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Objetivo general.
Conocer la relación que se establece entre el edentulismo y el desarrollo de trastornos
nutricionales en el paciente geriátrico.
Objetivo específico.
Difundir al profesional de salud la información sobre la importancia de un adecuado
manejo estomatológico en el paciente geriátrico con perdida dental, para limitar el
riesgo al desarrollo de trastornos nutricios y mejorar la calidad de vida.
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Planteamiento del problema
¿Cómo afecta el edentulismo en pacientes geriátricos para desarrollar trastornos
nutricionales?
Justificación
El envejecimiento de la población mundial avanza cada año, en una proporción
del 2% de los adultos mayores de 60 años. Se calcula que en el planeta viven 600
millones de personas mayores de 60 años y se proyecta que en el año 2025 se
duplicará y en el año 2050 ascenderá a 2 000 millones de personas (Shamah, et al.,
2008, p.384), esto se debe al rápido descenso en la fecundidad y la mortalidad,
asociado al incremento de la expectativa de vida en México. (IMSS, 2014, p.8)
El incremento de la esperanza de vida es un indicador de mejoría del estado de
salud de la población en edades tempranas, pero se relaciona en edades mayores con
tasas elevadas de enfermedades crónicas y degenerativas e incapacidad, que afectan
su calidad de vida. (Shamah, et al., 2008, p.384)
La estomatología geriátrica aborda todo aquello relacionado con afecciones
bucales, condiciones crónicas y plan terapéutico; entidades que pueden ser más
comunes en la edad avanzada y generar mayores complicaciones para la práctica
dental, dada por el cambio en el estado de la salud bucal, que algunas veces provocan
efectos determinantes sobre dicha salud.
En el adulto mayor se ve reflejado el comportamiento saludable que se adquirió
en las primeras etapas del ciclo vital individual. En el envejecimiento se generan una
serie de cambios en el estado social, en la percepción sensorial y en las funciones
cognitivas y motoras de los individuos. A nivel de salud bucal también se presentan
cambios sobre los tejidos orales y sus funciones; y cambios secundarios a factores
extrínsecos, incrementándose la pérdida de dientes debido a la enfermedad
periodontal, caries y lesiones de la mucosa oral. La falta de dientes y ausencia de
prótesis dental tienen una relación directa con la salud, debido a que al realizar
inadecuadamente la función masticatoria, sobre todo de alimentos de consistencia
dura, se producen trastornos de la nutrición. (Díaz, Arrieta y Ramos, 2012)
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La prevalencia de malnutrición en los adultos mayores va del 4 al 10% en los
que viven en su domicilio, del 15 al 30% en los que están asilados y del 30 al 70% en
los hospitalizados. De ahí que los factores de riesgo para malnutrición incluyen a
factores no relacionados con la edad y aquellos que son específicos de este grupo
etario como: cáncer, insuficiencia orgánica crónica, enfermedad gastrointestinal
causante de mala digestión y/o absorción, infecciones crónicas y cualquier factor que
pueda causar reducción en la ingestión de alimentos, e incremento en los
requerimientos

de

energía.

Por

consiguiente,

los

hábitos

nutricionales

son

considerados factores fundamentales en el desarrollo de enfermedades crónicodegenerativas y neoplásicas, siendo estas las principales causas de muerte. Así que, al
perderse el equilibrio entre la ingestión de nutrientes y los requerimientos, el resultado
se manifestara como malnutrición con consecuencias perjudiciales como: disminución
de la masa magra con alteraciones del funcionamiento muscular, deterioro del estado
funcional, disminución de la masa ósea, disfunción del sistema inmune, anemia,
deterioro cognoscitivo, retraso en la cicatrización, mayor riesgo de hospitalización,
reingresos y mortalidad. (IMSS, 2014, p.8)
Hipótesis
Si existe factores predisponentes a trastornos nutricios en pacientes geriátricos,
relacionados con el aparato estomatognático, entonces el edentulismo incrementa la
posibilidad de desarrollar este trastorno.
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Introducción
El control de la natalidad y el descenso de la mortalidad han convertido al
envejecimiento en un fenómeno demográfico mundial, en consecuencia se preveé una
importante tasa de población envejecida en un tiempo no muy lejano.
La tendencia para los años próximos apunta que en el año 2050 habrá
aproximadamente 2 000 millones de adultos mayores en México, es, por tanto, una
realidad incuestionable que la esperanza de vida ha ido en aumento, gracias al avance
de la tecnología preventiva y curativa de muchas enfermedades en edades tempranas,
sin embargo, este buen resultado se ve opacado por la mala calidad de vida que
presentan la mayoría de los adultos mayores con enfermedades crónico degenerativas.
México, no está preparado para este cambio poblacional, ya que cuenta con
poca información sobre las características que presenta el adulto mayor y su perfil en
salud y nutrición, además de una preocupante, escasa infraestructura para la atención
del adulto mayor.
El envejecimiento es un proceso multifactorial que aumenta la disminución
progresiva de la funcionalidad y de la capacidad de adaptación al medio y que se ve
influido por factores genéticos y ambientales.
Los diferentes cambios normales del envejecimiento son una parte de la
odontogeriatría conocida como envejecimiento orofacial, que está definido por los
cambios normales presentados en la mayoría de los adultos mayores.
Fisiológicamente en los adultos mayores hay cambios que habitualmente
provocan disminución de la ingesta de alimentos, puesto que los adultos mayores
experimentan menos hambre y una mayor sensación de saciedad justo antes de
alimentarse, las alteraciones del olfato y gusto, provocan que la sensación placentera
de alimentarse disminuya, disminuye la digestión gastrointestinal y las funciones de
absorción, la pared del intestino pierde su fuerza y elasticidad, lo que resulta en una
menor motilidad intestinal
En los adultos mayores existe una relación recíproca entre nutrición y
enfermedad; por ejemplo se enferman más los ancianos desnutridos y se desnutren
más los ancianos enfermos.
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Un estado nutricional alterado constituye un factor de riesgo, que se asocia a
numerosas enfermedades crónicas y deteriora el pronóstico en patologías agudas, he
ahí la importancia de la identificación precoz del adulto mayor con riesgo nutricional, y
un rápido y adecuado tratamiento para el uso efectivo de los recursos.
El estado de nutrición de los adultos mayores es influenciado por diversos
factores como son fisiológicos, dietéticos, socioeconómicos, psicológicos, funcionales,
entre otros. En el adulto mayor, un estado de malnutrición puede afectar las esferas de
la salud física, mental y social, además conduce o empeora un estado vulnerable
secundario al propio envejecimiento
Unas de las principales consecuencias en este grupo poblacional, es el riesgo de
dependencia funcional y las consecuencias de esta, donde la nutrición tiene relevancia
directa.
El edentulismo es la ausencia o la pérdida total o parcial de los dientes. La
pérdida dental en los adultos mayores trae como consecuencia, la afección en la
masticación y deglución, limitando el consumo de alimentos que son difíciles de
masticar, modificando la dieta y el consumo de nutrientes, el aporte de proteínas y
fibras son en particular los principales componentes que disminuyen en consumo,
dando como resultado el deterioro del estado nutricional de la persona, además de
provocar un incremento en las complicaciones de enfermedades como la diabetes,
hipertensión arterial y enfermedades del corazón; y por consiguiente afecta la calidad
de vida del adulto mayor.
Hay que recalcar que cada pieza dental en boca, desempeña un papel esencial
en el proceso de digestión y nutrición, por lo que es de suma importancia mantenerlas
sanas y preservarlas en boca a toda medida.
Los hábitos alimenticios y la ingesta de nutrientes juegan un papel muy
importante a lo largo de la vida del ser humano, pero son aún más significativos en las
personas adultas mayores, ya que este grupo poblacional presenta una condición de
mayor vulnerabilidad en comparación con los otros grupos.
El mal estado bucal del adulto mayor y la falta de piezas dentales puede
incrementar la ingesta de hidratos de carbono, aunado a la falta de higiene, es un factor
predisponente a caries dental y a enfermedad periodontal, las cuales son
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enfermedades más prevalentes en este grupo, y como sabemos, la culminación de
estas dos patologías radica en la extracción dental.
La edad avanza y el efecto secundario de algunos medicamentos favorece la
xerostomía, lo que interfiere con la ingestión de alimentos debido a problemas de
masticación y deglución.
Las estrategias de prevención de edentulismo y el uso de prótesis dentarias para
la promoción de higiene oral, contribuyen a conservar y mejorar las actividades de la
vida diaria al influir sobre el estado de nutrición.
Alrededor del 7% de los casos de malnutrición, la enfermedad periodontal y el
edentulismo son la principal causa, destaca así, que la salud oral es fundamental para
garantizar el adecuado estado de nutrición en el adulto mayor.
Se recomienda la evaluación odontológica a cada adulto mayor con malnutrición
o riesgo de tenerla, especialmente a aquellos con problemas bucales como
edentulismo, enfermedad periodontal, caries, entre otros.
El objetivo principal de este trabajo es determinar la relación de la pérdida dental
y la nutrición en el adulto mayor, y cómo su estado de salud se deteriora por no poder
consumir ciertos alimentos debido a la falta de dientes en el momento de la
masticación.
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Marco conceptual
Para efectos del ejercicio de la investigación se usaron a lo largo del trabajo un
conjunto de conceptos básicos que nos ayudan a diseñar y fundamentar el propósito de
dicha investigación, los revisaremos a continuación.
Envejecimiento.
Podría definirse como la pérdida de la capacidad del organismo para adaptarse
al medio ambiente, (...). Esta etapa comprende un amplio conjunto de procesos
biológicos, psicológicos y sociales relacionados con la vida después de la edad
madura, incluyendo aspectos positivos y negativos; no se limita al declive de las
estructuras y funciones corporales y a las secuelas en el funcionamiento y la
participación social, también involucra aspectos como procesos patológicos previos,
ganancias psicológicas y sociales en las etapas avanzadas de la vida. (Melgar y Penny,
2012, p.27)
Adulto mayor.
Rivera Casado (como se citó en Melgar y Penny, 2012) nos dice que es
imposible establecer un corte de edad a partir del cual una persona deba ser
considerada adulto mayor, aunque esto solo es admisible en dos situaciones: una, por
efectos administrativos como la jubilación, y la otra, de manera epidemiológica, (…)
pues como se ve, ambas situaciones son arbitrarias y orientativas por más que puedan
ser necesarias por los objetivos que persiguen.
Ancianos jóvenes.
Personas de edades comprendidas entre los 65-74 años. En general,

