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RESUMEN 
 

En el paciente geriátrico  al presentar enfermedades sistémicas  

sufre una serie de cambios sistémicos y fisiológicos que se pueden 

evidenciar en la cavidad bucal como afecciones bucodentales. El 

dentista no puede alterar los efectos de la edad pero, puede 

ajustarse a los cambios físicos de la edad, la salud general en la 

tercera edad se complementa con el estado de salud bucodental del 

anciano para tener una calidad de vida de acuerdo a sus habilidades 

y posibilidades.  Esta investigación, fue diseñada con el objetivo de 

determinar la incidencia de enfermedades sistémicas presentes en 

los pacientes geriátricos atendidos en la facultad de odontología. 

Para ello se realizó un análisis tipo descriptivo por medio de las 

historias clínicas de los pacientes geriátricos en el periodo 2013- 

2014 en una población de 860 pacientes con una muestra de 83 

pacientes con enfermedades sistémicas. Los resultados obtenidos 

muestran que la enfermedad sistémica que mayor porcentaje se 

presento fue la hipertensión 26%, diabetes 22%, diabético e 

hipertenso 11%, alérgicos a medicamentos 7% y un 4% en artritis. En 

mujeres 6% en hombres 3% de la muestra estudiada. Finalmente se 

puede concluir que los pacientes geriátricos son atendidos y se 

maneja de acuerda a una historia clínica se procede a realizar el 

tratamiento que amerita pero falta el seguimiento del paciente ya que 

al presentar enfermedad sistémica puede generar complicaciones 

postratamiento. 

 

PALABRAS CLAVES: ENFERMEDADES SISTÉMICAS, PACIENTES 

GERIÁTRICO, AFECCIONES BUCODENTALES  

 

 

 

 

 

 



X 

 

ABSTRACT 
 

In systemic diseases presenting geriatric patient suffers a number of 

systemic and physiological changes that can be evidenced in the 

oral cavity and oral disease. The dentist cannot alter the effects of 

age, but can be adjusted to the physical changes of aging, general 

health in old age is complemented by the oral health status of the 

elderly to have a quality of life according to their skills and 

possibilities. This research was designed with the aim to determine 

the incidence of systemic diseases in geriatric patients attending 

dental school. For this, a descriptive analysis was performed using 

the medical records of geriatric patients in the period 2013 - 2014 in a 

population of 860 patients with a sample of 83 patients with systemic 

diseases. The results show that the highest percentage systemic 

disease is present was hypertension 26%, diabetes 22%, 11% 

diabetes and hypertension, allergies to medications 7% and 4% in 

arthritis. In women 6% in men and 3% of the sample. Finally it can be 

concluded that geriatric patients are cared for and handled a history 

agrees to proceed to carry out the treatment it deserves but lack 

monitoring patients presenting as systemic disease can cause 

complications after treatment. 

 

KEYWORDS: SYSTEMIC DISEASES, GERIATRIC PATIENTS, ORAL 

CONDITION
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INTRODUCCIÓN 
 

En la presente investigación se realizara un análisis de las 

enfermedades sistémicas de los pacientes geriátricos en la Facultad 

Piloto de Odontología y su Incidencia en tratamiento odontológico, 

debido que el envejecimiento fisiológico conlleva a factores que 

repercuten negativamente en la salud buco dental , esta investigación 

fortalecerá los conocimientos de los profesionales tomando en cuenta 

que el paciente adulto mayor  no debe ser manejado de manera 

estandarizada ya que cada uno de ellos podría presentar alguna 

enfermedad sistémica, y debido aquello cada uno de ellos ameritara 

hacer adecuaciones en plan de tratamiento odontológico. 

 

Al tratar a un paciente anciano, hay que tener presente que la vejez es 

parte fisiológica de la vida y que para poder sobrellevar una salud 

general tiene que tomarle la importancia que necesita la cavidad bucal 

ya que  está íntimamente relacionada con la salud general y la calidad 

de vida de la persona. La premisa básica de donde debe partir un 

odontólogo es evaluar la historia médica de los pacientes, para 

prevenir complicaciones en  tratamiento odontológico. El profesional 

odontológico debe buscar salvaguardar la integridad del paciente y así 

poder trabajar con mayor seguridad. (Cecilia, 2005) 

 

La población mayor  cada vez es más numerosa, busca atención 

odontológica, pero también tienen mayor riesgo sistémico, y por ese 

necesita cuidados en el tratamiento, debido a que quizás estos 

pacientes ya han sido tratados y alguno con experiencias 

odontológicas desagradables y otros en lo que hay que realizar 

nuevos tratamientos odontológicos. 

 

Los métodos aplicados en esta investigación son de tipo  científico, 

especifico experimental, cualitativo, ya que se pretende realizar,  

análisis de las enfermedades sistémicas de los pacientes geriátricos 
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en la Facultad Piloto de Odontología y su Incidencia en tratamiento 

odontológico. 

 

Se espera que los resultados de la investigación sean de aporte para 

la formación de recursos humanos odontológicos, que puedan 

fortalecer los conocimientos en la atención que requiere el paciente 

geriátrico en la práctica odontológica  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema se encuentra planteado en la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil, específicamente en los pacientes 

geriátricos con enfermedades sistémicas  y su interrelación con las 

afecciones bucodentales  atendidos en el periodo 2013- 2014. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

La presencia de enfermedades sistémicas en pacientes geriátricos, 

conlleva al riesgo de sufrir afecciones bucodentales entre ellas: caries, 

alteraciones periodontales y cáncer bucal, cuya prevalencia es 

significativamente alta en este grupo. Para la atención de estos pacientes 

el odontólogo debe tener un profundo conocimiento de los aspectos 

biológicos, por la sensible disminución de los mecanismos de adaptación 

y regeneración histica. 

El dentista y el medico no pueden alterar los efectos de la edad, pero si 

ayudar al paciente ajustarse a los cambios físicos que se producen en su 

organismo. 

Cuando analizamos el concepto de salud en la tercera edad, este varía 

con respecto de salud general, la salud en la tercera edad se define como 

salud funcional y es la que permite que el individuo viva aplenitud de 

acuerdo con sus posibilidades y capacidades. Si se cumplen sus propias 

expectativas, esa persona está viviendo de forma saludable; por lo tanto 

la salud oral esta interrelacionada con las enfermedades sistémicas en el 

paciente geriátrico.  
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1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo se interrelacionan las enfermedades sistémicas  con las 

afecciones buco dentales en pacientes geriátricos? 

1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA    

 

Trema: Análisis de las enfermedades sistémicas en el paciente geriátrico 

en la Facultad Piloto de Odontología y su incidencia en tratamiento 

odontológico. 

Objeto de estudio: Interrelación de las enfermedades sistémicas  con las 

afecciones buco dentales 

Campo de acción: Paciente Geriátrico  

Área: Pregrado 

Periodo: 2013-2014 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología  

 

1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Qué son las enfermedades sistémicas? 

¿Qué es un paciente geriátrico? 

¿Qué interrelación tiene  las enfermedades sistémicas con la salud oral 

del paciente geriátrico? 

¿Qué otros estudios se ha hecho de las enfermedades sistémicas en los 

pacientes geriátricos? 

¿Cómo se manejan las enfermedades sistémicas en el paciente 

geriátrico? 

¿Qué métodos se emplean en la atención al paciente geriátrico? 

¿Cuáles son los riesgos de las afecciones bucodentales en el paciente 

geriátrico como influyen en el envejecimiento las enfermedades 

sistémicas? 

¿Cuáles son los aspectos biológicos en la adaptación y regeneración de 

la cavidad bucal de paciente geriátrico? 
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¿Qué importancias tiene conocer la naturaleza del medicamento que está 

tomando el paciente geriátrico? 

¿Cómo influye en el paciente diabético la enfermedad periodontal? 

