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. 
La pandemia del COVID-19 ha 
efectuado cambios importantes en 
la práctica odontológica.  

Ya que el virus está presente en las 
secreciones nasofaríngeas y  saliva 
donde  por contacto directo con las 
gotículas salivales o por aerosoles se 
puede producir contagio.

Ather A, Patel B, Ruparel NB, et al. Coronavirus Disease 19 (COVID-19): Implications for clinical dental care. 

Journal of Endodontics 2020.
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ATENCION EN EL CONTEXTO ACTUAL

Los procedimientos no invasivos son la primera elección.

Son de segunda elección son los  micro y mínimamente 
invasivos. 

Con un enfoque conservador y biológico que tienen una 
eficacia comprobada. 

No requiere el uso de instrumentos rotatorios de alta 
velocidad o de  jeringa triple generadoras de aerosoles.

Ge Z-y, Yang L-m, Xia J-j, et al. Possible aerosol transmission of COVID-19 and special precautions in dentistry

. Journal of Zhejiang University-SCIENCE B 2020:1-8.
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ORIENTACIONES PARA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 

El protocolo debe estar diseñado para ser utilizado en cada 
ambiente clínico.

Considerando la distancia de protección , en cada ambiente 
tendrá que haber al menos 2 metros 

Atención  a cuatro manos 

Citas programadas

Definir el tiempo de desinfección. Entre cada paciente 

Ge Z-y, Yang L-m, Xia J-j, et al. Possible aerosol transmission of COVID-19 andspecial precautions in dentistry. Journal of Zhejiang University-SCIENCE B 2020:1-8.
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ENTRADA AMBIENTE CLÍNICO

Poner carteles informativos para los paciente. 

Solo se realizarán tratamientos de carácter urgente inaplazables y 
planificados.

Las citas se planifican por teléfono y de ningún modo se atiende a 
pacientes que acudan de forma espontánea. 

Respetar el horario de la cita es fundamental para evitar 
aglomeraciones.

Los pacientes ingresarán a la clínica de uno en uno.

Acudir a la consulta con una mascarilla.

Los pacientes niños deben venir solo con un acompañante.
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PREVIO AL TRATAMIENTO 

Antes de realizar un tratamiento el paciente se debe 
enjuagar la boca durante un minuto con :

1. Peróxido de hidrógeno al 0,5% -1% 

(diluido con agua 1:3)

2.  Yodo Povidona al 0,2% 

(tener cuidado con alérgicos a yodo)

3. Cetilpiridinio al 0,05%-0,1%.

Eggers, M., Koburger-Janssen, T., Eickmann, M. y Zorn, J. Eficacia bactericida y virucida in vitro

de la gárgaras / enjuague bucal de povidona yodada contra agentes patógenos del tracto respiratorio y oral. Infect Dis Ther . 2018 ; 7 : 249–259. 
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SECUENCIA PARA PONERSE EL EPP

1. Lavarse las manos

2. Cubre zapatos descartables

3. Bata descartable 

4. Mascarilla FPP2 o n°95

5. Gorra

6. Pantalla o protección ocular

7. Guantes
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SECUENCIA PARA SACARSE EPP

1. Bata descartable y guantes

2. Lavarse las manos

3. Pantalla o protección ocular y gorra

4. Lavarse las manos

5. Mascarilla

6. Lavarse las manos
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El material desechable 
debe depositarse en 
un compartimiento 
específico. 

Las pantallas deben 
desinfectarse antes y 
después de cada 
consulta
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CONSIDERAR

Siempre que sea posible, evitar el uso de la jeringa aire-agua por 
generar aerosoles. Es preferible secar con gasa.

El uso del dique de goma es imprescindible en cualquier maniobra 
operatoria al reducir de manera muy considerable el riesgo de 

contaminación viral.

En caso de recurrir a aparatología rotatoria, usar  fundas desechables

La lámpara de fotopolimerización  también debe protegerse con una 
funda desechable.

En caso de requerir suturas, son preferibles las reabsorbibles.

LA SALUD BUCAL EN EL CURSO DE VIDA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA

APOPS-DI



EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL- EPP

El uso apropiado del equipo del EPP protegerá el uniforme del personal 
de la contaminación en la mayoría de las circunstancias.

