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RESUMEN 

 

La salud bucal en adultos y adultos mayores es un tema de mucha importancia, en la 

actualidad según los estudios realizados en Latinoamérica existe mas del 60% de adultos con 

enfermedades periodontales, tales como gingivitis, caries, sarros, cálculos, halitosis etc. Que 

en países de tercer nivel como Ecuador no tienen conocimiento de las causas y consecuencias 

de una mala salud bucal, mientras en otros países en vía de desarrollo, como Brasil apenas el 

40% de la población adulta presenta algún tipo de enfermedad periodontal relacionada con su 

edad, cambios morfológicos y paso del tiempo; la finalidad de este trabajo de investigación es 

educar a los adultos mayores, darles el conocimiento para que puedan mejorar su salud bucal, 

crear hábitos de higiene, hábitos alimenticios saludables que mejoren su salud bucal y a 

asistir con mayor frecuencia a su odontólogo, y en caso de que se presente alguna patología 

recibir la atención necesaria y la medicina adecuada y prescrita por su médico odontólogo. 

Palabras claves periodontales, halitosis, cálculos, morfológico, gingivitis. 
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ABSTRACT 

 

Oral health in adults and older adults (seniors) is an issue of great importance, currently, 

according to studies carried out in Latin America, there are more than 60% of adults with 

periodontal diseases, such as gingivitis, cavities, tartar, stones, halitosis, etc. That in third-

level countries such as Ecuador they do not have knowledge of the causes and consequences 

of poor oral health, while in other developing countries, such as Brazil, only 40% of the adult 

population has some type of periodontal disease related to its age, morphological changes and 

passage of time; The purpose of this research work is to educate older adults, give them the 

knowledge so that they can improve their oral health, create hygiene habits, healthy eating 

habits that improve their oral health and attend their dentist more frequently, and in case If 

any pathology occurs, receive the necessary care and the appropriate medicine prescribed by 

your dental doctor. 

Key words: periodontal, halitosis, calculi (mouth stones), morphological, gingivitis. 

 

 



 

 

 

INTRODUCCION 

 

La finalidad de este trabajo de investigación es contribuir con los conocimientos 

adquiridos sobre la salud bucal en adultos y adultos mayores, las causas y 

consecuencias de una mala higiene bucal, hábitos saludables que se deben implementar 

a el diario vivir y así poder mejorar la calidad de salud bucal en adultos y adultos 

mayores. podrá ser utilizado por las futuras promociones como base de sus trabajos de 

grado y porque no servir como guía en el tema general de la Odontología. 

 

Esta investigación tiene como objetivo realzar la importancia de la salud bucal 

en personas de mayor edad, pues, es muy alta la taza de personas con infecciones 

bucales o pérdidas de sus piezas dentales, con infecciones, dolores que dan paso a otras 

enfermedades aún más graves. 

 

La higiene bucal como parte fundamental de la salud debería ser prioridad en las 

personas, pero lamentablemente por falta de recursos para poder acceder a la salud o por 

descuido, falta de tiempo, la edad y un sin número de factores no es tomada con la 

debida responsabilidad, generando así un índice elevado de personas que oscilan entre 

los 45 y 70 años que presentan enfermedades bucales que pocas veces se pueden curar o 

controlar. 

 



 

 

Los adultos mayores,  en su mayoría tienen desconocimiento de las 

consecuencias que acarrean una higiene bucal incompleta, ya que pueden terminar en 

una Periodontitis severa, caries, pérdidas dentales, afecciones mucosas, y más 

consecuencias que pudieron haberse prevenido y evitado con un adecuado 

conocimiento; como sabemos en nuestra vida todo se hace un hábito y el consumo de 

azúcar, la mala alimentación, la poca afluencia al odontólogo no solo desemboca en 

enfermedades como diabetes o mal nutrición  u obesidad  sino también afecta 

seriamente la salud bucal que debe tener igual importancia que las demás áreas de salud 

de los adultos mayores.  

 

En este trabajo investigativo se desarrollarán temas tales como odontogeriatría, 

gerodontología, cambios fisiológicos y anatómicos en adultos, factores de riesgo al 

desarrollo de patologías dentales, cáncer bucal, halitosis; causas y consecuencias de la 

mala higiene bucal, cálculos dentales, periodontitis, perdidas de piezas dentales, 

cambios morfológicos en los adultos mayores y las recomendaciones para mejorar la 

calidad de la salud bucal de los adultos mayores.    

 

Se realiza este trabajo de investigación que usa la técnica de la exploración, y 

recopila información documentada de sitios web, revistas, diarios y artículos científicos, 

es de vital importancia ya que tiene como finalidad brindar el conocimiento necesario 

de la salud bucal en los adultos mayores, crear conciencia responsable, enfocar la 

importancia de los buenos hábitos y sobre todo educar acerca de las técnicas que se 



 

pueden usar para prevenir enfermedades odontológicas, esperando también sirva de 

precedentes para futuros trabajos de investigación referentes al tema.   

 

Según estudios realizados por un grupo de investigación de odontogeriatría de la 

Universidad de Talca Chile afirma: 

 

El rápido envejecimiento de la población y sus aun escasamente abordadas 

consecuencias médicas, legales, políticas y sociales, son una realidad que demanda 

acciones concretas. En materia de salud bucal, este fenómeno demográfico impacta 

fuertemente a la población mayor que posee más dientes, pero que, dada la alta 

prevalencia y severidad de las patologías bucales, ve afectada su calidad de vida, 

comprometiendo un envejecimiento saludable. (Soraya Leon, 2016) 

 

Se hace evidente, por tanto, la necesidad de contar con odontólogos formados en 

el pregrado para la atención de la población autovalente y a nivel de postgrado, de 

especialistas que puedan cubrir las demandas de la población mayor dependiente. 

Lamentablemente, el currículo actual en la mayoría de las universidades genera 

profesionales que no son competentes en brindar los servicios necesarios para las 

demandas de la población adulta mayor. Junto con ello, las políticas actuales para la 

provisión de servicios odontológicos resultan claramente insuficientes, pensando en 

adultos mayores con expectativas de vida mayores y para los cuales la seguridad social 

no contempla la prestación de servicios especializados (Soraya Leon, 2016). 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Tema: “Conocimiento de Salud Bucal en Adultos y Adultos Mayores”. 

 

Planteamiento del Problema  

       

La alta prevalencia de problemas bucodentales genera un gran impacto a nivel 

social, así como en la salud, el reto se genera debido a la falta de conocimiento sobre 

este tema, estas patologías bucodentales crean ciertas limitaciones y discapacidad tanto 

social y funcional. Existen muchos factores de riesgo asociados a estos problemas 

periodontales;  existen algunas causas que dan paso al desarrollo de estas enfermedades, 

como la edad del individuo, mala higiene bucal, antecedentes patológicos, malos hábitos 

alimenticios, factores demográficos como vivir en áreas rurales o marginales donde 

existe un difícil acceso a los centros de salud odontológicos, factores socioeconómicos 

como bajos ingresos económicos, bajo nivel de educación, desconocimiento sobre salud 



 

dental los cuales se han convertido en los principales que desencadena a este problema. 

que se adquiere a lo largo de su vida. (Andrade, Veliz, & Delgado, 2017) 

El problema que genera los cambios morfológicos que van acompañados a los 

avances propia de la edad adulta y la vejez, se presentan en países de América Latina y 

el Caribe, países como Bolivia, Guatemala o Haití el crecimiento poblacional se 

presenta recientemente como un problema en el área de la salud, mientras que otros 

países como Uruguay, Argentina, Barbados y Cuba este problema que se presenta en la 

población adulta y adulta mayor es de mayor incidencia. (Rodríguez, Mena, & Cabrera, 

2016) 

 