¿Cuál es el concepto de salud en la tercera edad? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar la incidencia de enfermedades sistémicas presentes en los 

pacientes geriátricos atendidos en la facultad de odontología.  

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar los diferentes tipos de enfermedades sistémicas. 

Definir la edad de pacientes geriátricos atendidos por medio de la historia 

clínica. 

Describir el número de atención de pacientes geriátricos en la facultad de 

odontología  

Presentar los resultados del estudio. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene enorme importancia en la calidad de vida de la 

población geriátrica, ya que en la actualidad no se conlleva a realizar una 

adecuada valoración de las enfermedades sistémicas en los pacientes 

geriátricos y su  prevalencia es significativamente alta en este grupo. 

 El dentista podrá determinar  con precisión tanto los factores etiológicos, 

como la patogenia de las enfermedades sistémicas que se manifiestan 

como afecciones bucodentales en los ancianos,  de acuerdo a esta 

investigación  se fortalecerá los conocimientos del profesional, para que 

así en un futuro la población de la tercera edad obtenga una  disminución  

al presentar afecciones bucodentales, y evitar complicaciones en el 

tratamiento odontológico. 
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De igual manera el paciente adulto mayor presentara beneficios ya que el 

manejar  un estado de salud general, se completa con una adecuada 

salud bucodental, que es así vivir a plenitud de acuerdo a sus 

posibilidades y capacidades interrelacionadas con las enfermedades 

sistémicas. 

1.8 VALORACION CRITICA DE LA INVESTIGACION  

Delimitado: Interrelación de las enfermedades sistémicas  con las 

afecciones buco dentales en los pacientes geriátricos atendidos en la 

Facultad de Odontología 2013- 2014 

Evidente: Las enfermedades sistémicas en los pacientes geriátricos se 

encueran interrelacionadas con afecciones bucodentales como 

enfermedades periodontales cáncer bucal, por la cual al manejarlas 

adecuadamente provee un estado de salud general  y una adecuada 

calidad de vida pese al envejecimiento fisiológico que conlleva este grupo 

etario.  

Concreto: Los dentistas al reforzar estos conocimientos, favorecerán que 

la población geriátrica maneje un estado de salud bucodental adecuado a 

pesar que obtenga alguna enfermedad sistémica que altere su estado de 

salud general. 

Contextual: La información acerca de las enfermedades sistémica 

avanza con prioridad en esta población debido a que sus envejecimiento  

fisiológico que conlleva a que la funcionalidad adecuada de su organismo, 

limita a sus posibilidades y capacidades. 

Relevante: El poder tratar este tema ayudara a la población geriátrica, y a 

los profesionales en poder tratar con alternativa adecuado diagnostico 

pronostico y tratamiento odontológico oportuno presentes en este grupo 

etario. 
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Factible: La solución del problema se puede manejar por medio de un 

análisis de la enfermedades sistémicas interrelacionadas con afecciones 

bucodentales en los pacientes geriátricos acordes al realizar una 

adecuada historia clínica en los pacientes ancianos en la Facultad de 

Odontología.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Los Adultos Mayores (termino adoptado por la CEPAL) son individuos con 

características propias de su edad, pudiéndose mencionar como 

principales las fisiológicas, las sistémicas, las psicológicas, las 

odontológicas, las nutricionales y las farmacológicas, a las que se 

agregan además los diversos problemas económicos, sociales y 

culturales. Son personas que acumularon durante sus vidas una serie de 

experiencias que los llevaron a ser como son, lo que despertó el interés 

en los profesionales, al ver que no es lo mismo atender a un anciano que 

a un adulto o a un niño, en ninguno de los aspectos anteriormente 

mencionados. (Roisinblit, Odontologia para las personas mayores, 2010) 

De todas las definiciones disponibles, una de las que nos parecen más 

acordes a la realidad establecida es la elaborada por Birren y Renner 

(1977): “El envejecimiento se refiere a los cambios regulares, que ocurren 

en organismos maduros, genéticamente representativos, que viven bajo 

condiciones ambientales representativas y que se presentan con el 

avance de la edad cronológica.” (Odontologia para las personas mayores) 

El envejecimiento hay que verlos como parte del desarrollo, las causas del 

incremento se puede llevar por las migraciones de descenso de natalidad 

y mejoramiento de la atención médica, los pacientes adultos mayores 

corren el riesgo de sufrir afecciones bucodentales, entre ellas: caries, 

enfermedad periodontal, alteraciones estomatológicas, cáncer bucal. 

(Maritza, 1999) 

En la actualidad no se conlleva a realizar una adecuada valoración de las 

enfermedades sistémicas en los pacientes geriátricos y su  prevalencia es 

significativamente alta en este grupo lo que se conlleva a  fortalecer los 
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conocimientos del profesional, para que así en un futuro la población de la 

tercera edad obtenga una  disminución  al presentar afecciones 

bucodentales, y evitar complicaciones en el tratamiento odontológico. 

2.2 BASES TEÓRICAS  

El  envejecimiento que se dan por igual en todos los tejidos del organismo 

y por lo tanto, también en la boca: deshidratación, alteración de la 

permeabilidad celular y disminución de la capacidad de reparación y que 

pueden estar conectadas a causas de enfermedades sistémicas o 

condición general de la persona.  

 Estos cambios, a su vez, pueden exacerbarse por malos hábitos, como el 

tabaco y el alcohol, ya que sus efectos irritantes se incorporan en los 

fenómenos normales del envejecimiento. (Roisinblit, Odontologia para las 

personas mayores, 2010, p. 71) 

2.2.1 PACIENTE GERIÁTRICO 

En la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento realizada en Viena en el 

año 1982 se estableció la denominación “anciano” para toda persona 

mayor de sesenta años de edad, y paciente geriátrico es una persona 

mayor o denominada viejos que según autores oscila entre edades 

sesenta o sesenta y cinco y más. Algunos autores dividen al grupo de 

personas de mayor edad en: 

Viejos-jóvenes: sesenta a setenta y cuatro años. 

Viejos-viejos: setenta y cinco años o más. (Odontologia para las personas 

mayores, pág. 21) 

2.2.2 ENFERMEDADES SISTÉMICAS  

Algunas enfermedades derivan del proceso de envejecimiento, 

(osteoartritis o cataratas son unos ejemplos), otras se complican al 

envejecer. (Romero Manuel, Gueorguieva Marieta, Romero Ricardo, 
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2004)La gran mayoría de las personas ancianas muestran una 

prevalencia mayor de enfermedades, como hipertensión arterial, 

enfermedades cardiovasculares, bronquitis crónica o enfisema pulmonar, 

diabetes mellitus y sus complicaciones, artritis reumatoide, cáncer, etc. 

Con el avance de las ciencias será cada vez mayor el número de 

ancianos que viviendo con enfermedades generales controladas, 

demanden servicios odontológicos. (Diaz Guzman Laura Maria, Gay 

Zarate Oscar, 2005) 

2.2.3 AFECIONES BUCODENTALES 

Los pacientes adultos mayor (ancianos) siguen corriendo un alto riesgo de 

sufrir afecciones bucodentales, entre ellas: caries, enfermedad 

periodontal, alteraciones estomatológicas y cáncer bucal, cuya 

prevalencia no ha mejorado significativamente en este grupo; y tanto la 

sociedad en general, como los mismos ancianos continúan aceptando el 

deterioro bucal, y del aparato masticatorio como un proceso inevitable del 

envejecimiento. 