Los uniformes deben transportarse a casa en una bolsa de plástico 
desechable.

Los uniformes deben lavarse por separado a fin de no contaminar el 
resto de prendas del hogar y nuestra familia. 
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AL FINALIZAR  EL TX

Realizar limpieza y desinfección de todas las superficies de trabajo, después de cada tx.

Desinfección y esterilización del instrumental.

Seguir los protocolos de esterilización.

Limpiar el suelo con solución de hipoclorito al 0,1% o amonio cuaternario

después de cada paciente.

Todos los desechos fungibles deben ser pulverizados con desinfectante

de hipoclorito al 0,1% en el cubo de la basura. 
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AL FINALIZAR  EL TX

Evitar diseminar el virus al desechar la basura de la 
clínica en los contenedores  del vecindario. 

Es prioritario hacer una gestión responsable de los 
residuos.

Todos los demás desechos biológicos y material 
punzante deben ser eliminados en contenedores 

amarillos reglamentarios.
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PRIMER TRIMESTRE: 

•Ambivalencia

•Nauseas, fcia urinaria

•Miedo sobre si misma

SEGUNDO TRIMESTRE

•Sensación bienestar

•Miedo disminuye

•Autointrospección 

•Cambios de humor

TERCER TRIMESTRE: 

•Vuelven molestias físicas: 
fatiga fcia de micción y 
sensación de torpeza

•Temor del bienestar propio, 
rendimiento durante el parto

•Cambios físicos: ↑Vo PS y UP 
→ Distribución SQ

•Cambios hormonales →
apetito

TX. PREVENTIVO TX. BASIO

TX. URGENCIA





VENTAJAS 
DE LA 

LACTANCIA 
MATERNA

Fuente nutricional 
e inmunológica 

Estimula función 
gástrica

Promueve estímulos 
neurales para 

adecuado 
crecimiento óseo y 

muscular
Proporciona 

práctica muscular 
y respiratoria

Correcta postura 
de lengua

Prevención de 
alteraciones 

miofuncionales y 
ortodónticas

Casagrande L, Vargas F, Hahn D, Taís D, Rodrigues P. Alimento natural e artificial e odesenvolvimento do sistema estomatogmático. 
Rev. Fac. Odontol. Porto Alegre, Porto Alegre, v. 49, n. 2, p. 11-17, maio/ago., 2008.







Influencia de la lactancia materna en la prevención de hábitos bucales deformantes
Fuguet J, Betancourt A Ochoa L et al. Rev. Med. Electrón. vol.36 no.5 Matanzas set.-oct. 2014

La lactancia materna constituye uno de los 
pilares fundamentales de la promoción de salud 
y la prevención de numerosas enfermedades.

La lactancia materna exclusiva influye 
favorablemente en la ausencia de los hábitos 

bucales deformantes.

INFLUENCIA DE LA LACTANCIA 
MATERNA EN LA PREVENCIÓN 

DE HÁBITOS BUCALES 
DEFORMANTES







URGENCIAS ODONTOLOGICAS 

-Absceso periapical agudo
-Celulitis
-Pericoronitis
-Pulpitis irreversible.
-Pulpitis reversible.
-Traumatismo aveolodental
-Sangrado oral
-Mantenedor de espacio desadaptado                  
-Tratamiento de ortodoncia fija que altera 
la  función                                                                          
-Fractura de restauración o pérdida de 
restauración
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ODONTOLOGIA DE MINIMA 

INTERVENCION-

Gran variedad de innovaciones tecnológicas.

Tratamiento con incorporación de una cultura humanista.

Nuevo estilo de vida, en los profesionales, instituciones y 
en vida personal del ciudadano.

FRENCKEN ,LEAL, 2010
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ODONTOLOGIA DE MINIMA 

INTERVENCION

Es una filosofía de cuidado profesional.

Basada en la detección temprana de la enfermedad.

Con la posibilidad de tratamiento en niveles micromoleculares.

Tratamiento de la secuela  de la enfermedad lo menos invasiva 
posible.