este

grupo de población goza de buena salud y de autosuficiencia, es independiente para
realizar las actividades de la vida diaria; por ello, el profesional sanitario deberá
desarrollar para este colectivo un plan educacional dirigido a prevenir la incapacidad.
(Capo, 2002, p.5)
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Ancianos.
“Personas de 75 a 84 años. La invalidez funcional y la necesidad de ayuda para
las tareas domésticas o el transporte suelen ser los cambios más destacables, así
como la morbilidad y la mortalidad”. (Capo, 2002, p.5)
Ancianos viejos.
“Personas de más de 85 años. La fragilidad y la incapacidad son los aspectos
más predominantes”. (Capo, 2002, p.5)
Paciente geriátrico.
Se refiere al “adulto mayor que suele tener una o más enfermedades crónicas
que implican el deterioro físico o mental, con problemas psicosociales asociados y/o
derivados de tratamientos medicamentosos, los cuales van a requerir un manejo
especial a nivel médico y odontológico”. (Chávez, Manrique y Manrique, 2014, p.200)
Edentulismo.
Según McCracken (como se citó en Varela, 2010) “el edentulismo es la ausencia
o la pérdida total o parcial de los dientes”.
Sarcopenia.
Según el Consejo Europeo sobre Sarcopenia (como se citó en Melgar y Penny,
2012) es definida como un “síndrome caracterizado por una pérdida progresiva y
generalizada de la masa y fuerza muscular, con un riesgo de consecuencias adversas,
tales como incapacidad física, pobre calidad de vida y muerte” Aquí es importante
señalar que se denomina sarcopenia primaria cuando está asociada al envejecimiento
natural, y sarcopenia secundaria, cuando hay presencia de otros factores como
enfermedad, desnutrición o postración.
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Nutrición.
Según la OMS (como se citó en López, 2014) “La nutrición es la ingesta de
alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo”; una buena
nutrición es un elemento fundamental de la buena salud, una mala nutrición puede
reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el
desarrollo físico y mental, y reducir la productividad.
Malnutrición.
Según Mata (como se citó en Marín, 2014), el término malnutrición se refiere a
“las carencias, excesos o desequilibrios en la ingesta de energía, proteínas u otros
nutrientes”.
Sobrealimentación.
Mata (como se citó en Marín, 2014) define el término sobrealimentación a un
“estado crónico en el que la ingesta de alimentos es superior a las necesidades de
energía alimentaria, y causa sobrepeso u obesidad”.
Desnutrición.
Según la OMS (2015) “La Desnutrición es el estado patológico resultante de una
dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales o de una mala asimilación de los
alimentos”.
Prostodoncia.
McCracken (como se citó en Varela, 2010) define a la prostodoncia como “la
rama del arte y la ciencia odontológica que trata específicamente del reemplazo de
dientes y estructuras orales faltantes”.
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Prostodoncia completa.
Según Winkler (como se citó en Varela, 2010) la prostodoncia de dentaduras
completas incluye tanto el reemplazo de la dentadura natural perdida, así como de las
estructuras asociadas del maxilar y la mandíbula en pacientes que han perdido todos
sus dientes o que pronto los perderán.
Prótesis fija.
“Se dedica al reemplazo de la porción coronal de los dientes, de uno o más
dientes naturales perdidos por medio de prótesis dentales diseñadas para no ser
removidas por el paciente”, define Shillingburg en su libro “Fundamentos de
prostodoncia fija” (como se citó en Varela, 2010)
Prótesis removible.
“Se dedica al reemplazo de dientes perdidos y tejidos que los rodean, mediante
prótesis diseñadas para ser removidas por el paciente” según se define en el libro de
McCracken (como se citó en Varela, 2010).
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Marco teórico
“Las sociedades actuales se caracterizan por un crecimiento de las poblaciones
de la tercera edad. Ello demanda una atención multidisciplinaria y estomatológica
necesaria” (Cardentey, Trujillo, Silva, Sixto y Crespo, 2011). La salud nutricional y la
salud oral cumplen una función primordial especialmente en las personas adultas
mayores, es por ello que en el presente trabajo se abordarán dichos temas tratando de
relacionar los factores y componentes que ambos conllevan.
Capítulo 1.- Gerodontología y Odontogeriatría
La odontología geriátrica se define como la rama de la odontología que se ocupa
de los problemas odontológicos de las personas mayores. En un amplio sentido de la
palabra, se orienta a la atención de la salud bucal para personas de 65 años de edad y
mayores, y para personas de cualquier edad, cuyo estado físico general esté
significativamente influenciado por procesos degenerativos y enfermedades que se
asocian habitualmente con la edad avanzada. (Chávez, et al., 2014, p.200)
La odontogeriatría, “es la especialidad odontológica que tiene como objetivo
primordial la prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud bucodental de las
personas mayores, considerando los cambios biológicos sistémicos y bucales
inherentes al envejecimiento”. (Chávez, et al., 2014, p.201)
La gerodontología, derivada de la palabra gerontología, se define como la
especialidad odontológica que busca proveer el óptimo cuidado bucodental para
adultos mayores, a través de prevención, tratamiento y rehabilitación de las
alteraciones bucodentales inherentes al envejecimiento, así como su repercusión
odontológica de las enfermedades crónicas degenerativas que se presentan en la
vejez. (Chávez, et al., 2014, p.201)
La diferencia entre estas dos especialidades radica en que la gerodontología
enfatiza la prevención psicosocial de los problemas bucales de los adultos mayores, un
gerodontólogo atiende a personas mayores sanas o enfermas, con el fin de lograr el
máximo de salud y bienestar bucodental, considerando los aspectos biológicos,
psicológicos y sociales del envejecimiento acorde con el contexto sociocultural.
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Mientras que los dentistas y clínicas dentales especializadas en odontología geriátrica
(odontogeriatría), se encargan de la atención de la salud bucodental de las personas de
la tercera edad, considerando los cambios: biológicos, sistémicos y bucales inherentes
al envejecimiento; además de abordar los aspectos etiológicos y fisiopatológicos de las
alteraciones y complicaciones bucodentales vinculadas con las enfermedades crónicas
de mayor prevalencia en la vejez. (Chávez, et al., 2014, p.201)
Capítulo 2.- Envejecimiento
El envejecimiento, es un proceso gradual y adaptativo, caracterizado por una
disminución relativa de la respuesta homeostática debido a las modificaciones
morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y psicológicas, propiciadas por los cambios
inherentes a la edad y al desgaste acumulado ante los retos que enfrenta el organismo
a lo largo de la historia del individuo en un ambiente determinado (Chávez, et al., 2014,
p.201). Podría definirse, “como todas las alteraciones que se producen en un
organismo con el paso del tiempo y que conducen a pérdidas funcionales y a la muerte”
(Chávez, et al., 2014, p.202).
El envejecimiento poblacional es el aumento progresivo de la proporción de
personas de edad avanzada en una población determinada. Es un proceso normal de
cambios relacionados con el paso del tiempo que se inicia con el nacimiento y continua
a lo largo de la vida (Cardentey, et al., 2011). Es producto de la transición demográfica
y epidemiológica y la consecuente elevación en la frecuencia y número de
enfermedades crónico degenerativas causantes de invalidez, plantea retos importantes
al Sistema de Salud por la gran demanda de servicios especializados, pues tendrá que
atender a un número creciente de población adulta mayor con limitados recursos y con
un sistema tradicional aun no acondicionado a un alto costo. (Cortés, Villarreal, Galicia,
Martínez y Vargas, 2011)
2.1.- Teorías del Envejecimiento.
Si bien es evidente que existen varias formas de abordar las teorías del
envejecimiento, todavía falta mucha investigación para llegar a tener un consenso que
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pueda definir el proceso del envejecimiento, (…). En el presente, la genética es la que
nos arroja los mayores avances en esta área, y probablemente nos traerá importantes
descubrimientos en los años venideros, por lo que tenemos que estar atentos a estos
cambios de conocimiento. (Melgar y Penny, 2012, p.29)
Quizá, la teoría más reciente y aceptada, es la de los telómeros, que son las
partes terminales de los cromosomas, que carecen de genes pero poseen segmentos
repetidos de DNA y tienen la función de mantener la estabilidad de los cromosomas;
por lo tanto, si los telómeros faltan o se dañan, los cromosomas se tornan inestables o
desaparecen, situación que provoca, a su vez, la destrucción de los genes y, por ende,
la muerte de las células. (Murillo, 2010, p.60)
Tanto para el médico como para el odontólogo, se hace muy difícil determinar
hasta dónde llega el proceso fisiológico del envejecimiento de los diferentes órganos y
sistemas del organismo, y dónde comienzan a instalarse los procesos patológicos, o si
ambos están presentes a la vez y se sobreponen. Ante esta circunstancia, la mejor
decisión es tratar la presencia de síntomas y de signos con el fin de mantener la
calidad de vida de la persona mayor hasta el final. (Murillo, 2010, p.60)
2.2.- Envejecimiento bucodental.
Carlsson (como se citó en Ortega, 2014) refiere como aspectos bucales del
envejecimiento en el avance de la edad las complicaciones bucodentales como: atrición
y abrasión causada por el uso natural de los dientes, pérdida dental como resultado de
caries o enfermedad periodontal, lesiones de la mucosa oral, hiposalivación
(xerostomía), prótesis mal ajustadas, migración dental seguida por la pérdida de un
diente en la misma arcada o en la arcada opuesta y disminución de la eficiencia
masticatoria posterior a la pérdida de dientes.
Capítulo 3.- Cambios estructurales y funcionales en el Adulto Mayor
Melgar y Penny (2012) afirman que muchos de los problemas y limitaciones que
afectan al adulto mayor son originados por las diversas patologías que los afecta, los
cambios fisiológicos que se van presentando, como consecuencia del proceso natural