Los problemas asociados a la salud bucal van de la mano acompañada con la 

edad como factor principal a la problemática planteada, es decir este grupo de población 

adulta mayor que en este caso son considerados dentro del grupo de riesgo están 

sometidos a estos factores como la edad, el desconocimiento propio de salud 

odontológica, bajos ingresos económicos, consumo alcohol, cigarrillos, o se realizan 

una incorrecta higiene bucal. Aunque las enfermedades bucales pueden ser tratadas y a 

su vez prevenirlas, en la mayoría de los casos no acuden a un centro de salud 

odontológico a recibir un tipo de tratamiento, lo que conlleva a serias complicaciones 

como dolor, malestar, limitación al momento de ingerir sus alimentos, cierta 

discapacidad funcional, causando una serie efecto en su calidad de vida. (Rodríguez, 

Mena, & Cabrera, 2016) 

 

El proceso que genera los cambios fisiológicos que pasa una persona adulta a 

adulta mayor genera ciertos problemas de salud que ha afectado a este grupo de 



 

población a nivel mundial, como son aquellas patologías que limitan su salud, diabetes, 

hipertensión, problemas visuales, patologías musculares, patologías óseas que limitan 

sus capacidades para comer, bañarse, o asearse correctamente, lo que produce en 

algunos casos no puedan llevar una correcta higiene bucal , que, junto con otros 

factores, pueden derivar en enfermedades que incluyen las de cavidad oral como las 

caries, placa dental, sarro, lesiones de la mucosa son las más frecuentes y su presencia 

condicionan en gran medida la calidad de vida de este grupo poblacional. (Avellaneda 

& Díaz, 2016) 

 

Actualmente, la cobertura odontológica para la población tanto adulta como 

adulta mayor abarca solo atenciones de urgencia ambulatoria y atención integral 

exclusivamente para este grupo de población con mayor riesgo de presentar 

complicaciones odontológicas. El mayor riesgo se debe a los cambios fisiológicos del 

paciente que afecta en su salud como las perdidas piezas dentales, el uso de prótesis, 

caries, gingivitis, patologías relacionadas a la edad, modificaciones en el microambiente 

bucal, efecto de ciertos fármacos, y enfermedades periodontales. (León & Giacaman, 

2016).  

 

Otros países en vías de desarrollo en América Latina se ven afectados por este 

problema en el ámbito de salud bucal, como Brasil, la cual posee un modelo de 

integración centrado en la promoción de la salud, dirigiendo su atención a los grupos de 

población con mayor vulnerabilidad como los adultos mayores, y la población infantil. 

Entre los países que han implementado este modelo de atención primaria, solo Brasil ha 

mostrado ciertos avances para controlar las complicaciones asociadas a los problemas 



 

bucales y al control del cáncer bucal, en este estudio se pudo reflejan que un 20% y 40% 

presentan de este grupo de población vulnerable. 

 

Según (Contrera, 2016) los cuales solo un pequeño grupo tiene acceso a los 

servicios básicos de salud, servicios odontológicos limitados, existe poca cobertura en 

las áreas marginales, existe una limitada confianza o relación entre el profesional del 

área de la salud con el individuo que aqueja este problema, lo que acorta la posibilidad 

de obtener información sobre correctos hábitos de higiene bucal, etc. 

 

La mayor parte de la población adulta como adulta mayor desconocen las 

consecuencias de la progresión de una periodontitis, gingivitis, caries, entre otras 

lesiones mucosas, así como el consumo excesivo de tabaco es uno de los principales 

factores que genera una periodontitis severa, o que ciertos hábitos sostenidos desde la 

infancia como consumo de azúcar no solo conllevan a una Diabetes Mellitus, sobrepeso, 

obesidad, sino que también tiene un gran impacto en la salud bucal que se ve afectada 

en la edad adulta como las caries, sarro, gingivitis, periodontitis crónica, consideradas 

como patologías prevenibles y relacionada con el autocuidado bucal. (Contrera, 2016) 

 

La problemática se centra en el nivel de conocimiento que tiene cada individuo 

independiente de la edad, en su estilo de vida, así como su hábitos alimenticios, su 

normas de higiene bucal, como de patologías preexistente, el incremento de los 

problemas de salud bucal se debe a que existe un decadente grado de conocimiento 

sobre una correcta higiene bucal, muchas personas tanto adultas como adultas mayores 

tiene cambios fisiológicos a nivel bucal, a cierta edad se incrementa la pérdida 



 

progresiva de piezas bucales, algunas presentan una higiene bucal inadecuada, que es 

motivo principal de consulta y atención inmediata, sobre todo en la población adulta 

mayor, donde existe incapacidades quedan paso a este problema. 

 

En esta investigación un estudio realizado por (Andrade R & Veliz C, 2018), 

mostro que una de las principales causas de los problemas de salud bucodentales es la 

falta de conocimiento, en aquellos grupos vulnerables la población adulta y adulta 

mayor, se determinó que el desconocimiento sobre salud era del 92% de la población 

adulta mayor desconocían la importancia de llevar un control y aseo adecuado y sobre 

aquellas enfermedades sistémicas y periodontales.  

 

Delimitación del problema 

 

Tema: Conocimiento en Salud Bucal en Adultos y Adultos mayores. 

Campo de investigación: Nivel de conocimiento sobre la Salud Bucal. 

Línea de investigación: Salud oral, conocimiento y servicios de Salud. 

Sub-línea de investigación: Preventiva e informativa sobre la salud bucal. 

Lugar: Facultad: Facultad de Odontología. 

Área de estudio: Odontología. 

Periodo: 2020 – 2021. 

 

Formulación del problema 

 

¿Qué nivel de conocimiento poseen los adultos y adultos mayores sobre la salud 

bucal? 



 

 

Preguntas de investigación 

 

¿Cuáles son los principales factores que influyen la salud periodontal?? 

¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes presentes en la población adulta 

y adulta mayor? 

¿Cuál la importancia sobre el conocimiento de salud bucal y su correcta norma 

de higiene? 

¿Cuáles son las medidas preventivas para disminuir la prevalencia de 

complicaciones periodontales en adultos como en adultos mayores?  

 

Justificación 

 

Este estudio tiene una relevancia teórica al aportar con información bibliográfica 

actualizada que permite ampliar los conocimiento acerca de la salud bucal , se enfoca  

en los principales alteraciones bucales que pueden presentar a raíz del desconocimiento, 

tales como periodontitis, gingivitis, caries,  patologías periodontales asociadas a los 

incorrectos hábitos alimenticios, estilo de vida inadecuado, incorrecta higiene bucal, 

otros factores que se asocian a los cambios fisiológicos acompañados a la edad, pérdidas 

de piezas bucales, malformaciones fisiológicas, o antecedentes patológicos,  mientras 

más se incline al bajo nivel de conocimiento, más es el incremento de complicaciones 

periodontales es mayor, que si no son tratadas a tiempo pueden generar  problemas en 

su salud en la población vulnerable que son la población adulta mayor en nuestro medio 

y en la población general. 



 

 

Relevancia Social, se centra en este grupo de poblaciones con mayores riesgos 

que son los adultos y adultos mayores, que pertenecen a la población con vulnerabilidad 

de desarrollar problemas en su salud bucal, influyendo de forma directa en su calidad de 

vida. Por lo que, en gran parte de este conocimiento, en la cual proveerá con 

información básica sobre los problemas bucodentales que más afecta a la población 

adulta. 

 

Mediante un estudio bibliográfico que permitirá estudiar el nivel de 

conocimiento que tiene este grupo de población vulnerable adultos y adultos mayores, 

cada una de las causas que se asocian al problema, como de las complicaciones que se 

desarrollan, permitiendo ampliar esta investigación de forma concreta y precisa, 

brindando información importante acerca del conocimiento sobre la Salud bucal. 

 

El desarrollo de este trabajo permite evidenciar el enfoque moderno del nivel de 

conocimiento existente en la población actual sobre salud bucal, muestra la creciente 

necesidad de incrementar información relacionada al tema, lo que incentiva a detección, 

control, evaluación y seguimiento y los efectos negativos en la calidad de vida de la 

población dentro de este estudio los cuales se han convertido en un grupo con un gran 

peso demográfico.  