MI , es el respeto por del tejido dental original.
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MINIMA INTERVENCION

DELEGAR AL PACIENTE LA RESPONSABILIDAD DE 
SU PROPIA SALUD BUCAL

A través de la educación: 

•Información 

•Entrenamiento

•Motivación

ERICSON, 2007 LA SALUD BUCAL EN EL CURSO DE VIDA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA
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MINIMA INTERVENCION

Basado en la filosofía conservadora

Paralizar la enfermedad caries dental

Restaurar la estructura y función perdidas.
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MINIMA INTERVENCION

Mejor entendimiento de la etiología de la enfermedad 
caries dental y su pronostico.  

Toma de responsabilidad del paciente para la 
prevención de su salud bucal.

Tratamientos que preservan la estructura dental.

Utilización de operatoria de mínimamente invasiva.
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En la MÍNIMA INTERVENCIÓN se 
trabaja en :

- prevención

- tratamiento 

- control 

Actuando en un modelo de la 
promoción de la salud.

Con practicas innovadoras centradas 
la compresion del fenómeno

Salud– enfermedad como elemento 
dinámico con intervención biológica y 
social.

FRENCKEN ,LEAL, 2010
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CARIES DENTAL

ES UNA DISBIOSIS, QUE SE MANIFIESTA 
PRINCIPALMENTE CON EL ALTO  CONSUMO  

DE AZUCARES FERMENTABLES.

DISBIOSIS ES LA  ALTERACION DEL 
EQUILIBRIO, DE LA PROPORCIÓN ENTRE LAS 
DIFERENTES ESPECIES DE MICROORGANISMO 

DE LA FLORA  BUCAL.

SIMON-SORO 2015
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La caries dental es un proceso biofilm- azúcar 
dependiente, que desplaza el equilibrio ecológico 

hacia una disbiosis cariogénica. 

Antes se creía que la caries era una enfermedad 
netamente infecciosa que requería de un 

tratamiento invasivo/restaurativo, eliminando todo 
el tejido desmineralizado y contaminado. 

El cambio en su actividad está asociado al 
desequilibrio entre la desmineralización y 

remineralización.
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PRINCIPIOS DE MÍNIMA INTERVENCIÓN 

La detección temprana de lesiones cariosas, 

Evaluación de riesgo,

Actividad de caries 

Prevenir nuevas lesiones de caries dental 
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DETECCIÓN TEMPRANA DE CARIES DENTAL

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA ACTIVIDAD 
DE LAS LESIONES INICIALES



LAS DIFERENTES ETAPAS Y ACTIVIDAD 

DE LA LESIÓN CARIOSA: 
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Inactivación y 
Control de la 
Progresión

Preservar 
Tejido Duro 

Dental

Evitar Inicio y 
Ciclo de 

Restauración 

Preservar el 
Diente el 

Mayor Tiempo 
Posible



Debemos diferenciar entre 
proceso de caries y lesión de 
caries, para poder realizar el 
tratamiento y abordaje 
adecuado,  pudiendo ser 
dividido en: 

1) no invasivo

2) micro-invasivo 

3) invasivo.
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Podría manejarse modificando 
los factores etiológicos:

Consumo de azúcares,

Carbohidratos fermentables, 

Higiene bucal, entre otros. 

De no ser controlados los factores de 
progresión de la lesión cariosa será 
inevitable  la inflamación crónica de la 
pulpa , necrosis pulpar o periodontitis 
apical a causa de la bacteremia.
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN:

NIVELES DE INVASIÓN

ESTRATEGIAS NO INVASIVAS: 

No eliminan el tejido duro dental, se emplean los fluoruros.

El objetivo es controlar la biopelícula, balance mineral y 

el control dietético.

ESTRATEGIAS MICROINVASIVAS:

Eliminan el tejido duro a nivel de micras en la superficie dental, a través 
del grabado como las técnicas de infiltración o sellado.

ESTRATEGIAS INVASIVAS: 

Eliminan tejido dental duro grueso. 

Con el uso de curetas, instrumental rotatorio u otros dispositivos. 

Puede asociarse al uso de restauraciones.
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ESTRATEGIAS  NO INVASIVAS

Control de dieta

Control de la 
biopelícula

Mineralización
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ESTRATEGIAS MICROINVASIVAS

Infiltración Sellado 
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ESTRATEGIA MIXTA

Control No 
Restaurativo 

de la 
Cavidad 

Técnica hall
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ESTRATEGIA INVASIVA

El principio para el manejo invasivo es extracción 
selectiva de tejido cariado y sellado marginal de la 

restauración.