Pérez Álvarez María de Lourdes

Marzo 2016

19
del envejecimiento, juegan un papel muy importante en la condición general, tanto
física como mental, a esta edad. Dentro de las características generales del
envejecimiento se produce una disminución funcional de origen interno, la cual es de
ocurrencia universal e irreversible, con un desarrollo lineal y con una velocidad variable
de deterioro, siendo este diferente entre órganos y sistemas dentro del individuo y aun
entre los mismos seres humanos. (p.37)
Arbones, et al. (como se citó en Chaves, 2014) afirman que uno de los cambios
más importantes en la composición corporal que generalmente acompañan la edad es
la disminución en la masa magra metabólicamente activa, causada especialmente por
pérdida de masa muscular (sarcopenia) y de células de diferentes órganos y tejidos. No
está claro en qué medida estos cambios son debidos a la edad o a un estilo de vida
más sedentario en esta etapa. Esto genera un menor gasto metabólico basal y, en
consecuencia, menores necesidades de energía, comprometiendo la ingesta de
alimentos y, por tanto, la de energía y nutrientes. La reducción de la masa muscular
afecta la movilidad, aumenta el riesgo de caídas y modifica negativamente la capacidad
funcional. También indica una pérdida de reservas de proteína, con mayor riesgo de
malnutrición y de disfunción del sistema inmune, condiciones muy prevalentes entre los
ancianos.
Según Arbones, et al. (como se citó en Chaves, 2014) la reducción de la masa
magra se acompaña de un incremento de la grasa corporal que puede aumentar el
riesgo de diabetes. La distribución de la grasa también cambia, el tejido adiposo tiende
a acumularse en la región abdominal y se reduce la grasa subcutánea. El cambio en la
composición de masa magra no sólo es debido al músculo sino también al esqueleto.
Aunque durante todas las etapas del ciclo vital humano se producen cambios en los
cartílagos y huesos, es a partir de la tercera década cuando comienza a manifestarse
una pérdida ósea debido a que la formación de hueso nuevo es menor que la
resorción. “La disminución de la densidad ósea hará más frágiles sus huesos
(osteopenia/osteoporosis) por lo que pueden fracturarse más rápidamente”. (Melgar y
Penny, 2012, p.38)
Melgar y Penny (2012) refieren que a nivel cardiovascular, se produce una
disminución del cumplimiento vascular arterial, con la subsecuente elevación de la
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presión arterial y disminución del flujo sanguíneo con el resultado de isquemia de
algunos órganos. En el aparato respiratorio hay una disminución de la elasticidad
pulmonar y un aumento de la rigidez torácica, que no permiten una buena contraccióndistensión pulmonar, con el consecuente déficit en el intercambio de gases.
Mientras que en el aparato digestivo, la masticación, el flujo salival y el sentido
del gusto están disminuidos. Los músculos faríngeos y la motilidad esofágica se
encuentran también disminuidos. El hígado disminuye su tamaño y en consecuencia la
función hepática también. En el aparato renal los riñones, se encuentran disminuidos
de peso, de tamaño y de volumen.
Desde el punto de vista endocrinológico, existe una disminución de la función
testicular y ovárica con el detrimento de las hormonas sexuales como la testosterona y
de los estrógenos. El aparato genito-urinario de la mujer sufre una atrofia de la mucosa
uretral y vaginal, una atrofia, hiperplasia o ulceración vulvar y una relajación del piso
pélvico; mientras que en el hombre se agranda la próstata y hay una menor secreción
de fluidos, así como de espermatozoides.
Neurológicamente se aprecia una atrofia cerebral por disminución del número de
neuronas, así como de dendritas, enzimas y receptores, y una disminución de la
síntesis de neurotransmisores, tanto catecolinérgicos como dopaminérgicos, que
explican de algún modo la disminución cognitiva (memoria, concentración, atención,
capacidad visuo-espacial, conceptualización, inteligencia general) y las fallas en la
coordinación de movimientos.
En cuanto al sistema hemato-inmunológico, hay una disminución de la reserva
medular ósea, una disminución de la función de las células T y un aumento en la
formación de auto-anticuerpos, con las consecuencias clínicas de una respuesta
hematopoyética retardada, un rápido desarrollo de infecciones, sobre todo de tipo viral
o bacteriano. (pp. 39-43)
Arbones, et al. (como se citó en Chaves, 2014) refieren que paulatinamente, se
produce una disminución de la percepción sensorial que puede afectar el olfato, la vista
y el gusto; todos estos sentidos intervienen como estímulos de la apetencia. A pesar de
que la sensibilidad gustativa declina con la edad, se observan variaciones según la
calidad gustativa y la zona bucal considerada; también se aprecia una mayor apetencia
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por los sabores dulces o salados, con relación a edades más tempranas. Las
alteraciones del olfato se traducen en una disminución de la sensibilidad olfativa y de la
capacidad para identificar los olores agradables.
Capítulo 4.- Cambios psicosociales en el Adulto Mayor
Capo Pallás (2003) menciona que los cambios psicológicos y sociales que
acompañan al envejecimiento pueden repercutir negativamente sobre el estado
nutricional de la persona mayor.
En la vejez las alteraciones emocionales son frecuentes. Los trastornos
adaptativos o las depresiones se presentan con relativa frecuencia en este grupo de
población. Las causas desencadenantes pueden estar relacionadas con:

