
Hábitos y percepción de salud oral 
en mayores de 65 años del Área de Salud 

de Villaluenga de la Sagra, Toledo 

Resumen  

Fundamento:  La hipótesis que formulamos es la creencia 
de que la edad conlleva inevitablemente la pérdida de piezas 
dentales. La falta de interés y educación sanitaria en medios 
rurales y más en personas mayores, nos ha llevado a reali-
zar este estudio. 

Material y método: Recopilación de información a través 
de encuesta/entrevista en la consuta odontológica de aten-
ción primaria sobre hábitos de higiene oral, prótesis, visitas al 
odontólogo y sensación subjetiva de su estado oral. 

Resultados: Los hábitos de higiene oral de la población es-
tudiada tienen una media de realización de una vez a la sema-
na. Las mujeres tienen una mejor higiene y preocupación por 
su situación bucodental que los hombres, así como también 
existe una correspondencia entre mayor formación académi-
ca y un mejor cuidado oral. A pesar de su dejadez, la mayoría 
de la población desea mantener sus piezas dentales. 

Conclusión: Existe una gran necesidad de programas de 
educación sanitaria a nivel oral en personas mayores de 65 
años en la población estudiada. 

Palabras clave: cuidado dental para ancianos, educación 
en salud dental, odontología geriátrica.

Abstract 

Background: The hypothesis we made surges from the be-
lief that the age inevitably leads to loss of teeth. The lack of 
interest and health education in rural areas and even more in 
older people, led us to conduct this study. 

Material and methods: Collection of information through 
survey / interview in primary care patients on oral hygiene, den-
tures, dental visits and subjective sensation of oral status.

 Results: The oral hygiene habits of the studied population 
had a mean of performing once a week. Women have a better 
hygiene and are more concerned for their oral status than men 
and a higher level of education correspond to a better oral ca-
re. Despite of their lack of interest, most people want to keep 
their teeth. Conclusion: There is a great need for oral health 
education programs directed to over 65 years old people in 
the population studied. 

Key Words: Dental care for aged, health education dental, 
geriatric dentistry.

Introducción

Se trata de un estudio observacional, analítico transver-
sal, en el marco de la Atención Primaria, cuyo objetivo es ayu-
dar a conocer necesidades, cuidados y expectativas en salud 
oral en la población de los mayores de 65 años que acuden al 
Centro de Salud de Villaluenga de la Sagra (Toledo). Los pro-
gramas de promoción de salud, tienen la capacidad potencial 
de mejorar la de este colectivo. Los ancianos responden po-
sitivamente a los consejos sobre prevención y son capaces 
de modificar sus hábitos incluso por encima de los 75 años, 
demostrando un alto interés y nivel participativo 1-3. Por todo 
ello, se justifica la realización de este estudio en la hipótesis 
de que estos hábitos son defectuosos y mejorables. Ello re-
dundaría en una mejora de la salud  potenciando una correc-
ta higiene bucodental (1-2).
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Material y método

Se han realizado entrevistas/encuestas en papel a los in-
dividuos que cumpliesen los requisitos de la muestra, previo 
consentimiento verbal. Entre las variables sociológicas que he-
mos considerado están el sexo, la edad, el estado civil, el ni-
vel de estudios y la profesión. Las variables estudiadas son: 
frecuencia de cepillado, colutorios, seda dental y cepillos in-
terproximales, ingesta de azúcares, prótesis dental y su cuida-
do, expectativas y valoración de su salud oral. Los criterios de 
inclusión han sido: mayores de 65 años que acudan al centro 
de salud de Villaluenga de la Sagra que acepten previo con-
sentimiento verbal, entre el 23 de noviembre de 2009 y el 23 
de febrero de 2010. Quedan excluidos aquellos con una pato-
logía psiquiátrica o física que afecte directamente a su salud 
oral y los inmigrantes, por razones culturales. Los instrumen-
tos de recolección de datos han sido encuestas en papel con 
cuatro respuestas sencillas, o respuestas numéricas dando 
1 al menor valor y 5 al máximo. Estos cuestionarios se reali-
zaron en la propia consulta odontológica, fueron rellenadas y 
explicadas siempre por el mismo odontólogo, para garantizar 
la comprensión por parte del paciente y una recogida de datos 
controlada. Una vez terminado el cuestionario se almacenó jun-
to al resto de los cuestionarios para su posterior análisis. Los 
datos recopilados han sido analizados mediante una categori-
zación de las respuestas y obtención de conclusiones.