Para determinar hasta que punto realizamos la RSTC 
el Dx .debe ser correcto diagnóstico a través de los 

exámenes auxiliares  es mas importante que el 
material de obturación . 

Para el sellado marginal de la restauración con los  
materiales adhesivos  nos permiten restauraciones 

mínimamente invasivas, con  buen sellado marginal, 
además de preservar el tejido sano y remineralizable, 

se mantiene  la vitalidad de la pulpar.
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TRATAMIENTOS CON MI

Cepillado Dental Supervisado

Barniz de flúor

Fluoruro Diamino de Plata

Resinas Infiltrantes

Sellantes

Tratamiento Restaurador 
Atraumático

Manejo no restaurador de la 
cavidad

Técnica de Hall
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ADOLESCENTES

La educación para la salud es un elemento 
esencial dirigida hacia los individuos que no 
necesitan tratamiento curativo, con el fin 
de que asuman la autorresponsabilidad  de 

su estado de salud.

NT N/° -034/MINSA /DGSP-V.01  

Para que un programa preventivo sea 
eficaz, el adolescente debe estar 

dispuesto a:

Escuchar
Aceptar 

instrucciones

¡ Aunque no lo 
reconozca aún 

necesita supervisión 
y apoyo !

D.P. DEPAOLA



FACTORES DE RIESGO 
Padres 

alcohólicos

Falta de 
participación de 

la madre

Conducta 
antisocial

Hiperactividad

Bajo rendimiento académico

Conflicto 
familiar

Autoestima 
inadecuada

Abuso físico o 
sexual

Silvia Isabel Caviglia, Susana Bajda, Sergio Víctor Simón. Estudio epidemiológico descriptivo de lesiones estomatológicas en 

pacientes adolescentes que consumen sustancias psicoactivas. Revista ADM 2014; 71 (5): 226-230 .





ESTOS TRASTORNOS 

TIENEN EFECTOS A 

NIVEL BUCAL

Trastorno 

Caracterizado por 

presencia de 

pérdida de peso

ANOREXIA

BULIMIA

Síndrome de ingesta 

Consumo excesivo de 

alimentos y 

preocupación  por el 

peso.

Brenda B, airabel C. MANIFESTACIONES CLINICAS DE LA ANOREXIA Y BULIMIA EN CAVIDAD ORAL.

Rev Venez Invest Odont IADR 2015; 3 (1):75-90. 

TRANSTORNOS ALIMENTICIOS



Alivio de las ansiedades.

Determinar necesidades del adolescente.

Reconocimiento de sus necesidades de 
educación.

Relacionar sus necesidades con la Salud bucal 
(caries interproximal).

Establecer objetivos.

Evaluar con él adolescente su actitud  sobre 
la Salud Bucal.

ADOLESCENTES Y LA SALUD BUCAL



gracias





Pensamientos
:

"Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos 
que no sepan leer y escribir, sino aquellos que 
no sepan aprender, desaprender y reaprender”

– Alvin Toffler
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Enfermedades bucales en la juventud

Las enfermedades bucodentales se encuentran entre las 
enfermedades más prevalentes a nivel mundial y tienen graves 
cargas sanitarias y económicas, lo que reduce en gran medida la 
calidad de vida de los afectados. 

OMS | Datos interesantes acerca del envejecimiento [Internet]. WHO. [citado 25 de febrero de 2020]. Disponible en: 
http://www.who.int/ageing/about/facts/es/
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Enfermedades en la juventud

Las enfermedades cardiovasculares, cáncer, obesidad, diabetes, 
hipertensión arterial, hipercolesterolemia, depresión, dependencia a 
drogas legales o ilegales, presentan una prevalencia que va en 
aumento entre los jóvenes a nivel mundial.

Prevención en Salud Bucal en todas las etapas de vida .Grupos de estudio.APOPS 2018
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Hablemos de Depresión
Los síntomas depresivos y de otros 

trastornos mentales está en aumento a 
nivel mundial. 

La depresión se ha relacionado con una 
mala salud bucal entre los pacientes que 

buscan atención dental. 