La esfera social: jubilación, menor responsabilidad en la familia, soledad,
viudez, menor poder adquisitivo, etc.
La esfera física: no aceptación de los cambios que surgen por el propio proceso
de envejecimiento, o no adaptación a ellos.

Aunque se mantenga una cierta autonomía, la capacidad funcional se ve
modificada, lo que dificulta algunas tareas de la vida cotidiana, como es hacer las
compras, preparar la comida, desplazarse o trasladarse de un lugar a otro, etc.
Es fácil, por lo tanto, que en estas condiciones los alimentos se compren en
función de su precio, de la sencillez de su preparación y del tiempo de conservación, y
no en función de sus cualidades nutricionales. Todo ello explica que en esta etapa se
elaboren dietas monótonas y desequilibradas en lugar de dietas variadas y completas.
(p.8)
Capítulo 5.- Cambios bucales en el Adulto Mayor
En cuanto a las modificaciones buco-dentales, bien se sabe que la boca es una
zona básica para la primera fase de la digestión de los alimentos (la masticación y la
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deglución) y en esta fase desempeñan un papel importante las piezas dentales y la
saliva.
Con la edad, empieza a dañarse la integridad de los elementos indispensables en la
masticación, lo cual ocurre generalmente por hábitos incorrectos de higiene bucal,
mencionan Arbones, et al. (como se citó en Chaves, 2014).
El envejecimiento bucodental se comporta de manera más lenta, a comparación
de la cara y, en la mayoría de las veces, puede pasar desapercibido e inobservable
para las otras personas. Solamente cuando se han perdido varias piezas dentales o, en
el peor de los casos, la totalidad de los dientes sin una adecuada rehabilitación
protésica,

es,

entonces,

cuando

se

adquiere

una

apariencia

envejecida

independientemente de la edad. Este aspecto es más dramático porque el tono de los
músculos de la cara se pierde o se atrofia, situación que suele empeorarse, todavía
más, si la comisura de los labios se arruga, pues esto propicia que se infecte y se
ulcere. (Murillo, 2010, p.62)
Los diferentes cambios normales del envejecimiento son una parte de la
odontogeriatría conocida como envejecimiento orofacial, que está definido por los
cambios normales presentados en la mayoría de los adultos mayores. En las
estructuras orales se dan cambios propios del envejecimiento, la pérdida parcial o total
de los dientes no son propios de la edad, sino un indicativo del mal estado de salud oral
del paciente (Cardentey, et al., 2011). Dentro de los principales cambios apreciados en
las estructuras de la cavidad bucal que son propios del envejecimiento se encuentran:
5.1.- Cambios de la mucosa oral.
Murillo (2010) asegura que la mucosa sufre alteraciones leves en el proceso de
envejecimiento, a la vez que responde ante la agresión crónica de una prótesis
desajustada, una mala nutrición, drogas y la presencia de ciertas enfermedades
sistémicas. Se vuelve más susceptible a infecciones y desgarros. (p.64)
“La atrofia de la mucosa oral hace los tejidos más vulnerables a los traumas y
presiones durante la masticación, lo cual produce malestar que obliga a la selección de
alimentos más blandos” (Chaves, 2014). En el aspecto gingival, observamos que la
encía de los adultos mayores es de color rosa pálido debido a la disminución en la
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irrigación sanguínea por la obturación de los capilares submucosos. Además, ésta se
encuentra adelgazada y frágil debido a un tejido conectivo deficiente, por lo que tiende
a lesionarse con mayor facilidad, perdiéndose el puntillado característico. A nivel
gingival se va produciendo una recesión del tejido, dejando descubierta parte de la raíz
dental. (Chávez, et al., 2014, p.203)
5.2.- Cambios en la función salival.
En relación a la saliva, ésta disminuye en sus elementos de protección, su
estructura se torna más acuosa y de menor calidad; así mismo, su producción
disminuye (xerostomía). La cantidad de saliva se ve reflejada proporcionalmente a la
ingesta de agua por parte del adulto mayor. (Chávez, et al., 2014, p.203)
Según Brodeur (como se citó en Chaves, 2014). “La disminución de la saliva
hace que el adulto mayor requiera de más tiempo para preparar el bolo alimenticio para
ser deglutido, lo que afecta su relación social y condicionan la selección de los
alimentos de modo adverso para su salud”. Esta disminución del flujo salival afecta
negativamente la neutralización de la baja del pH, provocada por el metabolismo
bacteriano de la placa, impide el efecto mecánico de arrastre y disminuye
considerablemente el aporte de inmunoglobulinas salivares que favorecen la aparición
y progresión de caries radiculares. (Chávez, et al., 2014, p.203)
Nishumura y Atwood (como se citó en Chaves, 2014)