Resultados

Tenemos un total de 56 pacientes, 24 hombres y 32 mu-
jeres. El 68 por 100 de la población tiene entre 65 y 75 años 
y sólo dos individuos mayores de 86. Con respecto al estado 
civil la mayoría es población casada (47 individuos), ocho viu-
dos y un soltero. El nivel educativo es bajo, sin terminar estu-
dios de primaria el 59 por 100 y un 20 por 100 sin estudios. 
Sólo dos personas tienen estudios de categoría media. Con 
respecto al trabajo desempeñado durante su vida laboral, ha 
sido mayoritariamente como operarios no rurales (27 por 100) 
y agricultores o ganaderos (20 por 100) los hombres, y las mu-
jeres amas de casa (48 por 100).

La frecuencia y calidad de la higiene bucal es un valor que 
se ha sacado de la suma de las respuestas a las preguntas 
de cepillado, uso colutorios, uso seda dental, uso cepillos in-
terproximales e ingesta de azúcares. El 70 por 100 de la po-
blación estudiada dice que tiene una higiene bucal moderada, 
ya que se incluyen en el grupo de «a veces». El 14 por 100 re-
conocen tener una higiene bucal pobre. Sin embargo, 16 por 
100 de la población dice tener una buena higiene. La distribu-
ción media de frecuencia y calidad en cuidados bucales de la 
población es 12,13 (media tras la agrupación de los valores 
numéricos de las respuestas obtenidas de las variables ana-
lizadas), que corresponde con la variable «a veces» (Figura 1). 
La dispersión en frecuencia de cuidados bucales es baja. Las 
mujeres tienen una frecuencia y calidad de higiene mejor que 

los hombres con una media de 12,59 y ellos 11,5. En la fran-
ja de edad de 65 a 75 años tienen una higiene mejor (12,42). 
En los dos grupos de edad restantes la media es inferior a la 
general, 11’44 en la franja de 75 a 85 y 12 en los mayores de 
85. Con respecto al estado civil los casados tienen mejor hi-
giene que los viudos. Los pacientes con estudios medios tie-
nen una higiene muy por encima de la media (15). La población 
con primaria completa estaría muy cerca de la media general 
(12,2), algo que ocurre también con los pacientes con primaria 
incompleta (12,12). Los sin estudios tienen una higiene peor 
(11,55). La dispersión en todos es bastante baja.

 Si nos centramos en cada variable preguntada, el cepilla-
do es la técnica más usada, con un 18 por 100 de pacientes 
que dicen cepillarse más de una vez al día y un 38 por 100 
una vez al día (Figura 2). Las mujeres se cepillan habitualmen-
te (5), más de la mitad aseguran hacerlo a diario (69 por 100) 
y un 25 por 100 a veces. Los hombres tienen un preocupan-
te porcentaje de no cepillado o casi nunca que llega al 38 por 
100. Respecto a la utilización de colutorios, el 54 por 100 lo 
utilizan a diario y el 30 por 100 nunca o casi nunca. El uso de 
seda y cepillos interproximales es prácticamente inexistente, 
sólo una persona dijo conocer y usar la seda dental y otra los 
cepillos interproximales. La ingesta de azúcares es escasa, 
ya que su médico les tenía limitado en general la ingesta de 
productos azucarados (2). Más de la mitad no toman dulces 
nunca o casi nunca. Las mujeres respetan más esta prohibi-
ción médica y ninguna toma azúcar. La gran mayoría de los 
pacientes encuestados nunca han recibido educación en sa-
lud oral (2,3). Sólo ha recibido formación en salud oral el 16 
por 100 de la población encuestada.

Fig. 1. Distribución de los 56 individuos en frecuencia y calidad 
de higiene oral.