La estomatología geriátrica aborda todo aquello relacionado con 

afecciones bucales, condiciones crónicas y plan terapéutica. (Maritza, 

1999, p. 1) 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 CALIDAD DE VIDA DEL ANCIANO   

La salud bucodental es un constituyente inseparable e importante de la 

salud general, que influye en la calidad de vida de las personas. Las 

enfermedades bucodentales afectan a la salud general del individuo y 

tienen consecuencias fisiológicas aún más complejas en personas de 

edad avanzada,  llegando a afectar la nutrición, las relaciones 

interpersonales y la salud mental del anciano y que pueden ser 

repercusión en el tratamiento odontológico. 
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La OMS (1994) propuso la siguiente definición de calidad de vida: 

“Percepción personal de un individuo de su situación en la vida, dentro del 

contexto cultural y de valores en que vive, y en relación con sus objetivos, 

expectativas, valores e intereses”. (Odontologia para las personas 

mayores, pág. 143) 

 

2.3.2 CONCEPTO DE SALUD EN EL ANCIANO   

En la tercera edad, la definición de salud resulta limitante, por lo que en 

este grupo etario se procede a modificarla, según la OMS se considera 

que  “la morbilidad debe ser medida no solamente en términos de la falta 

de procesos patológicos sino también en términos del impedimento de las 

funciones en las personas afectadas por tales condiciones patológicas” 

(OMS, 1974). 

2.3.2.1VEJEZ 

(Klemonskts Gractela, Pedemonte Zulema, Volnovtch Mtryam , 2010 , p. 

335) La vejez admite ser definida desde diferentes perspectivas. López de 

Siquiera y Col. Describen –entre los 60 y 65 años. Biológicamente, la 

vejez se define en función de la presencia de alteraciones fisiológicas a 

nivel de órganos y funciones y el aumento de la vulnerabilidad a 

patologías crónicas y a infecciones. Pero si se considera desde una 

perspectiva económica, se alcanza la vejez a partir de un evento social: la 

jubilación. En consecuencia, este punto de vista identifica al viejo con el 

retiro, la inactividad. 

2.3.2.2 ASPECTO GERONTOLOGICO  

Los cambios relacionados con el proceso natural del envejecimiento en el 

paciente adulto mayor provocan que  la capacidad del cuerpo disminuya y 

se llega a un proceso de desgaste en el que sobreviven enfermedades 

crónicas. El odontólogo debe manejar la comunicación entre y paciente 
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adulto mayor, para poder realizar actividades diagnosticadas y que deben 

hacerse con rapidez, seguridad y certeza. 

Definido el diagnostico odontológico de urgencia el odontólogo establece 

un plan de tratamiento, el cual siempre y cuando sea posible debe ser 

suficientemente informado al paciente adulto mayor para que el 

comprenda, apruebe y se constituya de esta manera el consentimiento 

informado. (Ernesto, 2011, p. 402) 

2.3.2.3 ASPECTO GERIÁTRICO    

Durante la consulta odontológica, hay que tener en cuenta que el paciente 

adulto mayor debido a la naturaleza de su vejez y dependiendo de su 

entorno y su calidad de vida puede tener la presencia de enfermedades 

sistémicas múltiples, uso de tratamiento farmacológico, debido a esto 

obliga al odontólogo tener conocimiento de las patologías que presenta y 

del tratamiento farmacológico que se esté administrando es indispensable 

toda la información que puede aportar acerca de la salud del paciente 

geriátrico, para evitar complicaciones en tratamiento, si el paciente 

geriátrico no nos puede aportar con la información, se debe pedir la 

información a su médico de confianza,  algún familiar que lo acompañe o 

su cuidador. (Ernesto, 2011) 

2.3.3   POLIPATOLOGÍA   

Los ancianos pueden presentar varias patologías simultáneas lo que se 

denomina pluripatología o polipatología, como son enfermedades crónicas 

tales como diabetes, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, 

broncopatías, etc. que modifican la salud general del paciente y la calidad 

de vida relacionada a  la salud bucal. 

2.3.4   POLIFARMACIA  

Los adultos mayores son un grupo etario que se encuentra vulnerable a 

desarrollar problemas relacionados con el uso de medicamentos debido a 

la polipatología, para controlar las enfermedades sistémicas que padecen. 
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A mayor edad, mayor es el consumo de medicamentos, alrededor de 40% 

de los adultos mayores reciben entre 5 y 9 medicamentos y 10% recibe 

más de 10.  (Fuentes Paola, Webar Javier , 2013). 

Por ese motivo  odontólogo debe de vigilar lo que prescribe en este grupo 

etario, ya que puede presentar reacciones adversas debido a la cantidad 

de medicamentos prescritos lo que constituyen síndrome geriátrico. Es 

indispensable conocer la naturaleza exacta de todos los medicamentos 

que está tomado el paciente geriátrico, datos que deben considerarse y 

registrase adecuadamente en la historia clínica, para evitar 

complicaciones en el tratamiento odontológico. 

2.3.4.1 CONSECUENCIAS DE LA POLIFARMACIA EN EL PACIENTE   

GERIÁTRICO          

La polifarmacia puede presentar varias consecuencias negativas que 

repercuten en la salud general del paciente geriátrico como: “quiebre de la 

funcionalidad, incontinencia urinaria, constipación, hipotensión ortostática, 

caídas, fracturas, delirium y fallas de la memoria”.  (Fuentes Paola, Webar 

Javier , 2013, pág. 3) 

En la cavidad bucal se puede manifestar los medicamentos como: 

hiposalivación, disgeusia, hipotensión ortostática, trastornos de la 

atención, agrandamiento gingival, ulceras aftosas o reacciones 

liquenoides. (Diaz Guzman Laura Maria, Gay Zarate Oscar, 2005, p. 3) 

2.3.5 ENFERMEDADES SISTÉMICAS  

Los ancianos siguen corriendo un alto riesgo de padecer enfermedades 

sistémicas debido al envejecimiento de órganos aparatos y sistemas, 

también influye su nivel socioeconómico y su estado psicoemocional. Por 

ello se mencionan diversas enfermedades sistémicas. 

Una cantidad significativa de adultos mayores son portadores de patologías 

sistémicas que pueden producir la muerte, las que estarán exacerbadas durante 
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las situaciones de atención odontológica que impliquen temor. Esto puede 

conducirlos a un estrés que puede acelerar a su vez la aparición de un cuadro de 

riesgo en el ámbito odontológico. De ello proviene la necesidad de la consulta 

médica, 2, 3 aunque es conveniente no hacerla sin haber completado antes la 

historia clínica y el examen del paciente. (Fuentes Paola, Webar Javier , 2013, 

pág. 111) 

Las enfermedades más frecuentes en los pacientes geriátricos según 

estudios analizados en la Facultad Piloto de Odontología  indican: 

Artritis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% 

Diabetes. . . . . . . . . . . . . . . . . 22% 

Hipertensión arterial. . . . . . . . . 26% 

Diabético e hipertenso. . . ……. 11% 

2.3.5.1 ANTICUAGULADOS 

 Son personas que están recibiendo anticoagulantes orales, o personas 

mayores que sin prescripción médica consumen aspirina. Hoy en día, 

generalmente no se interfiere con el tratamiento anticoagulante oral se 

realiza previa interconsulta con el médico tratante, y se procede a la 

exodoncia sin necesidad de hospitalización, regulado con el hematólogo y 

dada las indicaciones del uso productos coagulantes de aplicación local, 

cuando se crea conveniente. 

2.3.5.2 INMUNODEPRESION  

La inmunodepresión, puede ocasionar graves problemas sino se la 

identifica a tiempo como lo es las hemorragias o como manifestaciones 

secundarias: linfomas, HIV, leucemias, y como característica a nivel bucal 

son las infecciones como la candidiasis. 

Hay que tener en cuenta que antes de tratar a un paciente 

inmunodepresión y de del grupo etario geriátrico hay que administrar 
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profilaxis antibiótica, jamás se debe actuar con un paciente menos de 

40.000 plaquetas ni con menos de 1.000 leucocitos. 