 

Objetivos 

Objetivo general 

 



 

Determinar el nivel de conocimiento que poseen los adultos y adultos mayores 

sobre Salud Bucal. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Describir cuáles son los principales factores que influyen la salud periodontal. 

2. Reconocer las complicaciones más frecuentes presentes en la población adulta y 

adulta mayor. 

3. Establecer la importancia sobre el conocimiento de salud bucal y su correcta 

norma de higiene. 

4. Determinar cuáles son las medidas preventivas para disminuir la prevalencia de 

complicaciones periodontales en adultos como en adultos mayores.  



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

La Salud bucal es integralmente relevante a nivel mundial. Por lo que es de 

suma importancia reconocer de forma temprana aquellas patologías bucales, con el fin 

de ser tratadas a tiempo, es importante proveer de una información amplia y precisa de 

la problemática a la población general.  

 

Un estudio realizado en Madrid - España, por (Legido, 2016), en la Facultad 

de Odontología Complutense, menciona que uno de los principales problemas de salud 

pública en este grupo de población adulta son las periodontales, que puede afectar su 

salud, de forma leve como perdidas de piezas bucales, saro, caries, y severas como 

infecciones bucodentales, gingivitis, cáncer bucal, entre otros,  también menciona que 

los principales causas que predisponen al problemas como los genéticos, aquellos que 



 

tienen que ver con las malformaciones genéticas o las patologías hereditarias donde 

comprometa su estructura ósea, aquellos factores individuales como la edad, el consumo 

de alimentos nocivos para su salud, poca higiene, no asistir a su citas odontológicas,  o 

el desconocimiento sobre su salud bucal,  factores sociales y económicos, como el 

hacinamiento, vivir en áreas de poco accesos a los servicios de salud básico, la pobreza, 

entre otros que influyen en su salud. 

 

En su estudio Arce Legido, 2016, determinó que uno de los principales factores 

de riesgo era la edad, el sexo, la raza, el bajo nivel educativo, y bajos ingresos 

económicos que generan incrementos de complicaciones y más aún aquellos asociados 

con el individuo como el consumo de tabaco, alcohol, y malos hábitos de higiene oral, 

también mostró que la gran parte de esta población adulta y de tercera edad no llevan un 

control adecuado de higiene bucal, reciben un deficiente servicio odontológico, debido a 

que no asisten a sus controles y chequeos de rutina, por lo que no reciben un tratamiento 

adecuado. La mayoría de la población estudiada considera que su estado bucodental es 

bueno o regular con un 45% y un 35%, respectivamente, y solo una minoría 1,1% lo 

percibe como excelente. 

 

Demostrando así que estos factores tienen que ver con el individuo como el sexo 

masculino, la edad adulta y la vejez, el nivel de estudio y los bajos ingresos económicos 

son aquellos que intervienen de forma directa con la deficiente salud bucal, dando paso 

a complicaciones como dolores, irritabilidad y cierta incapacidad bucodental de un 

76%. Presentándose con mayor frecuencia en sujetos que no tiene conocimiento alguno 

sobre este tema.  Mientas que el 90,6% refiere cepillarse los dientes uno o más veces al 



 

día, mientras que solo el 20% utilizan hilo dental o lo cepillos interdentales. El 18% 

menciona no haber recibido información sobre salud bucal. (Legido, 2016) 

 

Un Estudio realizado en Lima-Perú por Bonilla Murga Luis Felipe, en 2019,  

en la Facultad de Odontología de la Universidad de San Martin de Porres,  centró su 

investigación a el grado de conocimiento sobre salud bucal en la población tanto 

femenina como masculina en un grupo de estudiantes, este estudio planteado demostró 

que un 81% tiene un grado de conocimiento acerca de la salud bucal, patologías, 

factores de riesgo y complicaciones, mientras que un pequeño grupo perteneciente al 

19%  tiene un escaso nivel de conocimiento, demostrado que es de suma importancia 

orientar sus conocimientos e información a la población vulnerable, que con ello se 

puede disminuir la incidencia de complicaciones asociadas a una mala salud bucodental. 

(Bonilla Murga, 2019) 

 

Estudio realizado en Chile por Espinoza Santander Iris y Gamonal Aravena 

Jorge, 2018. Demostraron que las consecuencias de perder piezas bucales generan 

limitaciones tanto para masticar como para hablar y socializar lo que causa un gran 

impacto en su salud, debido a la baja autoestima que existe en este grupo de población y 

a la falta de recursos económicos, por lo que no pueden realizarse una rutina de 

controles odontológicos, Recientemente , la tercera  encuesta Nacional de Salud 2016-

2017 informa que el 63, 8 % de los adultos mayores  usan prótesis dental, como 

consecuencia de perder sus dientes. El incremento de personas mayores con caries, 

enfermedades periodontales y perdida de piezas dentales sumando las enfermedades 



 

propias de edad, ha generado problemas en la salud del individuo. (Aravena Gamonal y 

Espinoza Santaner, 2018) 

 

El Censo 2017 que la población adulta mayor de Chile corresponde al 11.4%, 

demostrando que es un país con un envejecimiento acelerado, en Chile no existe una 

inclusión en cuanto al manejo y control de salud bucal dentro de la evaluación de la 

discapacidad general. (Aravena Gamonal y Espinoza Santaner, 2018)  

Un estudio realizado Cantón Portoviejo – Provincia Manabí –República del 

Ecuador, por (Vera, 2014), en la Universidad de San Gregario, cuyos resultados que se 

obtuvo demostró que un 40% de la población adulta mayor proviene de áreas rurales, 

por lo que se encuentran limitados a los servicios de salud pública debido a su edad. 

(Vera, 2014). 

 

Las condiciones materiales de vida de las personas se reflejan de una manera 

decisiva, en la vivienda que ocupan y en los servicios con los que se cuenta, lo que a su 

vez impacta sobre su salud y bienestar y el de sus familias. Se determinó que la 

xerostomía, la periodontitis y candidiasis fueron otras de las alteraciones encontradas en 

los tejidos blandos que se presentaron en una proporción ínfima. Además del 

edentulismo dentro de los cambios de los tejidos duros se pudo generar caries y 

perdidas dentales como problema principal en la población adulta mayor. (Vera, 2014). 

 

Un estudio realizado en Guayaquil – Ecuador, por Robalino Espinoza, en 

2014, demostró la influencia de la salud oral y calidad de vida de adultos mayores en el 

centro gerontológico de la Torre, se centró en los principales problemas odontológicos 



 

que afecta a este grupo de población vulnerable, y cuáles son sus repercusiones al no 

recibir un tratamiento adecuado, la pérdida de piezas bucales causado por la presencia 

de caries y dientes obturados. El uso de prótesis fue otra problemática a topar dentro de 

su estudio en el maxilar superior y en el maxilar inferior, debido a esta condición 

presentaron ciertas complicaciones asociadas al uso de las prótesis dentales. (Robalino 

Espinoza, 2014) 

 

También menciona aquellas patologías que se relaciona de forma directa con 

este problema como principales complicaciones la Hipertensión Arterial con el 56%, 

Diabetes Mellitus con el 9%, artrosis con el 8% y Osteoporosis con el 6%.  Se llegó a la 

conclusión que cada una de estas complicaciones bucales presentes en estos individuos 

afectaron a su calidad de vida y a sus actividades diarias. (Robalino Espinoza, 2014) 

 

Fundamentación Científica o teórica 

Conocimiento en Salud Bucal 

 

El incremento de la población adulta y adulta mayor en los últimos años 

incrementado, existiendo una esperanza de vida entre la población de 60 a 75 años, y en 

la población adulta desde los 40 a 60 años, demostrando así que aquellos países de 

América Latina se presenta un incremento de la tasa poblacional adulta y de tercera 

edad. El objetivo de la Estomatología General Integral es brindar un conocimiento a 

base de estrategias y charlas motivacional a este grupo de población, llegar a su punto 

de interés promoviendo cambios en su estilo de vida, ya sea en el área alimenticia, como 

de salud integral, higiene personal, como bucal. Así mismo motivar a la población a 



 

dejar esas costumbres arraigadas de sedentarismo, consumos de alimentos nocivos para 

su salud y de ciertos hábitos como el consumo de alcohol y cigarrillos, lo que pretende 

es modificar su estilo de vida generando cambios positivos y que se determine la 

importancia de recibir controles y chequeos odontológicos para mejorar su calidad de 

vida. (Gonsales Ramos Madrazo Ordaz Abreu López Osorio Nuñez, 2012) 

 

La realidad asociada a los años de vida, la pérdida de piezas dentales por la falta 

de conocimiento, el difícil acceso a los servicios de salud es el punto de vista científico 

y tecnológico, que se asocia a las prácticas sociales y culturales arraigadas en cierto 

grupo de población como la extracción indiscriminada de los dientes para ser 

reemplazados por prótesis principalmente en la población adulta.  