aseguran que los

pacientes ancianos presentan diversos grados de disfunción salival, tanto en calidad
como en cantidad. Los cambios se pueden deber a atrofias de los acinos glandulares
como parte del proceso de envejecimiento, o a la acción de medicamentos o radiación
en la zona de cabeza y cuello en pacientes tratados por cáncer.
“En la lengua hay disminución del número de papilas gustativas, lo que ocasiona
que disminuya la percepción de los sabores, (…)” (Chávez, et al., 2014, p.203),
aquellas que detectan lo ácido y lo amargo se deterioran primero, quedando las que
detectan lo dulce y lo salado, provocando una pérdida parcial del gusto.
Adicionalmente, por acción del envejecimiento también se observa la presencia
de varices sublinguales o varicosidades nodulares en la cara ventral de la lengua, o
también llamada lengua caviar ya que se observan vasos dilatados y tortuosos que
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tiene una apariencia redondeada y de color negruzco con similitud al caviar. Estas son
dilataciones tortuosas de las venas sublinguales que parecen estar muy condicionadas
por la edad ya que son relativamente frecuentes en adultos mayores, en especial
mayores de cincuenta años; mientras que son excepcionales en niños o jóvenes. Es
normal que existan venas visibles debajo de la lengua, debido a que la membrana
mucosa que la cubre es fina y translúcida; influyendo en su desarrollo la pérdida de
elasticidad y de tono del tejido conectivo que soportan dichos vasos. (Chávez, et al.,
2014, p.204)
5.3.- Cambios en el tejido óseo.
Baxter (como se citó en Chaves, 2014) afirma que en los adultos mayores, el
tejido óseo puede verse afectado con gran severidad. El proceso de remodelación ósea
constante ocurre normalmente durante toda la vida, y que en el adulto, conserva un
equilibrio entre la reabsorción ósea y la deposición del hueso, se ve alterado con los
años por causas celulares u hormonales, predominando a partir de la sexta década de
la vida la reabsorción sobre la formación ósea.
Nishumura y Atwood (como se citó en Chaves, 2014) sugieren que los cambios
óseos son más dramáticos en las mujeres posmenopáusicas y en los hombres
mayores de 70 años. En la mujer mayor, posteriormente a la menopausia, se produce
una disminución de los niveles de estrógeno y alteraciones de los mecanismos de
absorción y metabolismo del calcio, lo que produce mayor secreción de hormona
paratiroidea, lo cual incrementa la reabsorción ósea con el fin de mantener el calcio
sérico. La consecuencia es un hueso de menor densidad (osteoporosis) especialmente
del hueso esponjoso, sin embargo; también puede verse alterado el hueso cortical.
Se ha demostrado que a nivel mandibular existe una correlación positiva entre
osteoporosis y maxilares severamente reabsorbidos con rebordes mandibulares en filo
de cuchillo. Bademer (como se citó en Chaves, 2014) asegura que “la pérdida dentaria
induce la reabsorción de la cresta alveolar, disminuyendo en altura los rebordes de los
maxilares, lo que ocurre progresivamente en el tiempo, de modo que es más grave
mientras más prematuras sean las extracciones”
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5.4.- Cambios en el tejido dentario.
“Los dientes adquieren un color amarillento, (…)” (Cardentey, et al., 2011),
“debido a la sustitución de dentina original por la denominada dentina de reparación,
(…)” (Chávez, et al., 2014, p.202), “este proceso ocasiona que los dientes sean más
frágiles y menos permeables por el aumento de la mineralización dentinaria, (…)”
(Cardentey, et al., 2011). “A nivel de la pulpa, ésta disminuye su función sensitiva y
como consecuencia del envejecimiento se produce pérdida en la elasticidad vascular y
fibrosis pulpar asociada al envejecimiento.” (Chávez, et al., 2014, p.203).
Según Cox (como se citó en Chaves, 2014)