Wiener RC, Shen C, Findley PA, Dwibedi N, Sambamoorthi U. 
Depressive symptoms and untreated coronal dental caries among adults 

ages 21-64 years, NHANES 2013-2014. Com Dent Health. 
2018;35(3):179-85. 

OMS | Datos interesantes acerca del envejecimiento [Internet]. WHO. 
[citado 25 de febrero de 2020]. Disponible en: 

http://www.who.int/ageing/about/facts/es/



Enfermedades bucales en la 

juventud

En la mayoría de los casos es producto 
de la exposición a hábitos nocivos 

adquiridos a través del tiempo, como el 
consumo de alcohol, tabaco, dieta no 
saludable que ha tenido desde niño( 

comida chatarra, dietas altas en grasas, 
azúcares y baja en fibras) y se va 

acentuando con la edad, ya sea por el 
ritmo de estudio o de trabajo en la 
etapa joven, adulto joven y adulto.



Enfermedades bucales en la 

juventud

La Organización Mundial de la Salud afirma que las enfermedades 
bucodentales, como la caries dental, enfermedad periodontal y 
maloclusión, constituyen problemas de Salud Pública a nivel mundial.

Prevención en Salud Bucal en todas las etapas de vida .Grupos de estudio.APOPS 2018



Enfermedades bucales en la 

juventud

Las lesiones traumáticas por actividades deportivas o 
accidentes, las lesiones orales por trastornos de la 

conducta alimentaria (TCA), las lesiones por piercings 
orales y perforaciones de tejidos, las aftas orales 
recurrentes, las lesiones por manifestación del 

VIHSIDA y el cáncer bucal.

Prevención en Salud Bucal en todas las etapas de vida .Grupos de 
estudio.APOPS 2018



Enfermedades bucales juventud

Botero JE, Rösing CK, Duque A, Jaramillo A, Contreras A. Periodontal disease in children and adolescents of Latin America. Periodontol 

2000. 2015 Feb;67(1):34-57. doi: 10.1111/prd.12072. PMID: 25494597.

Las enfermedades periodontales se 
encuentran entre las enfermedades 
más frecuentes que afectan a niños y 
adolescentes. 

Estas enfermedades periodontales 
muchas veces están asociadas con 
trastornos sistémicos, pero 
generalmente a malos hábitos.



¿Qué es la periodontitis?

La periodontitis, una de las enfermedades más prevalentes en todo el 
mundo, conduce a la destrucción del hueso alveolar y la posterior 
pérdida de dientes, y se desarrolla debido a la producción de 
citocinas proinflamatorias inducida por bacterias 
periodontopáticas. Las bacterias periodontopáticas están 
involucradas en enfermedades respiratorias, incluida la neumonía por 
aspiración y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), y 
otras enfermedades sistémicas, como la diabetes y las enfermedades 
cardiovasculares.

Takahashi Y, Watanabe N, Kamio N, Kobayashi R, Iinuma T, Imai K. Aspiration of periodontopathic bacteria due to poor oral hygiene 
potentially contributes to the aggravation of COVID-19. J Oral Sci. 23 de diciembre de 2020;63(1):1-3.



La aspiración de bacterias periodontopáticas debido a 

una mala higiene bucal contribuye potencialmente al 

agravamiento de COVID-19

Por el contrario, el cuidado bucal, incluido el tratamiento periodontal, previene 
la aparición de neumonía e influenza y la exacerbación de la EPOC. La menor 
probabilidad de recibir cuidados bucales profesionales debido a la 
hospitalización a largo plazo de pacientes con COVID-19 puede aumentar el 
riesgo de agravamiento de la infección en el tracto respiratorio inferior.

Takahashi Y, Watanabe N, Kamio N, Kobayashi R, Iinuma T, Imai K. Aspiration of periodontopathic bacteria due to poor oral hygiene
potentially contributes to the aggravation of COVID-19. J Oral Sci. 23 de diciembre de 2020;63(1):1-3.





El análisis de los criterios de Bradford Hill no pudo 
respaldar una relación causal entre los microbios 
periodontales / atención de la salud bucal y las 
enfermedades respiratorias como la neumonía en 
pacientes intubados en UCI por Covid19.