2.3.5.3 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES  

“La enfermedad cardiaca diagnosticada en un estudio realizado dio como  

resultado que afecta en un 23%  a las personas mayores de 65-74 años y 

en un 35% a los mayores de 75 años” (Roisinblit, Pacientes con patología 

sistémica previa: precauciones en el consultorio odontológico, 2010, p. 

114) 

Hay que tener en cuenta que existen dos factores de riesgo, el factor 

inmodificable, que corresponde al ser de sexo masculino, presentar 

antecedentes familiares y edad avanzada. Y el modificable que es el 

tabaquismo, el hiperlipidemia, la hipertensión arterial y la diabetes 

mellitus. 

Los pacientes con cardiopatía isquémica, pueden presentar síntomas 

como son dolor al cuello, dolor torácico, el cual puede irradiarse a la zona 

del cuello, a la mandíbula, paladar o lengua. La medicación administrada 

puede causar xerostomía o aumento del sangrado. “Hay que ser siempre 

prudente notificar al cardiólogo que su paciente va iniciar el tratamiento 

odontológico” (Roisinblit, Pacientes con patología sistémica previa: 

precauciones en el consultorio odontológico, 2010, p. 114) 

2.3.5.4 HIPERTENSIÓN ARTERIAL  

Esta enfermedad afecta al 60% de los mayores de 65 años e incrementa 

el riesgo de infartos y ACV. Se calcula que es responsable del 42% de los 

ACV en hombres y del 70% en las mujeres (Roisinblit, Pacientes con 

patología sistémica previa: precauciones en el consultorio odontológico, 

2010, p. 114). Hasta los 60 años la presión sistólica y diastólica aumentan 

con la edad, 23 pero luego sólo lo hace la sistólica. Disminuir la ingesta de 

sodio retrasa el inicio de los cambios relacionados con el envejecimiento. 
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En estos pacientes hay que evitar situaciones de estrés que puede 

ocasionar cambios de la presión sistólica o diastólica, a nivel bucal debido 

al medicamento puede presentar xerostomía. 

2.3.5.5 ENFERMEDAD PULMONAR  

En ellos se incluye pacientes con enfisema, bronquitis obstructiva crónica 

(EPOC), en estos casos que se presenten en el consultorio odontológico 

hay que colocar el sillón sin reclinar, también se prefiere evitar el uso de 

dique de goma  y el uso del dique de goma en triangulo para poder 

permitir el paso del aire. 

El paciente que es asmático debe presentarse a la consulta odontológica  

con su nebulizador ya que por el estrés producido por el tratamiento 

puede desencadenarle una crisis. 

2.3.5.6 ENFERMEDAD RENAL  

Los pacientes con insuficiencia renal, tienen  riesgo de sufrir metástasis 

infecciosas pulpares. Hay que tener en cuenta que los pacientes que se 

estén  realizando diálisis deben ser atendidos al siguiente día de su 

diálisis debido que si se deja pasar un tiempo prolongado para atenderlos  

la toxemia puede favorecerle la presencia de infecciones. Hay que tener 

en cuenta que todos los pacientes dializados son portadores potenciales 

de hepatitis B, y tomar en cuenta que al administrar un medicamento se 

deben evitarse los que su eliminación son por vía renal o son 

neurotóxicos, lo primero en realizar es  la interconsulta con el médico 

tratante, antes de abordar con algún plan de tratamiento odontológico 

para así evitar complicaciones. (Lovera Heila, Delgado Esther, Berini 

Leonardo, 2000) 

2.3.5.7 ENFERMEDAD HEPÁTICA   

Las enfermedades hepáticas representa la novena causa de muerte en 

paciente de 65 a 47 años (Maritza, 1999, p. 3). Los ancianos son más 
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susceptibles a presentar obstrucciones en tracto biliar. Estos pacientes 

presentan disminución del gusto y olfato causa una mala nutrición. Los 

pacientes con cirrosis alcohólica causa disfunción de la glándula parótida, 

por lo tanto el odontólogo debe tener en cuenta la medicación ya que la 

mayoría es sintetizado en el hígado, por ende el odontólogo usa la 

anestesia mepivacaina  esta se sintetiza en un 25%- 30% en el hígado.  

2.3.5.8 DIABETES  

Los pacientes  diabéticos  de 65 años es una población que esta entre el 

15 al 25 %, y es la sexta enfermedad crónica más frecuente. 

Los pacientes diabético más frecuentes en la tercera edad son los tipo II, 

los cuales se controlan con dieta adecuada y con hipoglucemiantes 

orales. Los diabéticos que no se encuentran compensados tienes 

mayores afecciones severas en la cavidad bucal., en cuanto a los que  se 

encuentren compensados tienen la misma frecuencia que los no 

diabéticos. (Renee, 2013) 

Esta enfermedad sistémica se interrelaciona con las afecciones 

bucodentales como es la enfermedad periodontal.  

2.3.5.9 ARTRITIS  

Es una enfermedad muy frecuente, ya que cerca del 50 % de los ancianos 

la padece. El dolor articular secundario es la causa más común,  también 

puede afectar la articulación temporomandibular.  

La degeneración articular puede producir un dolor único bilateral 

directamente sobre el cóndilo, que disminuye el rango articular de 

movimiento y provoca dolor a la masticación. Se recomienda un manejo 

conservador y tratamiento para el dolor. La artritis reumatoide también 

puede afectar la articulación temporomandibular y dar lugar a una 

desnutrición de la articulación. Produce dolor al masticar, con un “click” y 
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limitación para abrir la boca. Los ancianos son más susceptibles a 

desarrollar enfermedades periodontales. (Maritza, 1999, p. 3) 

2.3.6 MANEJO DE LAS  ENFERMEDADES SISTÉMICAS EN LOS 

PACIENTES GERIÁTRICOS  EN EL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO.   

Se debe estar capacitado para manejar las enfermedades sistémicas en 

los pacientes geriátricos en el consultorio odontológico, para poder 

controlar posibles complicaciones  debemos tener conocimiento de las 

patologías, que nos permiten prevenir emergencias. 

Los profesionales deben conocer los datos del pacientes manejados 

adecuadamente en la historia clínica, y a partir de eso comenzar con los 

exámenes de laboratorio, los que nos permite realizar un análisis de cómo 

se encuentra el paciente cuál es su estado de salud, para poder realizar el 

adecuado tratamiento.  

La Historia Clínica Médica, sobre todo en los ancianos, debe ser dinámica 

y se deberá actualizar periódicamente, ya que son habituales las nuevas 

afecciones, los cambios en la medicación, o las nuevas drogas 

suministradas. (Jorge, 2010). La historia clínica es documento ético-legal 

que se conforma al obtener datos sobre los antecedentes patológicos y no 

patológicos de los pacientes. 

Se considera relevantes para el odontólogo las condiciones sistémicas 

capaces de requerir medicación, precipitar crisis de emergencia aguda, 

implicar precauciones especiales para la protección del paciente, exigir 

posibles modificaciones en el tratamiento dental. Todos los odontólogos y 

profesionales así como su personal auxiliar, son responsables de 

identificar  a cualquier paciente que pueda presentar un riego sistémico 

potencial, realizándose una historia clínica adecuada antes de iniciar un 

tratamiento. (Cecilia, 2005) 

La importancia que tiene que valorarse en una historia clínica es: 

Identificar a pacientes con enfermedades sistémicas latentes que podrían 
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constituir una serie amenaza para para su vida o verse complicadas con 

el tratamiento odontológico  

Precisar los pacientes que toman fármacos o medicación que podrían ser 

potenciados por los fármacos prescritos por el dentista. 

Modificar el plan de tratamiento en función de las enfermedades 

sistémicas q el paciente pudiera presentar  en función de los fármacos 

que estuviese tomando. 