¿Se cepilla los dientes? Total %

A VECES  14 25 %

BASTANTE 21 38 %

CASI NUNCA 3 5 %

NUNCA  8 14 %

SIEMPRE 10 18 %

TOTAL GENERAL 56 100 %

Figura 2.  Cuadro de distribución de frecuencia de cepillado dental.
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El 95 por 100 de la población estudiada es edéntula, man-
tienen todos sus dientes dos hombres y una mujer menores 
de 85 años. En la mujer confluye que, además, ha recibido 
formación en higiene oral. La mitad de la población edéntula 
es portadora de prótesis. Del total de hombres edéntulos só-
lo el 36 por 100 está rehabilitado con prótesis y de las mu-
jeres edéntulas llevan prótesis el 61 por 100. La mayoría de 
los pacientes encuestados limpian su prótesis al menos una 
vez al día y como mínimo una vez a la semana (Figura 3). Los 

hombres que la limpian cada vez que comen son sólo el 4 por 
100 y la limpian una vez al día el 22 por 100. El 4 por 100 res-
tante sólo lo hace una vez a la semana. Sin embargo, todas 
las mujeres limpian su prótesis a diario, y un 22 por 100 cada 
vez que comen. En cuanto a la técnica elegida, el 63 por 100 
lo hace con agua y cepillo (6). La asistencia a la clínica dental 
es muy escasa, el 93 por 100 sólo acude cuando tiene algún 
problema. En cuanto a la percepción de su estado bucal he-
mos realizado diferentes preguntas, preguntamos por el grado 
de satisfacción de la situación actual de su boca, sólo el 18 
por 100 no estaban contentos  y querían cambiarlo. El resto, 
o bien se conforma porque piensa que es consecuencia de la 
edad (43 por 100) o bien está contento (39 por 100). Todos 
los encuestados que quieren cambiar su estado bucal actual 
están casados y tienen menos de 75 años. Si lo distribuimos 
por sexos, el 50 por 100 de las mujeres se conforman y el 22 
por 100 quieren cambiarlo y más de la mitad de los hombres 
están contentos con su boca (54 por 100), sólo un 12’5 por 
100 quiere cambiarlo. El principal problema que creen que tie-
ne su boca es, en primer lugar, la caries dental, seguido de la 
enfermedad periodontal. Los problemas de aftas y sequedad 
bucal (9 por 100 y 7 por 100 del total) sólo los padecen mu-
jeres. Los problemas periodontales afectan a más de la mitad 
de los hombres (58 por 100) y la caries dental mayoritariamen-
te a mujeres (47 por 100) (5,7,8). Por edades, la enfermedad 

más prevalente es la caries en los menores de 75 años, la 
enfermedad periodontal entre 76 y 85 años y aftas en mayo-
res de 85 años que son exclusivamente mujeres.

La solución que quiere dar a sus problemas el 45 por 100 
de los encuestados es ir solucionándolos para mantener sus 
dientes en boca el mayor tiempo posible. Al 36 por 100 sólo 
le interesa que no le duela y el 20 por 100 restante quiere ex-
traerse las piezas dentales para colocarse una prótesis den-
tal completa. La distribución por sexos en esta cuestión es 

prácticamente similar. Los 
menores de 75 años prefie-
ren solucionar cada proble-
ma para mantener los dien-
tes en boca y a partir de 
los 76 años buscan no te-
ner dolor.

 
Discusión

La mayoría de la pobla-
ción estudiada ansía tener 
una boca sana, pero la falta 
de formación y otras priori-
dades les lleva a una situa-
ción de un 95 por 100 de 
edentulismo con o sin so-
lución protésica (9). El 70 
por 100 de la población tie-
ne una higiene bucal mode-

rada y un 56 por 100 dice cepillarse a diario. En un estudio 
realizado por P. Varella–Centelles y colaboradores obtuvieron 
un 84 por 100 de individuos que decían cepillarse todos los 
días (5). En la Encuesta de Salud Bucodental del año 2000 
(10) aparecía la caries como principal patología en el rango de 
edad de 65 a 74 años. Podemos decir que en nuestra pobla-
ción los valores de caries dental en esa franja de edad tam-
bién son los más habituales. El cepillado dental es muy im-
portante en estas edades, por la alta tasa de enfermedades 
cardiacas, pneumonía y la relación entre bacteriemia y un ce-
pillado inadecuado (11-15). Algunos autores incluso relacio-
nan un pobre cepillado dental con una mayor prevalencia de 
hipertensión, diabetes y colesterol 16. La enfermedad perio-
dontal es la patología oral más frecuente en hombres y exis-
ten estudios que relacionan una mala salud periodontal con 
pérdida de dientes y un empeoramiento cognitivo en ancia-
nos varones (17). Cuando se les pregunta por los colutorios, 
un 54 por 100 lo utiliza todos los días y el consumo de azú-
cares es bastante bajo. Estos cuidados no encajan con su si-
tuación oral, o bien antes no tenían esos cuidados o sobreva-
loran su higiene. Tal vez la técnica no sea la apropiada ya que 
al 84 por 100 nunca les han enseñado. El bajo consumo de 
azúcar es debido a enfermedades sistémicas (diabetes, obe-
sidad), no por querer cuidar sus dientes. El 70 por 100 de las 
personas portadoras de prótesis la limpian a diario y mayori-