aun cuando no se presenten

lesiones cariosas y la oclusión sea adecuada, el uso constante hace que los dientes
sufran un desgaste natural conocido con el nombre de atrición. A este hecho se
agregan patologías como la caries dental, lesiones abfractales, enfermedad
periodontal, bruxismo u otros factores como la reacción a los procedimientos
odontológicos o al uso de materiales restauradores. Todos ellos constituyen agentes
irritantes sobre la pulpa, los cuales ocasionan procesos reactivos con consecuencias
importantes en la estructura dental que complican los tratamientos. “En los ancianos,
prevalece la caries radicular sobre la corona, favorecida por la reabsorción gingival y la
disminución del flujo salival” afirma Seichter. (como se citó en Chaves, 2014)
5.5.- Cambios en el periodonto.
En el tejido periodontal del adulto mayor existe una disminución en la
sensibilidad de las fibras periodontales que en ocasiones no permite evidenciar el dolor,
esto sumado a la disminución de la destreza manual o psicomotora, propia del
envejecimiento, genera la presencia y acumulación de placa bacteriana que conlleva a
serios problemas periodontales y caries dental cervical. (Cardentey, et al., 2011)
La enfermedad periodontal es la mayor causa de pérdida dentaria después de
los 35 años. Si bien suele ser más común en los ancianos, lo es únicamente por la
frecuencia de placa dentobacteriana acumulada, sin que sea propiamente una
enfermedad de la vejez. (Chaves, 2014)
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“El ligamento periodontal se ensancha en los ancianos, posiblemente debido a
una inflamación crónica del ligamento, pues es uno de los componentes del aparato de
unión, encargado de la sensibilidad para la apertura de los maxilares” (Cardentey, et
al., 2011).
Como consecuencia de los problemas en los tejidos duros y periodontales
podemos evidenciar serios cuadros de edentulismo. Cuando un adulto mayor presenta
edentulismo se ve afectada no sólo la función masticatoria, sino también la fonación,
autoestima y estética. Debido a que la pérdida de dientes se suele acentuar durante el
envejecimiento; la tendencia común es asociar la degeneración dental con el clásico
cuadro de senilidad. Se puede inferir que el estado de salud bucal de la población
geriátrica es el reflejo de los cuidados odontológicos que durante toda la vida se
recibió; sumado a las posibles consideraciones sistémicas que condicionan su estado
de salud. En líneas generales, un porcentaje bastante alto de la población de adultos
mayores presenta ausencia de por lo menos la mitad de las piezas dentales, y otro
porcentaje es desdentado total. Por otro lado, la totalidad de la población geriátrica
sufre algún grado de enfermedad periodontal que conlleva a la pérdida de soporte,
pérdida de inserción, severos cuadros de movilidad dentaria y finalmente, la pérdida de
piezas dentarias. (Chávez, et al., 2014, p.203)
Es importante recordad que el músculo masetero llega a comprimir los alimentos
con una fuerza de 200 Kg/cm2 y la pérdida de los dientes desequilibra la distribución de
las fuerzas de compresión a lo largo de los tejidos de soporte y provocan trastornos en
los dientes restantes. El exceso y desequilibrio de las fuerzas oclusales también
provoca que el cemento radicular muchas veces aumente de volumen en la zona apical
del diente ya sea en forma benigna o un estado neoplásico del cemento dental.
(Cardentey, et al., 2011)
Capítulo 6.- Edentulismo
Garcillán y Bratos (como se citó en Marín, 2014) definen al edentulismo como la
pérdida de todos los dientes permanentes y el resultado terminal de un proceso
multifactorial que implica diversos procesos biológicos; así como los factores no
biológicos relacionados con los procedimientos dentales. Esto afecta la salud oral, la
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salud en general y la calidad de vida de las personas afectadas, ya que varía la dieta
alimenticia y el gusto por los alimento, trayendo como consecuencia la malnutrición y
desnutrición.
Según McCracken (como se citó en Varela, 2010) (…) la causa del edentulismo
puede ser congénita o adquirida. El edentulismo congénito total es una manifestación
de los síndromes congénitos muy graves y, generalmente, no compatibles con la vida.
Sin embargo, la ausencia congénita de alguna pieza dental es más habitual. El
edentulismo adquirido, es decir, la pérdida de dientes durante nuestra vida, es un
hecho más común que el edentulismo congénito y suele ser secundario a procesos
como caries, patología periodontal o traumatismos.
“Las principales consecuencias del edentulismo parcial son la reabsorción del
hueso alveolar y/o el desplazamiento de los dientes vecinos hacia el nuevo espacio
creado y por consiguiente el movimiento de los dientes genera alteraciones en la
oclusión” (Varela, 2010, p.5).
El edentulismo total o parcial conlleva a importantes alteraciones estéticas y
fisiológicas. Puede disminuir la autoestima, inducir alteraciones en la pronunciación de
las palabras, en la función masticatoria y en la articulación temporo-mandibular. Estas
consecuencias estéticas, se hacen mucho más evidentes, cuando el edentulismo
afecta al frente anterior. Los cambios derivados de la omisión en la restauración de las
piezas ausentes, los describió Kelly en 1972 y se han englobado en el síndrome
combinado que lleva su nombre. (Varela, 2010, p.5)
6.1.- Principales causas del edentulismo.
Petersen (como se citó en Ortega, 2014) sugiere que “la pérdida dental está
relacionada con muchas causas, ya sea por infección posterior a caries, extracción por
fines terapéuticos o diseño de rehabilitaciones protésicas”. Según Star y Hall (como se
citó en Ortega, 2014), “en los factores de riesgo encontramos, los hábitos de higiene
inadecuados, enfermedad periodontal, caries dental, trauma y tratamientos deficientes”.
La pérdida dental tiene muchas consecuencias, de tal forma que es necesario realizar
rehabilitaciones protésicas ya sea prótesis removibles o fijas, esta pérdida produce
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cambios en el estado de la cavidad bucal que pueden afectar la dieta de los adultos
mayores, modificando la selección de alimentos y su peso. (Ortega 2014)
La salud bucal de los adultos mayores es en general defectuosa, entre las
principales complicaciones de salud bucal en el adulto mayor destacan la pérdida
dental, la presencia de caries dental, la alta prevalencia de enfermedad periodontal, la
xerostomía y lesiones de la mucosa bucal como precancerosas y cancerosas, afirma
Petersen. (como se citó en Ortega, 2014)
Según Sánchez, et al. (como se citó en Jiménez, 2014) con la edad y por el
consumo de múltiples medicamentos como anticolinérgicos, antidepresivos tricíclicos,
diuréticos o el uso de radioterapia, la producción de saliva disminuye, dicha
disminución se conoce como xerostomía, la cual es muy común en la población de
adultos mayores, el 70% de dicha población la padece. La saliva tiene una acción
protectora en los dientes, dicha función se ve afectada por la poca cantidad producida,
dando como resultado que la persona esté más expuesta a niveles altos de
microorganismos relacionados con las periodontopatías y la caries dental, patologías
consideradas como principales causas de edentulismo. Portillo (como se citó en
Jiménez, 2014) afirma que la persona, al estar expuesta a tal situación, ve afectada su
calidad de vida y está expuesta al aumento del riesgo de padecer alguna alteración en
la cavidad oral, lo que también dificulta la ingesta de alimentos, ya que masticar y
tragar se vuelve una tarea difícil por la falta de saliva para la formación del bolo.
6.1.1.- Xerostomía.
Según Axelsson (como se citó en Ortega, 2014) la xerostomía es la disminución
del volumen salival producido por las glándulas salivales. Entre los factores de riesgo
encontramos el cáncer, radioterapia, algunos medicamentos antihipertensivos y para la
depresión. Las consecuencias de la xerostomía es el incremento del riesgo en el
desarrollo de caries y enfermedad periodontal, dificulta la articulación de palabras al
disminuir la lubricación de la saliva en boca, puede causar dificultades para saborear,
masticar, tragar y hablar, favorece la irritación traumática de la mucosa bucal por el uso
de prótesis.
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6.1.2.- Caries Dental.
Según Wilkins (como se citó en Ortega, 2014) la caries dental es un proceso
patológico multifactorial que sucede luego de la erupción dental, implica el desbalance
entre las interacciones moleculares de la superficie del diente y la película biológica
que es la placa dentobacteriana. Se muestra a través del tiempo como la
desmineralización del diente, que tiene el potencial para producir una cavitación en el
esmalte con el daño colateral a la dentina y la pulpa. Los factores de riesgo son la
higiene defectuosa, dieta rica en azúcares, susceptibilidad pH salival bajo y la
xerostomía.
Cuando se da una cavitación es necesario realizar un tratamiento de
restauración, cuando esta no se realiza de manera oportuna, se procede a una
endodoncia, y si el daño no es tratable se recurre a la extracción dental.
6.1.3.- Enfermedad periodontal.
Según Axelsson (como se citó en Ortega, 2014) “la enfermedad periodontal es
la alteración de los tejidos de soporte de los dientes, como el ligamento periodontal y el
hueso alveolar, se da por la presencia de colonias de bacterias en el espacio existente
entre la superficie dental y la encía marginal”. Albandar (como se citó en Ortega, 2014)
refiere que “algunos de los factores de riesgo de la enfermedad periodontal son los
hábitos de higiene bucal defectuosa, presencia de placa dentobacteriana, xerostomía,
enfermedades crónicas como la diabetes y alteraciones del sistema cardiovascular, o el
hábito de tabaquismo”. “Esto trae como consecuencias el deterioro de los tejidos de
soporte, movilidad dental, infecciones crónicas y agudas, halitosis y finalmente la
pérdida dental” afirma Petersen. (como se citó en Ortega, 2014)
Capítulo 7.- Nutrición en el Adulto Mayor
La mejor nutrición será aquella que cubra los requerimientos de energía a través
de la metabolización de nutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas), de
micronutrientes no energéticos como las vitaminas y minerales, la hidratación que se
logra con el consumo de agua y de fibra dietética, es decir, existen seis clases de
nutrientes esenciales que el cuerpo necesita diariamente para construir y mantener una
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vida saludable, los cuales son: grasas, vitaminas, proteínas, carbohidratos, agua y
minerales. (López, 2014)
7.1.- Requerimientos nutricionales para el Adulto Mayor.
Este concepto se refiere a la cantidad mínima de energía calórica, principios
inmediatos (proteínas, hidratos de carbono y lípidos), agua, vitaminas y oligoelementos
necesarios para el desarrollo y funcionamiento normal del cuerpo. (SERNAC, 2004,
p.11)
7.1.1.- Energía.
Los requerimientos de energía disminuyen con la edad porque el estilo de vida
se hace más sedentario y el gasto de energía es menor en la vida cotidiana. La energía
es proporcionada fundamentalmente por hidratos de carbono y grasas. Es necesaria
para efectuar las funciones vitales del cuerpo (bombeo del corazón, respiración, etc.) y
para realizar actividad física. (SERNAC, 2004, p.13)
Estudios recientes demuestran una disminución del 5 al 10% por década a partir
de los 60 años. (Tabla 1)