La salud bucal en el adulto mayor debe ser entendida no solo por la presencia o 

no de patologías bucales, sino como la percepción que este tiene sobre su salud dental 

que le permita cambios de actitudes pocos saludables. Anteriormente se creía que las 

caries dentales era un proceso que se presentaba en la infancia y a lo largo de los años se 

va disminuyendo su ataque. Sin Embargo, estudios recientes muestran que el proceso de 

caries continua aun hasta la vejez. Las patologías con mayor relevancia del tejido de 

soporte del diente suelen presentarse durante la etapa adulta y la vejez.  

 

Es considerado como uno de los factores de riesgo principales la edad de la 

persona, mientras mayor sea la edad mayor riesgo de padecer enfermedades 

periodontales. La presencia de placas dentobacterianas es un factor decisivo en el 

pronóstico de esta problemática. La clave para la prevención de las enfermedades 

periodontales en el adulto mayor es el mantenimiento de un adecuado nivel de higiene 



 

bucal, diversos estudios confirman el valor y lo incuestionable que es la educación para 

la salud, motivación e instrucción de la higiene bucal, control de la placa 

dentobacteriana y remoción de cálculos en la prevención tanto de la gingivitis como la 

periodontitis. Educar a la población en general, principalmente a la población geriátrica, 

y promover y proteger su salud, determinando cuales serían las causas que generan este 

tipo de complicaciones bucodentales, reconocer que una mala higiene bucal, mala 

alimentación, sedentarismo y malos hábitos pueden dar paso a problemas dentales. 

(Guitierez Hernanadez Quintanilla Castillo M Gema Garcia Prado Lauzardo, 2010) 

 

 

 

 

Odontogeriatría y Gerodontología 

 

La odontología geriátrica se define como la rama de la odontología que se ocupa 

de los problemas odontológicos de las personas mayores. Está orientado hacia las 

personas mayores de 65 años, los cuales debo a su condición fisiológica se ven 

limitados a sus actividades cotidianas, y presentan patologías asociadas a su condición 

degenerativa. Esta rama de la odontología tiene su origen en Estados Unidos por los 

años 60, cuyos pioneros se centraron de forma primordial en la salud bucal de la 

población geriátrica. Cuyo objetico principal de la Odontogeriatría es cuidar de la salud 

bucal, prevención, control, tratamiento y rehabilitación de aquella población de mayor 

riesgo como son la población adulta mayor.  Los cuales pertenecen al grupo con mayor 

cambio morfológico, biológicos, sistémicos y bucales asociadas a su edad avanzada.  



 

 

En Europa en los años 70 nace la Gerodontología, derivada de la palabra 

gerontología, cuyo objetivo se centra en proveer una salud buco dental de calidad para 

aquella población de mayor riesgo los adultos mayores, la cual provee cuidado y 

prevención, así como tratamiento y rehabilitación de las alteraciones bucodentales 

asociadas a su edad avanzada, así como su repercusión odontológica de las patologías 

crónicas degenerativas que se presentan en la edad avanzada. Su desarrollo inicio con la 

Sociedad Británica de Gerodontología que se publicó en 1982 por el Colegio Europeo 

de Gerodontología. (Chávez-Reátegui Beatriz Del Carmen, 2014) 

 

 

 

Concepto general de enfermedades periodontales. 

 

Las enfermedades periodontales que se observan en los seres humanos se 

caracterizan por la inflamación   gingival y pérdida de tejido conectivo y el hueso 

alrededor de las raíces de los dientes, lo que conduce a la exfoliación eventual de los 

dientes. En estos últimos años se ha centrado la atención en los factores de riesgo 

asociados a estas enfermedades periodontales y el desarrollo de enfermedades 

sistémicas. Los patógenos periodontales y sus productos, así como los mediadores 

inflamatorios producidos en los tejidos periodontales pueden ingresar al torrente 

sanguíneo lo que da paso al desarrollo de otras patologías sistémicas. (Anguiano Flores 

Laura y Zerón Agustin, 2015) 

 



 

La evidencia actual sugiere que la periodontitis se caracteriza por la infección y 

eventos pro inflamatorios que se manifiestan de diversas formas de patologías 

sistémicas y trastornos fisiológicos.  Por tanto, la compresión de la etiología y la 

patogénesis de las enfermedades periodontales y su naturaleza crónica, inflamatoria e 

infecciosa requiere el reconocimiento de la posibilidad de que estas infecciones puede 

crear una serie de complicaciones al individuo. (Anguiano Flores Laura y Zerón 

Agustin, 2015) 

 

El concepto de patologías bucales y sistémicas están interrelacionadas, 

remontándose a la teoría de infección Focal de W.D Miller, quien publicó en 1991, 

acerca de las infecciones focales en la que indicó que los microrganismos y sus 

productos son capaces de acceder y crear complicaciones en otras partes del cuerpo 

adyacente o distante de la boca.  

Los defensores de este concepto afirman que los microorganismos presentes en 

el biofilm y en sus productos metabólicos pueden entrar en el torrente sanguíneo, lo que 

puede tener causalidad con diversas patologías sistémicas y patologías degenerativas. 

(Anguiano Flores Laura y Zerón Agustin, 2015) 

 

En los últimos años el concepto de infección focal ha cambiado y actualmente se 

basa principalmente en la correlación entre la periodontitis crónica y diversas 

enfermedades sistémicas. Steve Offenbacher introdujo el concepto de medicina 

periodontal, como una disciplina centrada en la validación de esta relación y su causal 

biológica aplicando en estudios de humanos y animales. La Academia mexicana de 

Periodontología (AAP) y la Federación Europea de Periodontología (EFP) se ha sumado 



 

a los esfuerzos por difundir a los equipos de salud y educar al público en general sobre 

los nuevos descubrimientos en la conexión oral – sistémicas, es decir, que las 

infecciones en la boca pueden desempeñar un papel importante en los trastornos 

relacionados con otras partes del cuerpo. (Anguiano Flores Laura y Zerón Agustin, 

2015). 