Proteger al paciente y al odontólogo de la mal praxis y problemas legales  

Prevenir patologías de la cavidad oral causadas por enfermedades 

sistémicas. (Cecilia, 2005) 

Pacientes con problemas cardiovasculares 

Realizar una interconsulta con el medico del paciente, para conocer las 

causas, manejo y estado actual. 

Considerar la necesidad de solicitar exámenes de laboratorio. 

Toma de signos vitales en cada cita.  

Evitar interacciones farmacológicas nocivas.  

Tomar medidas dirigidas a la reducción del estrés de la consulta. 

Pacientes con hipertensión  

Es muy importante conocer esta patología por la frecuencia con la que se 

presentan en la población, siendo en general los geriátricos los pacientes 

que más la padecen y el acto anestésico en donde más se evidencian. 

Se debe considerar lo siguiente: 

Tomar los signos vitales en cada cita. 

Disminuir las situaciones de estrés en la consulta. 

Revisar interacciones farmacológicas con fármacos de uso o prescripción 

dental. 
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Valorar la condición periodontal; puede presentar agrandamiento 

gingivales por ingestión de fármacos antihipertensivos. 

 

Los trastornos de presión arterial, se pueden presentar como Hipertensión 

Arterial o como Hipotensión Arterial. 

La tensión arterial normal mínima está comprendida la entre 60 y 90 mm 

de Hg y la máxima entre 90 y 140 mm Hg. 

En general los pacientes hipertensos controlados, son los de menos 

riesgos para la atención odontológica, es fundamental saber si el paciente 

está actualmente en tratamiento. Todo paciente con trastornos de presión 

arterial no controlado, debe ser derivado al médico de cabecera y 

posteriormente se realizará la intervención necesaria. 

 

En pacientes hipertensos controlados se recomienda el uso anestésicos 

c/adrenalina en una concentración no mayor de 1/100.000 y no dar más 

de 3 cartuchos. 

Hipotensión arterial ortostática: se produce en pacientes al pasar de la 

posición horizontal a la vertical. 

Tratamiento:  En estos casos lo que se recomienda es hacer cambios 

posturales lentamente y no en forma brusca. (Jorge, 2010) 

Pacientes con diabetes  

Es una enfermedad importante desde el punto de vista médico y 

odontológico. En general, los pacientes que se encuentran sólo en 

tratamiento con dieta o antidiabéticos orales son de menor riesgo, porque 

esta medicación nos indica un cierto grado de funcionamiento de las 

células beta del páncreas y hay menos riesgos de accidentes 

hipoglucemiantes. 

Las preguntas específicas a hacer a un diabético son: 

Tiempo que hace que tiene la diabetes. 
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Tratamiento que realiza. 

Si recibe insulina y de qué tipo. 

Si controla él la glucosuria. 

Si tuvo episodios de hipoglucemias. 

A los pacientes insulino dependientes es mejor atenderlos en las primeras 

horas del día, luego del desayuno, por el descanso y la menor acción de 

la insulina. 

Si el paciente no está bien controlado y su atención odontológica es una 

urgencia, en necesario que se haga una glucosuria antes de ir al 

consultorio. Si ésta diera +1 ó +3, se lo podrá atender, porque en este 

caso no hará una hipoglucemia en el consultorio. 

En caso de tratamiento de piezas dentarias con procesos periapicales 

(extracciones o tratamiento de conductos) dar antibióticos 

preventivamente pre- intra y post intervención. 

En lo posible no usar anestésicos con adrenalina como vasoconstrictor, 

evitar sesiones estresantes que puedan descompensar al paciente o 

provocarle mayor secreción de adrenalina, como ocurre en el caso de 

sesiones largas o traumáticas. 

El riesgo en el consultorio es la hipoglucemia y su tratamiento es con 

carbohidratos o azúcares, si el paciente está cociente: se pueden 

administrar en forma de jugos o azúcar y en 5’ ó 10’ el paciente mejora. Si 

hay pérdida de conocimiento se debe administrar glucosa 50% 1 mg IM o 

intralingual y mejora en 15’. 

Pacientes con Angina de Pecho 

Si el paciente presenta un cuadro anginoso en el consultorio, la conducta 

a seguir debe ser la siguiente: 
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Cesar inmediatamente el estímulo, colocar al paciente en posición 

cómoda y llamar al médico. 

Una tableta de nitroglicerina de 0,3 a 0,6 mg. 

Sublingual, la que debe calmar los síntomas del paciente a los 2’ o 3’. Si 

pasado ese tiempo no los calma, repetir el procedimiento con una nueva 

tableta.  

Si 15’después los síntomas continúan y el paciente no mejora, es casi 

seguro que se trata de un infarto. (Jorge, 2010, p. 285) 

Pacientes con Alergia 

Los pacientes que son alérgicos, es recomendable enviarlos primero al 

médico alergista, para así poder tratarlo ya que si él no es tratado por el 

medico alergista estamos en riego de causar alguna complicación. 

Para la prevención de alguna crisis hay que tener en cuenta los siguientes 

parámetros: 

Una correcta historia clínica  

Aspirar con una jeringa antes de inyectar cualquier sustancia (para 

verificar que no estamos en algún vaso) inyectarlo lentamente. 

Prescripción de los medicamentos cuando sea necesario y los de uso 

común. Provocar el menor estrés posible en el tratamiento.  

Tratamiento: 0,3 ml de adrenalina en solución acuosa 1:1000 (1/2 

ampolla) SC, IM, IV o sublingual. Si es necesario repetir cada 5’, 10’ ó 15’. 

En general a los 5’ó 10’ mejora el cuadro. 

Mantener la vía respiratoria abierta, si es necesario hacer una 

traqueotomía. 

Corticoides (Decadrón o Celestone), se los administra porque 

complementan la acción de la adrenalina. Son útiles pero actúan a los 15’ 

ó 30’, es decir que en urgencias NO actúan tan rápidamente como lo hace 

la adrenalina. (Jorge, 2010, p. 280) 
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2.3.7 AFECCIONES BUCODENTALES 

En la mayoría de los ancianos, hay la presencia de afecciones 

bucodentales  ya que esta tienden a tener una relación con las 

enfermedades sistémica que puede presentar el paciente geriátrico  y 

también  se relaciona con el estado emocional y motivación que exista en  

este grupo.  

Hay que tener en cuenta que la calidad de servicios odontológicos que se 

brinda  en la edad avanzada, en este investigación no se muestra la 

importancia que ella necesita, ya que los odontólogos deberían motivar y 

educar a sus pacientes,  indicándoles la necesidad del cuidado de la boca 

y hacerse periódicamente exámenes de los tejidos blandos y duros de la 

cavidad bucal. Cambio de las estructuras y tejidos de la boca. 

A media que la edad avanza pueden presentarse cambios en la estructura 

dental: 

Dientes. El oscurecimiento dental, atrición, fracturas, líneas de fractura 

coronaria secundarias a bruxismo y tendencia a caries radicular, son 

algunos de los cambios.  Con el paso del tiempo puede causar perdida 

dental pero eso no afirma que en la vejez el paciente sea edentulo por la 

edad. 

Periodonto. Recesión gingival, atrofia de las encías y disminución del 

grado de queratinización son cambios del periodonto asociados a la edad. 

A mayor número de años, mayores son las cifras de prevalencia de 

gingivitis y periodontitis, especialmente porque a los ancianos suele 

dificultárseles el control de la placa bacteriana. (Diaz Guzman Laura 

Maria, Gay Zarate Oscar, 2005) 

Mucosa bucal. Atrofia del epitelio de la mucosa bucal, atrofia del dorso 

lingual, incremento en la queratinización, disminución del número de 

terminaciones nerviosas, disminución del número de corpúsculos 

gustativos, várices, pigmentaciones melánicas, etc., son cambios que 
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resultan del envejecimiento propiamente dicho. Otros trastornos son 

generados por la acumulación de factores tales como: desnutrición, 

enfermedades sistémicas, uso de medicamentos, hábitos nocivos, etc. 