Tabla 1
Necesidades de ingesta energética.
(Cal/día)
EDAD

VARONES

MUJERES

60-69

2.400

2.00

70-79

2.200

1.900

> 80

2.000

1.700

Fuente: Capo 2003

Para personas mayores que no consumen calorías suficientes por falta de
apetito, malestar u otras causas, conviene preparar platos completos, de poco
volumen, pero muy nutritivos (puré con pollo o pescado blanco, etc.). (SERNAC, 2004,
p.14)
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Es importante tener en cuenta, que aportes menores de 1500 Calorías/día,
suponen riesgo de baja ingesta de vitaminas y minerales que no permite cubrir los
requerimientos nutricionales diarios. (Capo, 2002, p.9)
7.1.2.- Proteínas.
Las proteínas colaboran en el transporte de grasas y oxígeno, forman parte de
determinadas hormonas, enzimas (sustancias que hacen posibles múltiples reacciones
necesarias para nuestro cuerpo) y de las inmunoglobulinas o anticuerpos responsables
de la defensa del organismo, intervienen en la formación de tejidos corporales, son las
encargadas de producir la regeneración del cabello y uñas. Es necesario incluir
alimentos ricos en proteínas completas, pues contribuyen a mantener nuestros
órganos, tejidos (músculos, huesos) y el sistema de defensas en buenas condiciones
para combatir eficazmente infecciones y enfermedades. (SERNAC, 2004, p.12)
Según Capo (2002), “la ingesta de proteínas para la población geriátrica es de
1-1.25 g/kg/día” (p.9), si no se consume la cantidad mínima necesaria de proteína la
persona puede estar expuesta a alteraciones en la función inmune, que se dé una mala
cicatrización de la heridas y que haya una pérdida de masa muscular. El principal
producto de este tipo de alimentos es la carne, la cual es una excelente fuente de
proteína de alto valor biológico, que además de aportar proteína tiene otros
componentes, los cuales son beneficiosos para el cuerpo. Esta disminución en el
consumo es por la difícil masticación y la dificultad de tragar este tipo de alimento. Por
esta razón es importante recordar que existen otros alimentos que pueden aportar la
proteína necesaria al cuerpo, como los lácteos, pescado, huevo, frutos secos o
legumbres. Estos pueden ser más fáciles de masticar y tragar asegura Portillo. (como
se citó en Jiménez, 2014)
Basta con tomar cada día la cantidad suficiente de leche y lácteos; carne,
pescado o huevo como segundo plato, en las principales comidas, y sus derivados
(yogures, quesos poco grasos, fiambres, jamón, etc.) en menor cantidad en almuerzos
y meriendas.
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“No obstante, en situaciones especiales como infecciones agudas, fracturas o
intervenciones quirúrgicas pueden recomendarse ingestas mayores de 1,25-2 g/kg/día”.
(Capo, 2002, p.9)
7.1.3.- Hidratos de Carbono.
Según el SERNAC (2004), los alimentos ricos en hidratos de carbono también
son el principal aporte de fibra en la dieta. Las necesidades del adulto mayor son
aproximadamente de 4 gr/Kg/día, representando entre un 55 y un 60% del contenido
energético total.
Los hidratos de carbono impiden que se utilicen las proteínas o las grasas como fuente
de energía, un aporte adecuado de hidratos de carbono ayuda a mantener el peso y la
composición corporal. Su exceso se deposita en el hígado y en los músculos en forma
de glucógeno (reserva de energía) y el resto se convierte en grasa que se almacena en
el tejido adiposo o graso. (p.14)
Los hay de varios tipos:
Simples o de absorción rápida (llegan rápidamente a la sangre): Azúcar, almíbar,
caramelo, jalea, dulces, miel, chocolate y derivados, repostería, pastelería, galletas,
bebidas refrescantes azucaradas, fruta y su zumo, fruta seca, mermeladas. Su
consumo debe ser racional y en cantidades moderadas.
Complejos o de absorción lenta (pasan más lento del intestino a la sangre):
Verduras, hortalizas y farináceos (pan, arroz, pasta, papas, legumbres, cereales de
desayuno). Deben estar presentes en cada comida del día.
Por ello, se recomienda que un 50% de la ingesta energética provenga de los
carbohidratos en forma de hidratos de carbono complejos. Los hidratos de carbono
simples deben limitarse al 10%, debido a la tendencia de las personas mayores a
desarrollar una resistencia periférica a la insulina. (Capo, 2003, p.10)
7.1.4.- Grasas.
Según el SERNAC (2004), son fuente de energía, regulan la temperatura
corporal, envuelven y protege órganos vitales como el corazón y los riñones,
transportan las vitaminas liposolubles (A, D, E, K) facilitando así su absorción, resultan
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imprescindible para la formación de determinadas hormonas y suministran ácidos
grasos esenciales (linoleico y linolénico) que el organismo no puede sintetizar y que ha
de obtener necesariamente de la alimentación diaria.
A pesar de ello, debemos ingerir alimentos ricos en grasa con mesura: el cuerpo
almacena la que no necesita, lo que ocasiona incrementos de peso indeseados y
subidas de niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. (p.15)
Las recomendaciones para la población geriátrica respecto a la ingesta de
grasas son similares al resto de la población. Se recomienda que los lípidos de la dieta
no sobrepasen el 30% del total energético ingerido en un día, pero se admite hasta un
35% cuando el aceite de oliva es la grasa de adición mayoritaria. (Capo, 2003, p.10)
El colesterol es también una sustancia grasa. El organismo lo necesita para
fabricar otros compuestos, como determinadas hormonas, vitamina D (mediante la
exposición al sol), ácidos biliares de la bilis. No se encuentra en alimentos de origen
vegetal. (SERNAC, 2004, p.15)
En relación con el reparto de ácidos grasos, no deberá sobrepasarse el 7-10%
en forma de saturados, ni el 10% en forma de poliinsaturados, y el resto debe aportarse
en forma de monoinsaturados (10-18%). El consumo de colesterol ha de ser inferior a
300mg/día. Se deberá garantizar el aporte diario de ácidos grasos esenciales. (Tabla 2)
Tabla 2
Principales Fuentes de Grasa.
Saturadas

Monoinsaturadas Poliinsaturadas

Carnes, embutidos, lácteos,

Aceite de Oliva,

Pescados,

mantequilla, margarina,

palta y nueces

frutos secos,

algunos productos procesados

aceites de semillas

Fuente: Capo 2003

7.1.5.- Fibra.
Portillo (como se citó en Jiménez, 2014) piensa que el consumir la cantidad
adecuada de fibra, ya sea insoluble o soluble, beneficia en la motilidad y reduce el
tiempo de tránsito intestinal, ayudando así a que se prevenga el estreñimiento, el cual
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es muy frecuente en esta población adulta. También ayuda a prevenir la aparición de
diverticulosis (pequeñas bolsas que se abultan en el colon) y de cáncer de colon, y a
controlar la colesterolemia y la glucemia.
En relación con la cantidad de fibra que se debe consumir, es de 20 a 30g por día, con
una relación entre fibra insoluble (cereal, verduras, pan, piel de frutas) y fibra soluble
(leguminosas, frutas, frutos secos, verduras, avena) de 1,5 a 3.
7.1.6.- Minerales y oligoelementos.
Según el SERNAC (2004), las sales minerales son elementos que el cuerpo
requiere en proporciones pequeñas. Su función es reguladora, no aportan energía. Los
macrominerales (calcio, fósforo, sodio, cloro, magnesio, hierro y azufre) son minerales
esenciales y se necesitan en mayor proporción que otras sales. Los microminerales o
elementos traza, son también esenciales, pero el organismo los requiere en menor
cantidad (zinc, cobre, yodo, cromo, selenio, cobalto, molibdeno, manganeso y flúor),
por lo que no hay tanta posibilidad de que se produzcan déficit. (p.16)
Algunas sales minerales: (Tabla 3)
Calcio: Forma parte de huesos, tejido conjuntivo y músculos. Junto con el
potasio y el magnesio, es esencial para una buena circulación de la sangre y juega un
papel importante en la transmisión de impulsos nerviosos.
Productos lácteos deben ser incluidos en todas las comidas. El calcio que ellos
contienen es esencial para limitar los riesgos relacionados con la osteoporosis
(responsable, en particular, por fracturas de la muñeca y caderas).
Hierro: Necesario para la producción de hemoglobina (transportador de oxígeno
en la sangre), interviene en los procesos de obtención de energía. Se absorbe mejor el
hierro de los alimentos de origen animal que el de origen vegetal (la vitamina C y el
ácido cítrico, en frutas y verduras, mejoran su absorción).
Zinc: nutriente antioxidante de difícil ajuste, sobre todo en situaciones de ingesta
energética baja. Su carencia se asocia a una disminución de la inmunidad, de la
cicatrización de las heridas y de la capacidad gustativa, así como a la inapetencia o
anorexia y a la degeneración macular.
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Selenio: nutriente antioxidante que previene la formación de los radicales libres.
Algunos estudios demuestran que su déficit se relaciona con el riesgo de padecer
enfermedades coronarias, algunas neoplasias e inmunosupresión.
Magnesio: Esencial para la asimilación del calcio y de la vitamina C, interviene
en la síntesis de proteínas y tiene un suave efecto laxante. Es importante para la
transmisión de los impulsos nerviosos, equilibra el sistema nervioso central y aumenta
la secreción de bilis.
Tabla 3
Principales Fuentes de Minerales y Oligoelementos.
Calcio