 

Cambios fisiológicos y anatómicos del adulto y del adulto mayor 

 

Tanto la etapa de adulto como la etapa de la vejez es un proceso de cambios que 

se desarrollan de forma anatómica como fisiológica, que van acompañados de deterioro 

o degeneración de ciertas funciones, debido a que el envejecimiento implica una serie 

de cambios morfológicos y fisiológicos en todos los te3jidos, y su conocimiento permite 

reconocer las diferencias fisiopatológicas ente el adulto y el adulto mayor. Los cambios 

asociados a la vejez son múltiples, por tal razón solo nos centraremos en las principales, 

con alta relevancia, tanto por la elevada prevalencia como sus alteraciones y 

consecuencias funcionales. (M. Felipe Salech, 2012) 

 

Con el avance de la edad surge una serie de cambios físicos y morfológicos, en 

algunos adultos, como adultos mayores considerado como un proceso natural, la perdida 

de piezas bucales, el deterioro de sus órganos dentarios que se viene arrastrando dese la 

infancia, debido a la mala higiene, la usencia de menos de 20 órganos dentarios, da paso 

a un quebranto en su salud de forma general, porque se relaciona directamente con el 

correcto funcionamiento de la masticación , la deglución y la digestión de sus alimentos, 

y con ellos se da para a una deficiente alimentación, otros se sienten acomplejados por 



 

la estética, fonación y  se siente limitados a sus funciones diarias, a lo que conlleva a la 

aplicación de prótesis y la incomodidad que esta produce al utilizarla, en algunos casos 

debido  a los altos costos a los tratamientos, temor a las maniobras dentales o solo asistir 

cuando presentan dolor  o no han recibido a una correcta orientación desde edades 

tempranas sobre el cuidado correcto de sus dientes conlleva a una deficiencia de la salud 

bucal. (Guadalupe López Castellanos, 2014) 

 

Este proceso aparte de presentar cambios bioquímicos, celulares, tisulares y 

funcionales producto del avance de la edad, afecta los tejidos nerviosos central o en la 

piel, el sistema muscular, óseo e incluso órganos como los riñones. La cavidad bucal 

está constituida por una estructura ósea compuesta de dientes, axilares, articulaciones, 

músculos glándulas, nervios y mucosa, etc. Los mismos que permiten al ser humano 

realizar funciones esenciales como la masticación, deglución y permite una 

comunicación fluida, en avance de la edad da paso a cambios morfológicos como  

 

 

Epitelio bucal.  

 

Es un adelgazamiento del epitelio o disminución de la queratinización. Dando 

una mayor respuesta inflamatoria debido a la edad avanzada. 

 

Epitelio de Unión.  

 



 

Localizada en la unión cemento –esmalte, es la parte coronal a las fibras de 

inserción del tejido conjuntivo. Cuando se desarrolla la periodontitis, estas fibras se 

deterioran y el epitelio migra apicalmente lo largo de la superficie radicular, dando una 

respuesta inflamatoria en el tejido conjuntivo de soporte. 

 

Tejido conjuntivo.  

 

La reducción de elementos celulares, fibras y la sustancia intercelular dado por 

el avance de la edad, genera resultados conflictivos entre el espacio del ligamento 

periodontal y en dientes, perdiendo piezas bucales, y los remanentes están soportando 

las fuerzas oclusales, lo que produce un engrosamiento del espacio periodontal en la 

persona adulta mayor, disminuyendo la fuerza masticatoria.  

 

Hueso.  

 

Es la parte solida de los tejidos conectivos. Con el avance de la edad la 

superficie periodontal llega a ser irregular y las fibras de colágeno se reduce la 

adherencia del mismo, dando menos resistencia. Otra característica es la disminución 

del ancho septum alveolar interdental y la disminución de las cantidades de células en la 

capa osteogénica en la superficie de la lámina cribiforme. En algunos casos se muestran 

las pérdidas de piezas bucales en la edad avanzada.  

 

Los cambios se generan con la degeneración en el hueso alveolar son muy 

parecidos a los que se presentan en el sistema óseo, dando pasos a los cambios atróficos 



 

generalizados que acompañan a una progresiva pérdida de tejido óseo. Las 

características anatómicas y funcionales en la mandíbula en algunos ancianos edéntulos 

requieren de rehabilitación protésica e implantológicas en aquellos adultos mayores. 

(Criado M., 2013) 

 

Cambio muscular. 

 

El musculo esquelético sufre importantes cambios en relación con la edad. 

Disminuye su masa, es infiltrado con grasa y tejido conectivo, hay una disminución 

especialmente significativa de las fibras, desarreglo de la miofibrilla, disminución de las 

unidades motoras y disminución del flujo sanguíneo. A nivel subcelular hay 

acumulación de las moléculas con daño por estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, 

acumulación de lipofuscina, falla en la síntesis de nuevas proteínas relevantes para la 

formación de miofibrillas, entre otros. Todos estos cambios se traducen en una menor 

capacidad del musculo para generar fuerzas y su limitada capacidad funcional. (M. 

Felipe Salech, 2012) 

 

Cambio metabólico. 

 

Los trastornos el metabolismo de la glucosa son muy frecuentes en cierto grupo 

de población adulta con mayor frecuencia en los adultos mayores. Dando lugar al 

desarrollo de patologías asociadas como la Diabetes Mellitus. El adulto mayor 

experimenta importantes cambios en relación a su constitución corporal. Como ya se 

mencionó la pérdida de masa muscular y el incremento de tejido adiposos con 



 

repercusiones negativa en el perfil metabólico del sujeto de tercera edad es muy 

frecuente. Es importante considerar también el sedentarismo y ciertos hábitos 

alimenticios e estos sujetos. El requerimiento calórico disminuye en forma progresiva 

con la edad, y la falta de actividad física, debido al corto aporte calóricos y nutricionales 

por la escasa demanda energética. (M. Felipe Salech, 2012) 

 

Principales factores de riesgo al desarrollo de patologías periodontales 

 

Existen distintos factores de riesgo que incrementa el desarrollo de 

enfermedades periodontales, las más comunes: 

• No asistir a las revisiones periódicas 

• Mala o insuficiente higiene dental 

• Factores genéticos 

• Tipos de bacterias presente en la boca. 

• Consumo de alcohol y tabaco. (Benidorm, 2017) 

 

Factores socioeconómicos.  

 

Influye diversos factores socioeconómicos en el desarrollo de esta problemática como: 

 

 

 

Bajo nivel de conocimiento. 

 



 

La mayor parte de la población que presentan problemas en su salud bucal, son 

aquellos que no cumplieron con un nivel de educación superior, es decir no han 

terminado la primaria, y en algunos casos la secundaria, no han recibido la información 

suficiente sobre salud bucal y las causas principales de los problemas bucales. 

 

Bajos ingresos económicos. 

 

La pobreza constituye en unos de las causas más importantes en el desarrollo de 

este problema, debido a que muchos carecen de los medios suficientes para llevar un 

control mensual adecuado y una correcta higiene bucal. 

 

Zona de residencia en áreas rurales.  

 

La mayor parte de la población con este problema se centra en las zonas rurales, 

en las regiones de difícil acceso a los servicios básicos y de salud, por lo que incrementa 

el riesgo de padecer problemas dentales. 

 

Vivienda insalubre. 

 

El hacinamiento constituye otra de las causas al problema, en algunos casos la 

población adulta mayor se ve hacinadas en vivienda con poca higiene, insalubre para 

sus condiciones de vida, lo que deteriora su salud a nivel general, y recurren a la poca 

higiene incrementando el riesgo de desarrollar múltiples patologías. (Salas, 2019). 



 

Factores demográficos.  

 

Estos también intervienen en el desarrollo de este problema como:  

 

Difícil acceso a los servicios básicos y de salud. 

 

El difícil acceso a estos servicios incrementa más este problema, la mayor parte 

al hacinarse en zonas rurales, tiene que caminar largas distancias para obtener un 

servicio de salud, en muchos de los casos, no tiene acceso al agua potable, por lo que es 

otro factor que da paso a una mala higiene. (Salas, 2019) 

 

Factores individuales. 

 

Son aquellos donde interviene el individuo de forma directa. 

 

Edad avanzada. 

 

La edad avanzada da paso a imitaciones funcionales propias de esta etapa, 

muchos necesitan de ayudar para aseados y alimentados de forma correctas, pocos 

reciben esta ayuda, muchos se encuentran solos, por lo que son vulnerables a presentar 

este tipo de patologías. (Salas, 2019) 

 

        

 



 

 

Malos Hábitos alimenticios. 

 

El consumo excesivo de alimentos dañinos para la salud, sobre todo azucares 

incrementa el riesgo de padecer de caries, placa bacteriana, entre otras patologías 

bucales. 

 

Patologías asociadas a la edad. 