Lavigne SE, Forrest JL. An umbrella review of systematic reviews of the evidence of a causal relationship between periodontal microbes
and respiratory diseases: Position paper from the Canadian Dental Hygienists Association. Can J Dent Hyg. 1 de octubre de 

2020;54(3):144-55.





OHC=Cuidado de higiene oral, NAV=Neumonía asociada al ventilador.

Hua F, Xie H, Worthington HV, Furness S, Zhang Q, Li C. Oral hygiene care for critically ill patients to prevent ventilator-associated
pneumonia. Cochrane Database Syst Rev. 25 de octubre de 2016;10:CD008367.

La OHC que incluye enjuague bucal o gel de clorhexidina reduce el riesgo de 
desarrollar neumonía asociada al ventilador en pacientes críticamente 
enfermos del 25% a aproximadamente el 19%.. No hay evidencia de que la 
OHC, que incluya tanto antisépticos como cepillado de dientes, sea diferente 
de la OHC con antisépticos solos, y hay evidencia débil que sugiera que el 
enjuague bucal con povidona yodada es más efectivo que la solución salina / 
placebo, y que el enjuague con solución salina es más efectivo que el hisopo 
con solución salina para reducir la NAV. No hay evidencia suficiente para 
determinar si el cepillado de dientes eléctrico u otras soluciones para el 
cuidado bucal son efectivos para reducir la NAV.



Enfermedades bucales en la adultez

Las enfermedades bucales más prevalentes y con consecuencias 
a nivel mundial en esta etapa de vida son:

la caries dental ,

la enfermedad periodontal, 

la pérdida de dientes y,

los cánceres de labios y cavidad oral.

1 Peres Marco A., Macpherson Lorna M.D., Weyant Robert J., et al. Oral diseases: a global public health challenge. Lancet 2019:249–

60. Doi: 10.1016/S0140-6736(19)31146-8.



Manejo de la 
salud bucal del 
paciente 
Adulto Mayor

Contexto Covid 19
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DEFINICIÓN DE ADULTO

MAYOR

La  organización  
mundial de la salud 
(OMS) define como 
adulto mayor (AM) 
a la persona mayor 
de 65 años.



• Prevejez: 
65-74 años

• Vejez: 75-
90 años

• Supervejez: 
>90 años

Se 
establecerán 

tres 
intervalos de 

edad de 
acuerdo a la 
clasificación 

de las 
sociedades 

de 
gerontología 

y geriatría 
de Japón:

La vejez ya no empieza a los 65 años [Internet]. CENIE. 2018 [citado 8 de diciembre de 2020]. Disponible en: https://cenie.eu/es/noticias/la-vejez-ya-no-empieza-los-65-anos

https://cenie.eu/es/noticias/la-vejez-ya-no-empieza-los-65-anos


Las personas mayores 
pueden llevar una vida 
activa y productiva, ser 

útiles para sus familias y 
comunidades.

OMS | Envejecimiento y ciclo de vida [Internet]. WHO.  Disponible en: http://www.who.int/ageing/es/



El número de personas 
mayores de 65 años 
aumenta constantemente 
en casi todos los países, 
como resultado de la 
mejora en las condiciones 
de vida y los avances 
médicos en terapéutica .

Perspectivas de la población mundial - División de Población - Naciones Unidas [Internet]. [citado 26 de febrero de 2020]. Disponible en: 

https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population



El aumento en el porcentaje 
de personas mayores que 
viven más, ha aumentado 
proporcionalmente la 
necesidad de atención 
médica - odontológica 
continua para este grupo de 
edad.

Triantos D. Intra‐oral findings and general health conditions among institutionalized and non‐institutionalized elderly in Greece. J Oral Pathol Med. 2005; 34(10):577-82. 



Entre la población de ancianos, la presencia de 
patologías de salud oral ha tenido un fuerte impacto en 
la calidad de vida, ya que la salud oral también está 
asociada con otros procesos patológicos que también 
afectan el mantenimiento nutricional básico. 

La dificultad masticatoria debido a la pérdida dental, las 
caries no tratadas o tratadas de manera subóptima o las 
infecciones periodontales pueden provocar 
desnutrición en las personas de edad avanzada.

1 Dion N, Cotart J-L, Rabilloud M. Correction of nutrition test errors for more accurate quantification of the link between dental health and malnutrition. Nutrition.2007;23(4):301-7. 