Figura 3. Gráfi co de barras de frecuencia de limpieza de prótesis dental.
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tariamente con agua y cepillo, pero no utilizan el correcto, lo 
hacen con su cepillo de dientes. Por lo tanto, su buena volun-
tad a la hora de limpiar la prótesis no era suficiente (18), da-
to importante a tener en cuenta por la asociación de una de-
ficiente higiene de la prótesis y candidiasis (19).

Las mujeres presentaban una mayor preocupación por su 
boca (5,9) y también más realista. El 50 por 100 de ellas co-
nocía su mal estado oral y un 22 por 100 quería cambiarlo. 
Ellos, sin embargo, en un 54 por 100 estaban satisfechos y 
sólo el 36 por 100 de los varones edéntulos tenían prótesis 
dental y en las mujeres aumentaba a casi el doble. También 
sabemos que ellas se cepillan más habitualmente, un 69 por 
100, a diario y todas las mujeres portadoras de prótesis den-
tal las limpian mínimo una vez al día. Sólo un 38 por 100 de 
los varones se cepilla a diario y tienen mayor dejadez a la ho-
ra de limpiar su prótesis. Un mantenimiento adecuado de la 
prótesis dental es deseable en cualquier paciente rehabilita-
do (20). La asistencia al dentista es sólo cuando tienen al-
gún problema, cosa que contrasta con la intención de un 45 
por 100 de solucionar cada problema para mantener sus dien-
tes en boca. Consideramos que estas ganas de conservar su 
dentadura es verdadera, pero que no acuden más a la con-
sulta odontológica por un tema cultural. Consideran el dentis-
ta como método de reparación, por lo que nosotros les tene-
mos que dar la mejor solución adaptada a su situación oral 
y social (21). Un dato a tener en cuenta es la corresponden-
cia de un peor estado bucal con un nivel sociocultural bajo, 
así como una mayor demanda de extracciones dentales (21-
24). Concluimos la necesidad de enseñar a nuestros mayores 

unas buenas técnicas de higiene, motivarles (4, 7, 25, 26) pa-
ra que acudan a las consultas de odontología a revisar y sa-
near sus bocas, ya que cada vez son menos los que quieren 
extraer todas sus piezas (en este estudio un 20 por 100), tam-
bién es necesario educar en higiene oral al personal o fami-
liares encargados de cuidarles (27-29). Existe una buena pre-
disposición, sobre todo en el rango de edad de 65 a 75 años, 
a cuidarse la boca, pero falta motivación por malas experien-
cias previas. Hay que explicarles que se necesita un mante-
nimiento y que, acudiendo a revisiones periódicas, su estado 
bucal mejorará (30, 31). 

Sería deseable tomar conciencia del envejecimiento de 
nuestra población y crear más profesionales, técnicas de tra-
tamiento (32-34) y clínicas dentales enfocadas a la gerodonto-
logía (2, 35-40), así como implicar a las instituciones (41,42). 
De este modo, podríamos actuar de forma preventiva o tem-
prana en patologías de alta prevalencia en ancianos, como 
traumatismos y lesiones orales o peribucales, pudiendo rea-
lizar en estas últimas un buen diagnóstico diferencial tem-
prano (43-46) y mantener un control de los factores de ries-
go asociados a patologías sistémicas, malnutrición (47-49) y 
complicaciones infecciosas de origen oral (endocarditis, me-
diastinitis, meningitis...) (50). 

A modo de conclusión, cabe decir que los hábitos higiéni-
cos en los ancianos estudiados son mejorables en todos los 
aspectos analizados y de modo especial en los varones, en 
los más ancianos y en aquellos con niveles educativos infe-
riores, tal como se desprende de los datos del análisis mul-
tivariante (1, 5, 8, 9).
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