 

Entre ellas la Hipertensión Arterial, la Diabetes Mellitus, obesidad, deterioro de 

la salud, perdidas de piezas bucales entre otras propias en aquella población adulta, 

como de adulta mayor. (Santiago Alzate-Urrea, 2015) 

          

Tabaquismo. 

 

El mal hábito y el consumo de tabacos, cigarrillos pueden exponer a las raíces y 

como esta no está cubierta por esmalte se forman caries radiculares con mucha 

facilidad. (Campo Martínez L Llanes Rodríguez M Caldevilla Rodríguez S Souto 

Fernández L, 2019) 

 

Patologías periodontales  

 

Algunas patologías que potencian el daño producido por el sarro, como diabetes, 

osteoporosis, etc. 



 

 

 

 

 

Gingivitis y Periodontitis.  

 

La microflora patógena presente es la película biológica y en la placa 

desencadena gingivitis y periodontitis. Algunos estudios de base poblacional de gran 

envergadura mostraron una relación evidente entre la presencia de placa, y su desarrollo 

como el nivel de gravedad de estas patologías periodontales crónicas. La gingivitis 

como acumulación de placa bacteriana. En resumen, se consiguió demostrar que una 

higiene bucal minuciosa y continuada, así como el control de los posibles factores, 

consiguen retardar o incluso detener la progresión de la periodontitis crónica. La 

presencia de microrganismos es necesaria para desencadenar las enfermedades 

periodontales, pero otros factores, como las reacciones inflamatorias y el sistema de 

defensa del organismo huésped y, por lo tanto, una cierta disposición a las 

enfermedades periodontales, también desempeña un papel importante. (Poul Holm-

Pedersena, 2011).      

 

Principales complicaciones 

 

Las enfermedades orales y su impacto en la salud y en la calidad de vida han 

evolucionado a un estado epidemiológico polarizado en el que su incidencia está 

afectando es especial a los más vulnerables que es a la población adulta mayor, sobre 



 

todo aquellos de bajos recursos. Por lo que es importante llegar a un punto de enfoque 

sobre los factores que determinan la especificidad de las alteraciones bucales en estas 

etapas de la vida. Se desata llegar a un amplio conocimiento y capacitar a los 

profesionales para encarar a estos pacientes con una odontología moderna basada en la 

prevención. (Meller, 2018) 

 

Sin embargo, cada día se enfrentan a nuevos retos, que no solo acompaña a la 

población vulnerable, en este caso a los adultos y una gran porción de adultos mayores, 

es de aquellos que no llevan un correcto control e higiene odontológica, lo que los 

expones al desarrollo de complicaciones severas, que, si no son tratadas, puede 

incrementar el índice de morbilidad y problemas futuras. (Meller, 2018) 

 

El Sarro. 

 

Solidificación de placa bacteriana en los dientes, que se acumula en dientes y 

encías. La placa bacteriana se elimina gracias a un buen cepillado e higiene dental., pero 

cuando se convierte en sarro, este solo se elimina a través de una limpieza dental 

profesional. Esta es una de las razones por las que siempre se aconseja realizar visitas 

periódicas al dentista. Si no eliminamos el sarro dental, parte de este sarro, que es como 

una arenilla sedimentada que contiene bacterias, ira infectando las encías, lo que se 

conoce como proceso inicial o gingivitis. La gingivitis inflama la encía y su alrededor, 

ocasionando sangrado al cepillarnos los dientes. (Benidorm, 2017). 

 



 

Fisuras bucales. 

 

La mayor parte de las fisuras bucales se deben al uso de las prótesis bucales y su 

incorrecto aseo produce infecciones bacterianas que viajan al torrente sanguíneo y 

pueden dar paso a otras patologías sistémicas.  Son producidas con mayor frecuencia en 

los adultos mayores o en personas con discapacidad, son alteraciones severas en el área 

bucal, y se detecta en pacientes que llevan una mala rutina dental o mala higiene bucal, 

o presentan patologías bucales producto de la poca o nula atención odontológica, 

relacionadas en gran medida al temor que los profesionales enfrentan al momento de la 

atención. Las alteraciones del orden genético, congénito, infeccioso, traumático o de 

otra etiología, puede generar distintos daños en el periodo de formación y desarrollo 

derivando en cambios que los incapacitan parcial o totalmente y en forma definida en 

las actividades diarias, sobre todo en la hora de alimentarse de forma correcta, se siente 

limitado. (Cardona-Gómez N Martinez Delgado Cecilia Giraldo Zuluaga María C, 

2017) 

 

Candidiasis bucal.  

 

Es una patología muy frecuente y una de las micosis más importantes y de 

mayor frecuencia en la cavidad bucal, que afecta a ambos sexos y en cualquier edad, 

aunque con mayor prevalecía en la población adulta mayor. Los hongos de géneros 

Cándida son habitantes habituales en boca, sistema gastrointestinal, piel y vagina, por lo 

que se considera agentes infecciosos endógenos específicos. La Cándida crece en 



 

superficies húmedas y templadas. (Rodríguez Ortega J Miranda Tarragó Morejón Lugones H Santana 

Garay J, 2012)  

 

Cáncer bucal.  

 

Es un serio problema que se está incrementando a nivel mundial, Es más común 

en pacientes de 50 años en adelante, es una complicación que se desarrolla debido a los 

malos hábitos de consumo de tabaco, alcohol, como mala higiene, o causadas por las 

células malignas que se reproducen. El 90% de los tumores malignos primarios son 

carcinomas orales de células escamosas más frecuentes en el borde lateral de la lengua y 

su tratamiento dependerá del estado en que se encuentre el paciente o la lesión. (Sidrón 

Antón M Somacarrera Pérez, 2015) 

Pérdidas de piezas bucales.  

 

Perder piezas dentarias, hace que muchos individuos sientan cierto grado de 

complejo, por estética es un dilema y un impedimento para relacionarse con las 

personas que nos rodean, representan un gran problema psicológico para los pacientes. 

Esto en la mayor parte de los casos se debe a los cambios morfológicos de la misma 

edad, y también a la mal higiene dental en su mayoría que complica la salud bucal de 

los individuos que no reciben un control adecuado. El tratamiento se lo relaciona con la 

adaptación de prótesis dentales es una estructura diseñada a medida, para sustituir una o 

varias piezas dentarias perdidas, restableciendo la función del sistema estomatognático. 

La situación se complica cuando las perdidas dentarias no permiten al individuo 

masticar, lo que hace a un lado ciertos alimentos, y solo deglute alimentos blandos, en 



 

su mayoría nocivos para su salud, dando paso a la mala nutrición que genera otras 

complicaciones asociadas. (Rojas-Gómez, 2017) 

 

Diabetes Mellitus.   

 

El gran impacto de la Diabetes en el tejido periodontal. La mayor parte de ellos 

muestran que la hiperglucemia crónica puede alterar de manera significativa la 

fisiología de este tejido a distintos niveles. La pérdida de inserción periodontal parece 

estar estrechamente relacionado al control metabólico de la diabetes. Esta patología 

puede presentar signos y síntomas tal como la xerostomía, queilosis, incremento de los 

niveles de glucosa en la saliva serosa de la glándula parótida e inflamación indolora de 

esta, eritema difuso de la mucosa bucal, lengua saburral de erupción alterados, aumento 

de la sensibilidad dentaria a la percusión y otros.  En el tratamiento estomatológico no 

existen diferencias al tratar al paciente con Diabetes Mellitus, sin embargo, se debe 

considerar múltiples factores que pueden provocar la pérdida del control metabólico y la 

posible presencia de complicaciones no deseadas. (Anailim Peraza Delmés, 2014) 

 

Artritis reumatoide. 