2 Hugo FN, Hilgert JB, Sousa M da LRD, Silva DDD, Pucca GA. Correlates of partial tooth loss and edentulism in the Brazilian elderly. Com Dent Oral Epidemiol. 2007;35(3):224-32.

3 De Marchi RJ, Hugo FN, Hilgert JB, Padilha DMP. Association between oral health status and nutritional status in south Brazilian independent-living older people. Nutrition. 

2008;24(6):546-53.



Nutrición

Informe GTM1 sobre la Práctica y la Investigación en Nutrición en Tiempos de la COVID-19



“

”En el caso de la COVID-19, la nutrición equilibrada contribuiría 
a reducir la infección y la progresión de la enfermedad y a 
mejorar la recuperación durante el curso de la enfermedad por 
la relación entre nutrientes y efectos inmunes. 

Informe GTM1 sobre la Práctica y la Investigación en Nutrición en Tiempos de la COVID-19

Nutrición



Nutrición

Por lo tanto, es fundamental que la comunidad científica 
tenga en cuenta y comunique apropiadamente el papel 

crucial de la nutrición para mantener la salud y reducir el 
riesgo de enfermedades.



“

”

Nutrición
Sería deseable que los profesionales de la salud apoyen una 
nutrición adecuada y, específicamente, aquella necesaria para 
proteger a las personas de grupos de alto riesgo, como son los 
ancianos.

Informe GTM1 sobre la Práctica y la Investigación en Nutrición en Tiempos de la COVID-19



“

”

Nutrición

Muchas personas de edad avanzada sufren de mala nutrición debido a 
una ingesta marginal de vitaminas, minerales y aminoácidos 
esenciales necesarios para un sistema inmunológico robusto. 

Informe GTM1 sobre la Práctica y la Investigación en Nutrición en Tiempos de la COVID-19



Nutrición

Informe GTM1 sobre la Práctica y la Investigación en Nutrición en Tiempos de la COVID-19

Esta situación se ve agravada por la disminución de la absorción 
gastrointestinal de micronutrientes y macronutrientes que ocurre 
con la edad avanzada. 



La prevalencia de patologías de salud bucal es alta entre estas personas mayores, que se 
beneficiarían de una atención óptima de la salud bucal.

Morales-Suárez-Varela M, Ibáñez-Cabanell P, Gimeno-Clemente N, Roig-García JM, Nieto-García MA, Llopis-González A. Oral and dental health of non-institutionalized 

elderly people in Spain. Arch J Gerontol Geriatr. 2011;52(2):159-63. 



Adulto mayor

Los adultos mayores en 
desventaja económica y 
social y los discapacitados 
físicos tienen más 
probabilidades de 
experimentar pérdida de 
dientes y/o edentulismo, 
caries dental no tratada y 
enfermedades 
periodontales .

Dolan TA, Atchison KA. Implications of access, utilization and need for oral health care by the non-institutionalized and institutionalized elderly on the dental delivery 

system. J Dent Educ. 1993;57(12):876-87.



Los ancianos frágiles y funcionalmente 
dependientes tienen importantes 
necesidades dentales y experimentan 
mayores barreras para recibir atención 
dental en comparación con los ancianos 
independientes .

Dolan TA, Atchison KA. Implications of access, utilization and need for oral health care by the non-institutionalized and institutionalized elderly on the dental delivery 

system. J Dent Educ. 1993;57(12):876-87.



¿CÓMO ES LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN EL CONTEXTO COVID-19?



Las vídeo llamadas ayudan mucho:

¡Es una gran herramienta de Prevención!



EN LA SANIDAD PÚBLICA:

Teleconsultas con residencias públicas de la 
Comunidad de Madrid: TeleOdonto.

Estas se implementaron para quedarse, con 
esto se descolapsan las atenciones y se reduce 
la lista  de espera, pero en nuestra profesión es 

necesario en muchos casos la asistencia 
presencial.



¿CÓMO ES LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN ESTE 

CONTEXTO?

En la Sanidad Privada: La 
teleconsulta para realizar la 
anamnesis, motivo de 
consulta y concertamos la 
atención presencial
tomando todas las medidas
de bioseguridad
pertinentes para una 
atención segura y eficiente.



Dra. me he cepillado bien antes de venir 
a la consulta.