Enfermedades como carcinoma epidermoide bucal y penfigoide (Diaz 

Guzman Laura Maria, Gay Zarate Oscar, 2005, p. 2) 

Capacidad masticatoria y deglución. Los cambios en masa muscular 

pueden interferir en la masticación y en la deglución, también puede darse 

por pacientes que han perdido sus piezas dentales y usan prótesis mal 

adaptada. 

Gusto. La atrofia del epitelio lingual genera cambios en la preferencia 

alimenticia y en los hábitos dietéticos de los ancianos, quienes orientan 

sus gustos hacia alimentos dulces y cariogénicos. 

2.3.7.1 CARIES DENTAL  

La caries dental es una de las afecciones bucodentales que mayor 

presenta el ser humano, según Domínguez (Mooney, p. 227)  la describe 

como la secuencia de proceso de destrucción localizada en los tejidos 

duros dentarios que evoluciona en forma progresiva e irreversible y que 

comienza en la superficie del diente y luego avanza en profundidad. 

La historia de la caries dental se determinó usando el índice COPD, que 

representa el promedio aritmético de piezas dentarias (C) cariadas, (O) 

obturada, (P) perdida. 

Según el estudio realizado (R, 1994, p. 2)    En  varios países de 

Latinoamérica en grupos de tercera edad se encontró que el índice COPD 

en Brasil  1986 (50 -59 años) 27,2% en Costa Rica 1989 (60 años +) 26, 

1% en Cuba 1989 (60 años +) en Chile 1983 (60 años +) 24,7%  en 

Venezuela 1972 (65 años +) 19,1%. 

Los que nos indica según el artículo de revisión es  que la población de 

tercera edad presenta un porcentaje 27% lo que atribuye que el paciente 
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adulto mayor no toma en cuenta la necesidad que requiere el cuidado de 

la salud bucal y que el primer signo de presentar afecciones bucodentales 

es la caries dental, falta motivación y programas de salud bucodental 

dirigido los pacientes geriátricos, ya  que ellos representaran en un futuro 

mayor población.   

 2.3.7.2 ENFERMEDAD PERIODONTAL  

La enfermedad periodontal es una enfermedad que afecta a las encías y a 

la estructura de soporte de los dientes. La bacteria presente en la placa 

causa la enfermedad periodontal. Si no se retira, cuidadosamente, todos 

los días con el cepillo y el hilo dental, la placa se endurece y se convierte 

en una substancia dura y porosa llamada cálculo. (Geo Salud) 

El índice de Russell o  (CPITIN) es el que permite detectar la prevalencia 

de la enfermedad periodontal. Cada diente se codifica en una escala entre 

0 a 8 que indica si está sano o si presenta hemorragia gingival, sacos 

periodontales o perdida de la función masticatoria.  

Según (R, 1994, p. 3) indica que en países como Venezuela (Adultos 

Mayores de 65 años) con el índice de Russell 7%,  en Brasil presenta el 

7,4% , en Costa Rica el 33, 7%  todos los pacientes conservaban los 

dientes con un grado avanzado de enfermedad periodontal.  

a) GINGIVITIS.- Es la enfermedad menos severa que se presenta la 

enfermedad periodontal, comienza con inflación enrojecimiento de las 

encías y sangrado fácilmente, la presencia de la gingivitis puede estar 

dada por la acumulación de placa bacteriana, o por estado hormonal o en 

el embarazo, la gingivitis es irreversible si se la trata a tiempo  por el 

profesional y si sigue el pacientes las recomendaciones. 

En el en paciente adulto mayor  gingivitis no la toman con la importancia 

que se amerita, ya que si no se la trata a tiempo procede avanzar y llegar 

a la perdida dental. 
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b) PERIODONTITIS LIGERA.- Si la gingivitis no se la trato a tiempo 

procede avanzar y empieza a destruir  en el tejido óseo y el tejido que 

sostiene el diente comienza a existir aproximadamente un grado de 

movilidad. 

c) PERIODONTITIS MODERADA A AVANZADA.-   La periodontitis 

moderada a avanzada se desarrolla si las primeras etapas de la 

enfermedad pasan desatendidas, donde avanza más la enfermedad y 

comienza a existir mayor destrucción del hueso es aquí donde se 

presente grado de movilidad. 

d) PERIDONTITIS SEVERA.- La periodontitis severa aquí ya existe un 

grado notable de movilidad y recesión, donde el tratamiento alternativo es 

la extracción y es en este que llegan los pacientes adultos mayor y 

tienden a perder sus piezas dentarias.    

2.3.7.3 PÉRDIDA DENTARIA  

En los pacientes geriátricos la perdida dentaria es muy frecuente el poder 

mantener los dientes naturales en la boca por mayor tiempo posible se 

torna complicado en este grupo etario, debido a consecuencias que 

podría presentar el paciente geriátrico como son la enfermedad sistémicas 

asociadas con las afecciones bucodentales, “la perdida dentaria puede 

presentar derivaciones sobre las funciones biológicas, fisiológicas y en los 

aspectos sociales y estéticos”. (Minaya Mirana, Medina Carlo, Casanova 

Juan Fernando, Casanova Alejandro,Marquez Lourdes, 2010) 

Debido a varios a autores indican que las principales causas de pérdida 

dental son la caries y la enfermedad periodontal. Y que con respecto de 

piezas dentarias las pérdidas mayores son de los molares por caries y los 

dientes anteriores por enfermedades periodontal. 
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2.3.7.4 CÁNCER BUCAL  

El cáncer bucal ocurre con más frecuencia en los adultos mayores de 40 

años y en los hombres más que en las mujeres. El uso del tabaco causa 

la mayoría de los cánceres bucales en un 75%.  Por lo tanto los 

fumadores por muy largo periodo  tiempo y también los que beben 

cantidades excesivas de alcohol son los que están en riesgos de padecer 

el cáncer bucal. 

Si las personas padecen algún cáncer de cuello, o cabeza puede verse 

cubierto en presentar asociado cáncer bucal si el paciente es fumador. Si 

se presentan estos síntomas, tiene que trasladarse con el dentista: 

Una llaga en la boca que sangra con facilidad y no se cura. Parches en la 

boca o los labios de color blanco, rojo o una combinación de ambos Dolor, 

sensibilidad intensa o insensibilidad en cualquier parte de la boca o los 

labios. Sangrado de la boca sin relación con la gingivitis Dificultad o dolor 

al tragar. Dificultad al usar la dentadura, un bulto en el cuello Una 

detección temprana puede ayudarte mejorar en tratamiento y poder seguir 

adecuadamente con su vida, pero todo es si se detecta a tiempo y si se 

realizan previas consultas al dentista. (14ju) 

2.3.7.5 PROBLEMAS DE LA MASTICACIÓN   

Los estudios (R, 1994, p. 4) indican que más del 60% de los ancianos 

manifestaron el no haber presentado problemas de masticación, o el 

haber tenido muy poco, como consecuencia de la falta de dientes 

naturales . 

2.3.8 PROCEDIMIENTOS DENTALES PODEMOS PROPONER EN EL 

PACIENTE GERIÁTRICO   

 Los procedimientos en los pacientes geriátricos se pueden realizar, 

siempre y cuando el paciente se encuentre sano o sus problemas 
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médicos le permitan resistir el estrés.  No porque el paciente sea un 

adulto mayor debe limitarse a recibir los beneficios del tratamiento dental.  