 

Es una de las complicaciones acusadas por la periodontitis si no se recibe 

tratamiento adecuado genera una serie de manifestaciones clínicas como fiebre alta, 

dolor excesivo, inflamación. Se caracteriza por la persistencia de la inflamación sinovial 

y el daño al cartílago articular y el hueso subyacente asociado. La artritis afecta al 0,5% 

de los adultos en los países desarrollados, y 3 veces más frecuente en mujeres y está 



 

relacionada con la edad. Los mecanismos para el desarrollo de la AR tienen 

repercusiones en la patogenia de la periodontitis crónica. Los pacientes con artritis 

podrían mostrar un elevado riesgo de desarrollar periodontitis con la perdida de dientes 

a través de mecanismos acelerados. Por otra parte, la exposición a factores genéticos 

ambientales, o de comportamiento comunes podrían contribuir a una asociación causal 

entre ambas condiciones. (Anguiano Flores Laura y Zerón Agustin, 2015). 

 

Halitosis. 

 

Es otra de las complicaciones que es causada por una incorrecta higiene bucal, 

se define como un olor desagradable procedente del aliento de una persona, es un 

problema social asociado frecuentemente a la mala higiene bucal o las patologías de la 

cavidad oral, pero también puede indicar enfermedades sistémicas severas que necesitan 

un diagnóstico y tratamiento específico. La mayoría de los adultos padecen halitosis en 

algún momento de su vida. El mal olor procedente de la cavidad oral se debe a la acción 

de bacterias localizadas en el dorso de la lengua en el 90% de los casos y en el surco 

gingival. La gran extensión lingual y su estructura papilada hace que se retengan en ella 

gran cantidad de restos de comida y desechos, cuya descomposición da paso a la 

formación de microrganismos o gérmenes que origina el mal olor. (Fernández Amézaga 

J y Rosanes González R, 2012). 

 

Caries. 

Es una patología dental provocada por factores como: 

 



 

 Deficiente higiene. 

 

Los restos de alimentos se descomponen en la boca produciendo ácidos que 

desmineralizan el diente. El pH de la saliva cuando más acido es el pH más 

desmineralizado están los dientes y más vulnerables a desarrollar caries. 

 

Sequedad bucal. 

 

La ausencia de saliva ayuda a la colonización de gérmenes criogénicos, 

incrementando la formación de caries sobre todo en la zona cervical. Las caries tienen 

como objetivo en destruir el tejido dental que está desmineralizado por acción de los 

ácidos que genera la placa bacteriana. Es ácido es fabricado por las bacterias a partir de 

los restos de alimentos que se quedan entre los dientes debido a la mala higiene bucal. 

(Campo Martínez L Llanes Rodríguez M Caldevilla Rodríguez S Souto Fernández L, 

2019) 

 

 

 

Caries coronal. 

 

Es la más común tanto en niños como en adultos, se suele desarrollar en la 

superficie molar o entre los dientes. 



 

 

Medidas preventivas  

 

Algunos de estas medidas preventivas para llevar una buena salud bucal son: 

• Cepillarse los dientes de dos a tres veces al día, después de cada comida. 

También es beneficiosos la utilización de cepillos eléctricos. 

• Limpiarse entre los dientes una vez al día con seda oral u otro limpiador 

interdental. 

• Si posee dentadura completa o parcial, recuerde limpiarlos a diario. Extraiga la 

dentadura de la boca durante un mínimo de 4h todos los días.  

• Beba agua corriente, por lo que contiene flúor que le ayudara a evitar caries 

dental, independientemente de la edad. 

• Dejar malos hábitos como fumar y beber en exceso, ya que puede complicar su 

salud bucal y producir problemas en sus encías, dientes, caries, perdidas de 

piezas dental, mal aliento puede dar paso a desarrollo de otras patologías como 

cáncer. 

• Usar correctamente el enjuague bucal cada cepillado 

• Alimentarse con alimentos libre de azucares y que contengan calcio. 

• Visitar periódicamente al dentista para una revisión periódica dental completa. 

• Adoptar hábitos bucales sanos en casa, cambiar su estilo de vida de forma sana, 

y sobre todo pregunte a su odontólogo cualquier duda sobre el cuidado de sus 

dientes, prótesis o implantes para evitar posibles complicaciones futuras. 

(Asociación Americana Dental, 2018) 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño y tipo de investigación 

 

Este trabajo de investigación presenta un diseño de enfoque cualitativo porque 

permite describir conocimiento de salud bucal en adultos y adultos mayores que se 

puede aplicar por medio de la recopilación de datos identificando la información que se 

establece a través de artículos científicos. 

 

El estudio de investigación es exploratorio por que profundiza e identifica los 

conocimientos que tienen los adultos y adultos mayores actualizados en relación de la 

salud bucal. 

 



 

La investigación es de técnica documental porque recopila, selecciona y 

organiza información, obtenida de documentos científicos que permitan analizar el 

conocimiento de salud bucal en adultos y adultos mayores. 

Métodos, técnicas e instrumentos 

 

• El método utilizado en este trabajo es el Analítico – Sintético de los documentos 

revisados para describir el conocimiento de salud bucal en adultos y adultos 

mayores. 

 

• La técnica que se utiliza es la revisión bibliográfica de documentos científicos 

relacionados con el conocimiento de salud bucal en adultos y adultos mayores. 

 

• El instrumento utilizado es una ficha de registro de fuentes primarias y secundarias 

en el que se registran los documentos revisados para realizar esta investigación. 

 

Procedimiento de la investigación 

 

Se realizó una revisión de artículos científicos, de revistas, libros, repositorios de 

diferentes universidades, respaldados en la bibliografía de este trabajo de investigación 

los cuales se fueron analizados a fin de establecer que estos tuvieran en relación con el 

tema a investigar, que tuvieran contenido científico y se puedan verificar su existencia; 

una vez que se eligieron los artículos se procedió a la lectura completa de los mismos. 

Estos artículos estuvieron comprendidos en los últimos 5 años desde el 2016 hasta la 



 

actualidad, los de mayor contenido científico, que abordaban el tema de la salud bucal 

en adultos mayores. 

   

Los criterios empleados para la selección de los 48 artículos a revisar fueron en 

relación con el conocimiento de la salud bucal en adultos y adultos mayores, cuya 

información investigada concuerda con lo requerido encontrándose 34 artículos 

referentes al tema investigado de los cuales se excluyeron 14 que no fueron relevantes 

para el objetivo de la investigación ya que no se relacionaban con el conocimiento de la 

salud bucal. 

 

Al tener los artículos que cumplieron con los requerimientos necesarios fueron 

registrados en las fichas de síntesis que llevarían los datos más importantes del artículo, 

datos como autores, año, país, conclusiones y tipo de estudio aplicado y los resultados 

que se obtuvieron de dichos estudios. Así mismo, se procedió a definir la metodología, 

diseños y tipo de investigación que se utilizaría y a la lectura de los artículos para ser 

analizados. 

 

En el capítulo II que contiene el marco teórico se recopiló toda la información 

obtenida de los libros y artículos, enmarcando las teorías necesarias de plasmar 

relacionadas al tema.  

 

El capítulo III se compone de tipo y diseño de investigación, así como métodos, 

técnicas e instrumentos para organizar la información continuando con el procedimiento 



 

del tema de investigado y finalizando con la discusión de resultados, además de realizar 

el respectivo análisis y discusión de estos.  

 

Para posteriormente en el capítulo IV concluir con los objetivos planteados y dar 

las recomendaciones sobre el tema que eran necesarias para finiquitar la investigación. 

 

 

 

 

 

Discusión de Resultados 

 

Según los datos encontrados para esta investigación de diferentes autores se 

derivaron diferentes resultados. 

 

Que  uno de los principales problemas de salud pública en este grupo de 

población adulta según (Legido, 2016) son las enfermedades  periodontales, que puede 

afectar su salud, de forma permanente; como pérdidas de piezas bucales, sarro, caries, y 

severas  infecciones bucodentales, gingivitis, cáncer bucal, entre otros,  también 

menciona las principales razones por las cuales los adultos mayores tienen un  elevado 

índice de enfermedades bucales tales como: falta de acceso a la salud pública, o al ser 

muy elevado el costo de acceso a la salud de forma privada o vivir en lugares donde 

muchas veces no existe  un centro de salud y sí existe uno por lo general son de 

atención de medicina general. 