¿Cómo elegir los productos de higiene 

oral? Herramientas de prevención



Covid-19: el colutorio bucal muestra 
"evidencia preclínica" como protector: 
CPC

 En estos momentos, acabar con la pandemia de la Covid-19 es 
el principal objetivo a nivel mundial, por lo que demostrar el 
efecto antiviral del CPC (Cloruro de cetilpiridino) en humanos 
sería clave para ayudar a reducir la transmisión del SARS-CoV-2 
en cualquier zona geográfica, pues los colutorios son 
económicos, fácilmente distribuibles y almacenables.

 El cloruro de cetilpiridinio al 0,07%(CPC) podría reducir hasta mil 
veces la capacidad de contagio del coronavirus.



 Covid-19: el colutorio bucal muestra «evidencia preclínica» como protector [Internet]. Redacción Médica. Disponible en: 
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/covid-19-colutorio-bucal-protector-virus-3743



Dentífrico para jóvenes,adultos y 

adolescentes mayores de 12 años.

 Contiene fluoruro de estaño (1100 ppm de fluoruro) y

 fluoruro de sodio (350 ppm de fluoruro)



Elementos indispensables para una buena higiene 

oral



Covid-19: el colutorio bucal muestra 
"evidencia preclínica" como protector: CPC

 En estos momentos, acabar con la pandemia de la Covid-19 es 
el principal objetivo a nivel mundial, por lo que demostrar el 
efecto antiviral del CPC (Cloruro de cetilpiridino) en humanos 
sería clave para ayudar a reducir la transmisión del SARS-CoV-2 
en cualquier zona geográfica, pues los colutorios son 
económicos, fácilmente distribuibles y almacenables.

 El cloruro de cetilpiridinio al 0,07%(CPC) podría reducir hasta mil 
veces la capacidad de contagio del coronavirus.



 Covid-19: el colutorio bucal muestra «evidencia preclínica» como protector [Internet]. Redacción Médica. Disponible en: 
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/covid-19-colutorio-bucal-protector-virus-3743



Y: Povidona Yodada al 0,23%?

 Actualmente, no hay estudios clínicos que respalden el uso de

povidona yodada al 0,23% o el peróxido de hidrógeno al 1%,contra el

SARS ‐ CoV‐2. Sin embargo, debido a su vulnerabilidad a la

oxidación, el enjuague bucal tópico que contiene agentes oxidantes

como la povidona yodada puede ser eficaz para reducir la carga viral

salival del SARS ‐ CoV-2.

 Bajaj N, Granwehr BP, Hanna EY, Chambers MS. Salivary detection of SARS-CoV-2 (COVID-19) and implications for 

oral health-care providers. Head Neck. julio de 2020;42(7):1543-7.



En medio de la pandemia, las personas mayores 
luchan con la tecnología, enfrentan desafíos de 
telesalud y están aislados socialmente



DESDE QUIJORNA-MADRID, PUEBLO HOSPITALARIO:

MUCHAS GRACIAS

Cortesía del artista: Alejandro Dreckman Lopomo. Quijorna Sketch-Iglesia, paseando cerca a la Clínica Dental 
Sonrisabucal.



Gracias por su atención
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SIN DEJAR DE LADO A LOS 

PACIENTES CON 

NECESIDADES ESPECIALES

Prof.DRA. MARCIA CANÇADO FIGUEIREDO























Diretrizes de atendimento odontológico para pacientes com necessidades especiais em tempos da COVID -19, Brasil 2020 -

https://www.odonto.ufmg.br/osp/wp-content/uploads/sites/20/2018/02/Diretrizes_OPNE_Covid-19_6_ago.pdf

SEA RESILIENTE
CRÉELO

RESIGNIFICAR

SIN RETOS NO HAY EVOLUCIÓN











ADAPTACIONES
Humanización durante el contacto con el paciente especial

Estrategias que contribuyen a una mayor aceptación del tratamiento

odontológico deben ser priorizadas

ACTIVIDADES

CLÍNICAS

An ̃apa HC, “Dificultades de aprendizaje en la lengua español de los estudiantes del Cecib “10 De Agosto”. Tese Doutorado Universidad de Cuenca 2014 http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/20115/1/Tesis.pdf.