Operatoria dental. Pues procedes a realizarse todos los procedimientos 

de operatoria dental, tomando en cuenta que el grado de mineralización 

dental pudiera requerir incrementar el tiempo de grabado con ácido 

cuando se empleen materiales y técnicas adhesivas, y que rehabilitar 

lesiones cariosas cervicales demanda de mayor habilidad técnica del 

operador. (Diaz Guzman Laura Maria, Gay Zarate Oscar, 2005, p. 3) 

Prótesis fija. Cuando sea posible se prefiere sobre otro tipo de 

rehabilitación, tomando en cuenta en qué estado se encuentra las piezas 

dentarias que servirán como pilar  y que deben tener una buena salud 

bucal, para evitar fracaso. 

 Prótesis removibles parciales o totales. Están indicadas en todos los 

pacientes. Una contraindicación sería el emplearlas en las personas que 

sufren convulsiones tónico-clónicas, por el riesgo de fracturas y lesión 

durante las crisis, así como de bronco aspiración de los fragmentos. (Diaz 

Guzman Laura Maria, Gay Zarate Oscar, 2005, p. 3) 

Periodoncia. Esta especialidad debe privilegiarse en el anciano. Si no 

existieran contraindicaciones de salud, todos los viejos son candidatos a 

recibir tratamiento periodontal conservador o rehabilitador (quirúrgico). 

Prevención.- No se puede idear un Plan de Tratamiento Bucal sin diseñar 

e implementar un programa preventivo. No importa cuál sea la edad de la 

persona, siempre podrá aprender técnicas tanto de cepillado como de uso 

de hilo dental que permitan asegurar el éxito del tratamiento a largo plazo. 

(Diaz Guzman Laura Maria, Gay Zarate Oscar, 2005) 

Cirugía bucal y maxilofacial. Las técnicas de cirugía pre protésica, la 

eliminación de restos radiculares o la extracción de múltiples dientes en el 

proceso alveolar, etc., permiten acondicionar los tejidos para lograr mayor 

estabilidad en la rehabilitación, lo indispensable aquí es que el anciano 
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sufra de fracturas o neoplasias o de infecciones que pueden alterar su 

salud bucal. 

 Implantes.  La indicación de los implantes está dada en los pacientes 

que tienen una severa reacción alveolar la que conlleva a la colación del 

implante para poder realizar su rehabilitación por medio de la prótesis. La 

contraindicación para su colocación dependerá de la salud y de la 

capacidad del paciente para mantenerlos libres de placa bacteriana. 

Endodoncia. Esta disciplina no tiene contraindicaciones en los pacientes 

mayores. La calcificación de los conductos limita su ejercicio, sin embargo 

frecuentemente esta dificultad puede salvarse realizando cirugía 

periapical. (Diaz Guzman Laura Maria, Gay Zarate Oscar, 2005, p. 3) 

2.4 MARCO LEGAL  

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

se alude.  
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Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  Posibilidad de identificar este tipo de problemas 

en la realidad;  Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  Habilidad para la obtención de 

información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 
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tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

Si se analiza la interrelación de las enfermedades sistémicas con las 

afecciones bucodentales en el paciente geriátrico se determina que es un 

enlace que disminuye la salud bucodental y la salud general, que 

conllevan a la incidencia en tratamiento odontológico y posibles 

complicaciones si no se realiza el manejo adecuado del paciente 

geriátrico.  

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Variable independiente: Interrelación de las enfermedades 

sistémicas con afecciones bucodentales.  

2.6.2 Variable dependiente: Paciente Geriátrico. 

2.6.3 Variable Interviniente: Signos síntomas. 

 

2.7  OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 
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VARIABLES 

 
Definición 
conceptual 

 
Definición 

operacional  

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 

 

Interrelación 

de las 

enfermedades 

sistémicas con 

afecciones 

bucodentales   

 

Las enfermedades 

sistémicas, conllevan a  

sufrir afecciones 

bucodentales, por 

ende el odontólogo 

debe conocer dicha 

patologías.  
 

 

 

Se recopila 

información 

científica y 

actualizada y 

especifica. 

 

Manifestación 

de la 

enfermedades 

sistémicas y 

de las 

afecciones 

bucodentales.  

 

 

Leve  

Moderado  

Intenso  

Ninguna 
 

 

 

 

 

 

Paciente 

Geriátrico  

 

Los pacientes 

geriátricos, personas 

que se encuentra en 

edades desde los 60 

años de edad, y que 

tiende a tener un 

estado de salud 

general disminuida por 

su naturaleza del 

envejecimiento. 

 

Se Descriptivo 

debido que se 

irán recogiendo 

los datos por 

medio de las 

historias clínica. 

 

 

 

 

 

Edades  

 

 

 

 

 

 

 

Signos y 

Síntomas  

 

Los signos y síntomas 

que manifieste en el 

paciente por medio de 

las historia clínica son 

los que se van a 

estudiar para evitar 

complicaciones en 

tratamiento 

odontológico. 

 

Es Cualitativo 

debido que se 

irán recogiendo 

los datos sobre 

cuantos 

pacientes se 

atendieron y 

presentaron 

enfermedades 

sistémicas y 

como se los 

manejo. 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos 

Secundarios  

- Crisis 

Hipertensiva  

- Crisis 

Asmática  

- 

Complicacion

es con los 

medicamento

s 

administrado

s  

Agrandamien

to gingival, 

hiperplasia 

gingival  

- Endocarditis 

Bacteriana  
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CAPÍTULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 
 
3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  
 
Científico y bibliográfico se recopila información científica con textos 

actualizados  y no menos de 5 años que fundamente científicamente el 

levantamiento de información. 

Descriptivo: será descriptivo porque a lo largo de la investigación se 

describirá paso a paso el  análisis de las enfermedades sistémicas en el 

paciente geriátrico en la Facultad Piloto de Odontología y su incidencia en 

tratamiento odontológico.  

Cualitativo: Esta investigación es cualitativa porque ira presentando 

resultados a medida que se recopilen datos sobre la interrelación de les 

enfermedades sistémicas con las afecciones bucodentales en el paciente 

geriátrico  

Cuantitativo: Se recopilara datos estadísticos en pastas o barras que 

permitan de acuerdo al porcentaje obtenido definir la efectividad del 

medicamento. 

 
3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Bibliográfico: Se seleccionará  textos con no menos 5anos de haber sido 

publicados, se revisaran en internet, revistas científicas y artículos 

indexados que contengan información específica sobre el tema análisis de 

la enfermedades sistémicas y la interrelación con las afecciones 

bucodentales en el paciente geriátrico. 

Descriptivo: A través de las historias clínicas de los pacientes geriátricos 

atendidos en  la facultad de odontología periodo 2013-2014 y de las 

investigaciones bibliográficas de las enfermedades sistémicas y de la 

interrelación de las afecciones bucodentales en el paciente geriátrico,  

derivado de la Operacionalización de las variables para dar un diagnóstico 
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certero de análisis realizado, para así brindar un exitosos tratamiento sin 

complicaciones odontológicas. 

 

Cualitativos: Una vez presentado los resultados de los datos por medio de 

la historia clínica  de las enfermedades sistémicas y la interrelación con 

las afecciones bucodentales en el paciente geriátrico , se podrá reforzar 

los conocimientos del odontólogo y la importancia adecuada de saber 

sobre la enfermedad que padece antes de realizar el tratamiento 

odontológico. 

 
3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para la recolección de información fue necesaria la revisión bibliográfica 

con el fin de obtener un conocimiento más amplio de la realidad 

problemática. Se procedió a revisar, leer y analizar revistas científicas 

actualizadas de no mayor de 5 años, libros, documentos de internet entre 

otros para reunir la información necesaria para realizar la investigación. 

Por naturaleza del estudio se requirió la recopilación documental que se 

trata del acoplo de los antecedentes relacionados con la investigación y 

también la revisión de las historias clínicas de los pacientes geriátricos 

atendidos en la facultad de odontología en el periodo 2013-2014 para 

analizar cómo se manejó su enfermedad sistémica en su tratamiento 

odontológico. 