 

 

Un estudio realizado en San José –Costa Rica, por Arce Williams, Peraza 

Valverde, Damaris, 2012, quienes basaron su investigación en el Hogar de Adulto 

Mayor Alfredo y Delia González Flores. En una encuesta a 48 residentes, en  su estudio 

demostró que aquellas personas pertenecientes al grupo de adultos mayores, se relaciona 

estrechamente al desarrollo del problema, su edad, sus limitaciones debido a la pérdida 

de piezas bucales no puede masticar bien sus alimentos, lo que conlleva a una 

alimentación deficiente, lo que conllevan a ingerir alimentos blandos con altos 

contenidos de azucares, carbohidratos o no tiene suficientes vitaminas ni minerales que 

su cuerpo necesita y son altamente nocivos para su salud, dando paso al desarrollo de 

patologías como  la Diabetes Mellitus, Hipertensión, Obesidad, entre otros.  

También se determinó que estas patologías sistémicas producto de los malos 

hábitos alimenticios y de una deficiente higiene bucal, no solo afecta su salud dental, 

sino que repercute de una forma generalizada. Por otro lado, enfatizó que este grupo de 

población están desprotegidas de forma económica, social y política por las autoridades 

sanitarias, es decir no reciben un apoyo del gobierno para llevar una vida digna, se 

encuentra en su mayoría desamparadas, no pueden recibir apoyo económico como de 

salud, y se convierte en un grupo vulnerable para la sociedad. 

 

Otro factor que se tomó en cuenta en este estudio, es la mala higiene bucal en la 

población adulta mayor, la cual se demostró en un estudio realizado en Huancavelica – 

Perú, por Robles Leiva L, Sotacuro Taipe C, en 2018, en la casa Hogar de Ancianos 

Santa Teresa Jornet, cuyo objetivo fue determinar la relación entre los malos hábitos de 

higiene y Salud bucodental en adultos mayores. Este estudio se realizó a un grupo de 70 



 

adultos mayores, aplicando la técnica de observación y la de entrevista, mediante un 

cuestionario donde se evidenció que el 51,4% de adultos mayores del hogar de 

ancianos, el 1,9% de adultos presentan regular hábito de higiene y el 2,9% de adultos 

mayores presentan una buena higiene bucal. Lo cual queda demostrado en este estudio 

que una mala higiene bucal debido al escaso conocimiento sobre correcto lavado y 

limpieza dental, conlleva a problemas de salud dental, es decir se presenta como un 

factor de riesgo que se asocia directamente al problema. (Sotacuro Taipe y Robles 

Leiva, 2018) 

 

Se concluyó que uno de los principales factores son la edad, el sexo, la 

condición social, la ubicación demográfica, el hábito de aseo que fue inculcado en ellos, 

el nivel de educación y la forma en que interpretan o conocen las rutinas de aseo dental, 

según los estudios se pudo conocer que los adultos y adultos mayores descuidan mucho 

su salud bucal ya que se preocupan muchas veces por otras patologías o enfermedades 

de la edad como diabetes, artritis, Alzheimer, Parkinson y demás males contemporáneos 

con la edad. 

 

Además, debemos recalcar que la odontología tiene especialidades   como la 

gerontología o la odontogeriatría que es específicamente la encargada de la salud bucal 

de los adultos mayores, pero no se la encuentra en centros de salud u hospitales públicos 

sino en clínicas privadas. 

 

Debe ser tema relevante la educación orientada a la salud bucal sobre todo en los 

adultos mayores como afirman (Guitierez Hernanadez Quintanilla Castillo M Gema 



 

Garcia Prado Lauzardo, 2010) los adultos mayores  en muchos casos son 

responsabilidad de otra persona,  por su edad en un mayor porcentaje son cuidados por 

terceras personas, a las cuales les deben ser impartidas las medidas preventivas para que 

se mantenga una salud bucal optima, y crearse buenos hábitos para no llegar a instancias 

de sufrir  una enfermedad bucal severa, dolorosa o degenerativa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 



 

Conclusiones   

 

La educación es la herramienta más efectiva del cual disponemos para generar 

cambios en la actitud hacia un estilo de vida más saludable, y una correcta conducta 

sobre higiene bucal. 

 

Según los cuadros odontológicos tales como periodontitis severa, la gingivitis, 

pérdida de piezas dentales, halitosis; que son evidencias que relacionan la falta de salud 

bucal en las personas mayores y tomando en cuenta la ausencia de conocimiento de la 

importancia de esta. Se manifiesta que mediante el estudio realizado se constató que la 

mayoría de los adultos padecen o sufren de alguna afectación en alguna pieza dental o 

de una fuerte infección bucal, además del cambio anatómico debido a la edad, el 

desgaste dental también se suma los azúcares consumidos, la mala alimentación, el 

hábito de fumar o consumir café que con la edad es más prominente.  

 

El paso del tiempo en el cuerpo humano trae consigo diferentes degeneraciones 

tanto de tema físico, dental, mental, ya que la edad marca afecciones que quizás en 

nuestra juventud no tomábamos con la debida importancia, el sarro, la caries, gingivitis, 

placa dental, con el pasar del tiempo se vuelven cálculos que generan infecciones que en 

su mayoría llegan al hueso; y esto trae  consigo tratamientos fuertes o abrasivos para las 

personas de la tercera edad que prefieren evitarlos por no tener molestias o por no 

contar con el factor económico, ya que estos suelen ser muy costosos y por lo tanto 

poco accesibles para muchos adultos. 

 



 

Recomendaciones 

 

Debido a la poca relevancia que se le da al tema de salud bucal en los mayores 

de edad consideramos pertinente impartir talleres a los pacientes adultos mayores sobre 

las enfermedades periodontales que se pueden presentar con el paso de los años y sobre 

todo con el descuido de la salud e higiene bucal; además de informar sobre las futuras 

enfermedades que se pueden generar al desarrollarse una patología relacionada a la mala 

salud bucal en ellos. 

 

Crear espacios donde se enseñe hábitos bucales sanos en casa, cambiar su estilo 

de vida de forma sana, y sobre todo pregunte a su odontólogo cualquier duda sobre el 

cuidado de sus dientes, prótesis o implantes para evitar posibles complicaciones futuras. 

(Asociación Americana Dental, 2018) 

 

Impartir charlas de manera gratuita en los centros de salud públicos acerca de la 

forma correcta del cepillado, la frecuencia de este, los productos adecuados y la 

importancia de la higiene bucal. 

Exhortar a la población adulta y adulta mayor a tener el cuidado bucal como 

parte esencial de estar saludables y dejando precedentes para las generaciones futuras de 

los buenos hábitos de salud bucal. 

 

Manteniendo un cuidado adecuado y realizando revisiones odontológicas 

periódicas, se pueden prevenir muchas enfermedades futuras, ya que durante el 

envejecimiento podemos sufrir alteraciones referidas a la salud, que afecten a nuestra 



 

cavidad oral. En líneas generales podemos decir que en personas mayores es habitual la 

aparición de caries y de deterioro de las piezas dentales, así como el aumento de 

sensibilidad en la zona (Sermade, 2019) 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

Revisión e 

información y 

borrador. 

X      

Recepción de 

solicitudes de 

matrícula en 

titulación. 

X      

Revisión y 

aprobación de la 

propuesta de 

titulación. 

 X     

asignación de 

tutores. 
 X     

Desarrollo de las 

tutorías. 
 X X X X X 

Ingreso de 

calificación por 

revisores. 

     X 

Sustentación       X 

 

 



 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

INSUMOS COSTO 

PLAN DE INTERNET $ 25.00 

COPIAS $ 30.00 

AUDIFONOS $ 50.00 

CAMARA WEB $ 70.00 

TOTAL $175.00 
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