3.4 POBLACIÓN  Y MUESTRA 

La población de esta investigación está constituida por 20 fuentes 

bibliográficas que incluyen libros artículos indexados, revistas, 

documentos de internet, blogs. Se cuenta con una población de 

intervención que fueron 860 pacientes geriátricos (mayores de 60 años)  y 

muestra es de 83 pacientes con enfermedades sistémicas. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Fase Conceptual: Debido a la constante interrogante sobre cómo son 

atendidos los pacientes geriátricos con enfermedades sistémicas y en el 

tratamiento odontológico hemos planteado nuestro problema de 

investigación, quedando formulada la interrogante de la investigación de 

la siguiente manera: ¿Cómo se interrelacionan las enfermedades 

sistémicas  con las afecciones buco dentales en pacientes geriátricos? 

Se hizo una revisión bibliográfica de los antecedentes, bases teóricas de 

la investigación para el desarrollo del trabajo de titulación. La finalidad es 

realizar un análisis de las enfermedades sistémicas y su interrelación con 

las afecciones bucodentales en  el paciente geriátrico. 

Fase Metodológica: El problema que se busca resolver  encontrar datos 

estadísticos reales que nos permitan tener conocimiento acerca de  las 

enfermedades sistémicas en pacientes geriátricos de los pacientes 

atendidos en el tratamiento odontológico. 

La muestra es un grupo 83 pacientes con enfermedades sistémicas  

desde 60 años de edad que asistieron a realizarse tratamiento en 

Facultad Piloto de Odontología durante un día de examen de los alumnos 

que cursaban el cuarto año de Odontología. 

Las variables son las siguientes: Variable independiente: Interrelación de 

las enfermedades sistémicas con afecciones bucodentales.  

Variable dependiente: Paciente Geriátrico. Variable Interviniente: Signos 

síntomas. Fue necesario revisar por medio de las historias clínicas los 

pacientes atendidos en la facultad. 

Fase Empírica: Se realizó  un análisis por medio de las historia clínicas 

de los pacientes atendidos en la Facultad Piloto de Odontología por medio 

de la cual dieron resultado que de los pacientes geriátricos atendidos,  la 

enfermedad que con mayor prevalencia padecían los pacientes es la 

hipertensión arterial y el 6% corresponde a mujeres y el 3% a hombres. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS  
 

Se realizó un análisis por medio de las historias clínicas de los pacientes 

geriátricos (mayores de 60 años) atendido en la Facultad de Odontología 

en el período 2013- 2014 que padecían enfermedades sistémica y se 

pudo observar que por medio de la historia clínica nos indican que son 

atendidos pero que no se realiza aparentemente un seguimiento de 

acuerdo al  tratamiento realizado por el estudiante. 

 

 

 

 
Grafico #1.  Pacientes Geriátricos atendidos en la Facultad Piloto de                           
Odontología  

 
En el grafico # 1 se observa que en la facultad piloto de odontología en el 

periodo 2013- 2014 fueron atendidos 860 que es 91 % pacientes 

geriátricos atendidos   de los cuales 83,  que es el 9%  pacientes 

padecían enfermedades sistémicas. Y dando como resultado que el  6% 

corresponde a mujeres y el 3% a hombres.  

91%

6%

3%

Pacientes Geriatricos Atendidos en la 
Facultad De Odontologia 2013-2014

Total de Pacientes

Mujeres Con Enf. Sistemicas

Hombres Con Enf. Sistemicas
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Grafico #2.  Enfermedades Sistémicas en Pacientes Geriátricos con respecto a 
hombres y Mujeres  

 

En el grafico #2 se observa que las enfermedades sistémicas que mayor 

prevalecían entre el hombre y la mujer fueron  las siguientes: 

enfermedades cardiacas, cáncer de seno, cáncer de colon, infarto 

cerebral, asma, enfermedades de tiroides, epilepsia, alergia a 

medicamentos, artritis, osteoporosis, diabético e hipertenso, diabético, 

hipertenso, diabético controlado, hipertenso controlado, enfermedades 

pulmonares. 
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Grafico #3.  Enfermedades Sistémicas en Pacientes Geriátricos   

 

En este grafico #3  nos da como resultados la enfermedad sistémica que 

mayor porcentaje se presento fue la hipertensión 26%, diabetes 22%, 

diabético e hipertenso 11%, alérgicos a medicamentos  7%  un 4% artritis. 

En mujeres 6% en hombres 3% de la muestra estudiada. 
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5. CONCLUSIONES 
 

 

En las condiciones que esta investigación fue realizada podemos concluir: 

Que en los pacientes geriátricos con enfermedades sistémicas como la 

hipertensión, la diabetes, alérgicos a medicamentos y entre otras, 

atendidos en la facultad de odontología tiene una interrelación  con las 

afecciones bucodentales como son caries dental enfermedad periodontal, 

agrandamiento gingival, etc. que repercuten en los tejidos duros y blando 

de la  boca y que afectan a la salud bucal, general y la calidad de vida de 

la población geriátrica.  

Por medio de la historia clínica en el periodo 2013- 2014 se atendieron 

860 pacientes (mayores de 60 años de edad) de los cuales 83 pacientes 

con enfermedades sistémicas se realizaron tratamientos odontológico y 

de estos el 6% de la población estudiada corresponde a mujer y el 3% a 

hombres, dando la respuesta a que de los pacientes anciano son más 

frecuentes las mujeres que padecían enfermedades sistémicas que fueron 

tratadas en la Facultad Piloto de Odontología. 
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6. RECOMENDACIONES  
 

 

En esta investigación se recomienda a los odontólogos a manejar 

adecuadamente a los pacientes adultos mayores con enfermedades 

sistémicas, no estandarizarlos, sino valorarlos adecuadamente con 

respecto a su enfermedad sistémica y de acuerdo a la opinión de su 

médico tratante,  ya que las enfermedades sistémicas  se relacionan  con 

la cavidad bucal, debe realizarse una adecuada historia clínica y valorarla 

en cada cita con el paciente, ya que si realizamos seguimientos se puede 

realizar un excelente tratamiento odontológico sin complicaciones previas.  

El recomendar a los odontólogos en reforzar los conocimientos acerca de 

las patologías que se relacionan con los pacientes de esta edad, se 

buscaría salvaguardar la integridad del paciente  y al odontólogo de una 

mala praxis.  
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ANEXO 1 

 

HOJA DE DATOS 

ADMISION (2013-2014) 

FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGÍA 

# Historia Clínicas 

 

56842 

56861 

56925 

56943 

56959 

57006 

57295 

57390 

57392 

57431 

57435 

57444 

57452 

57461 

57481 

57498 

57606 

57684 

57690 

57718 

57727 

 

57751 

57819 

57898 

57947 

57961 

57964 

57991 

58028 

58120 

58165 

58176 

58192 

58205 

58280 

58312 

58344 

58351 

58404 

58434 

58441 

58447 
 
 

Fuente: Tomada de los registros de pacientes geriátricos atendidos en la Facultad Piloto 
de Odontología por medio de la historia clínica en el periodo 2013- 2014. 
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ANEXO 2 

 

HOJA DE DATOS 

ADMISION (2013-2014) 

FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGÍA 

# Historia Clínicas 
 

58451 

58488 

58552 

58760 

58882 

58891 

59019 

59128 

59135 

59150 

59171 

59207 

59222 

59262 

59270 

59280 

59290 

59293 

59295 

59301 

 

59369 

59598 

59641 

59782 

59810 

59813 

59873 

60033 

60359 

60433 

60737 

60872 

60888 

61080 

61609 

61800 

61844 

61854 

62085 

62305 

 
Fuente: Tomada de los registros de pacientes geriátricos  atendidos en la Facultad Piloto 

de Odontología por medio de la historia clínica en el periodo 2013- 2014. 
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