Lácteos
Frutos secos
Almendras
Soya

Zinc

Lentejas
Queso curado
Carne
Marisco

Hierro

Hígado
Yema de huevo
Lentejas
Carne

Selenio

Hígado
Pescado
Cereales integrales
Yema de huevo

Magnesio

Frutos secos
Soja
Legumbres

Verduras
Pescado
Cacao el polvo

Fuente: Capo 2003

7.1.7.- Vitaminas.
Se necesitan en pequeñas cantidades, no aportan energía, pero sin ellas el
organismo es incapaz de aprovechar los elementos constructivos y energéticos
suministrados por la alimentación. Algunas vitaminas se sintetizan en pequeñas
cantidades en nuestro cuerpo: la vitamina D (se puede formar en la piel con la
exposición al sol), y las vitaminas K, B1, B12 y ácido fólico, que se forman en pequeñas
cantidades en la flora intestinal. (SERNAC, 2004, p.15)
Las vitaminas que, por su difícil ajuste, merecen una especial atención en la
población geriátrica son las siguientes: (Tabla 4) (Capo, 2003, p.13)
Vitamina D: nutriente que puede ser sintetizado en el organismo mediante la
exposición a la luz solar. Sin embargo, debido a la menor capacidad de síntesis en las
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personas mayores y a la escasa exposición solar, en muchos casos es necesario
valorar su suplementación.
Vitaminas antioxidantes: las vitaminas E y C tienen un efecto beneficioso
antioxidante y preservan de forma especial el buen funcionamiento del sistema
inmunitario. La ingestión de vitamina C (1g/día) y vitamina E (200mg/día) mejoran la
función inmunitaria de las personas de 75-80 años.
Ácido Fólico, Vitamina B6 y B12: el déficit de estos nutrientes se relaciona con
niveles anormales de homocisteína en sangre, que inducen a la aparición de
enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular y demencia.
Tabla 4
Principales Fuentes de Vitaminas.
Vitamina D

Pescado
Leche
Huevos
Luz solar

Ácido Fólico

Berros
Hígado
Acelgas
Nueces
Yema de huevo

Vitamina E

Aceite de oliva
Yema de huevo
Nueces
Guisantes

Vitamina B6

Arenque
Salmón
Lentejas
Conejo

Vitamina C

Kiwi
Naranja
Pimiento
Espinacas

Vitamina B12

Hígado
Carne
Pescado
Huevos

Fuente: Capo 2003

7.1.8.- Ingesta de Agua.
Debido a que en esta etapa de la vida el mecanismo que desencadena la sed
está alterado, se recomienda ingerir líquidos con regularidad a lo largo de todo el día,
teniendo en cuenta las necesidades hídricas diarias y prestando una especial atención
en los meses calurosos,

y, en situaciones con necesidades aumentadas y en

individuos con indicación de ingesta hídrica restringida (edemas, insuficiencia cardiaca
congestiva, insuficiencia renal, etc.). (Capo, 2003, p.14)
Por ello, se establecen las siguientes recomendaciones:
1 ml/Cal consumida: Condiciones normales.
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1,5 ml/Cal consumida: Condición especial, fiebre, sudoración excesiva, diarreas, etc.
7.2.- Valoración del estado nutricional.
La valoración del estado nutricional en geriatría debe formar parte de la
VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL (VGI), se considera la herramienta o
metodología fundamental en que se basa la clínica geriátrica para evaluar y
diagnosticar los problemas clínicos, mentales y sociales que pueda presentar el
anciano, con el objetivo de elaborar un plan terapéutico, de cuidados y de seguimiento.
Esta valoración deberá ser realizada por un equipo multidisciplinario: personal de
enfermería, médicos, trabajadores sociales, dietistas, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionales, psicólogos y neurólogos. (Capo, 2003, p.15)


Valoración global.

Historia clínica: antecedentes patológicos individuales y familiares referidos a
enfermedades crónicas y consumo de medicamentos.
Exploración física: los principales signos clínicos de interés que se deben
observar son la palidez, aparición de edemas y alteraciones de las mucosas o de la
piel.
Valoración funcional: permite detectar la autonomía para realizar las actividades
básicas e instrumentales de la vida diaria.
Evaluación mental o cognitiva: los principales signos de alarma que hay que
tener en cuenta son el cambio de costumbres, la variación del ritmo del sueño, el
desinterés, la tristeza y una posible desorientación. A la vez, se debe observar el
aspecto personal y el comportamiento (actitud, coherencia, iniciativa) de la persona
durante la consulta.
Hábitos dietéticos: algunos de los métodos más utilizados para estimar la ingesta
de alimentos son la historia dietética, el cuestionario de frecuencia de consumo, el
registro de la dieta y recordatorio de 24 horas.


Parámetros antropométricos

Peso y talla


Parámetros bioquímicos e inmunológicos

Estudios de laboratorio (albúmina, trasferrina y leucocitos)
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7.2.1.- Instrumento para la valoración del estado nutricional.
Mini Nutritional Assessment
El cuestionario MNA es una herramienta de fácil uso que valida de forma segura
y rápida el estado de nutrición de los adultos mayores. Se debe aplicar el MNA a todo
adulto mayor atendido en el primer nivel de atención. En caso de detectar riesgo de
malnutrición se debe solicitar apoyo al profesional de nutrición. (IMSS, 2014)
El MNA está diseñado específicamente para valorar la población geriátrica a
nivel hospitalario, institucionalizada o propia de la comunidad.
Las variables estudiadas se agrupan en cuatro grupos: antropometría,
parámetros globales, hábitos dietéticos y percepción de salud. El MNA analiza 18 ítems
en total y su puntuación máxima es de 30 puntos.
Superar los 23,5 puntos significa buen estado nutricional; de 17 a 23.5 existe
riesgo de desnutrición; menos 17 puntos es diagnóstico de desnutrición. (Figura 1)
Figura 1

Figura 1. Capo, 2002
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Capítulo 8.- Malnutrición en el Adulto Mayor
El SERNAC (2004), define a la malnutrición como “estado de deficiencia o
exceso de uno o más nutrientes en el organismo.” (p.8)
Un estado nutricional alterado, constituye un factor de riesgo, es un agravante
que se asocia a numerosas enfermedades crónicas y también deteriora el pronóstico
en el curso de patologías agudas. (SERNAC, 2004, p.8)
Existe un sinnúmero de factores de riesgo que facilitan o provocan malnutrición
en el adulto mayor, entre las que se pueden destacar: falta de educación nutricional,
ingesta inapropiada de alimentos, pobreza, aislamiento social, dependencia y/o
discapacidad, patologías asociadas (agudas y/o crónicas), tratamientos farmacológicos,
edad avanzada, trastornos afectivos y cognitivos. (SERNAC, 2004, p.9)
Según Arbones, et al. (como se citó en Chaves, 2014) el colectivo de personas
ancianas está considerado como uno de los grupos más heterogéneos y vulnerables de
la población, con un mayor riesgo de sufrir desequilibrios, carencias y problemas
nutricionales, en el que las alteraciones biológicas, psíquicas y sociales repercuten en
gran manera en las actividades de la vida diaria y en la capacidad para alimentarse y
nutrirse; a la vez, estos factores de riesgo se potencian unas a otras con suma
facilidad. (Tabla 5)
Tabla 5
Factores de riesgo que pueden afectar el estado nutricional.
a) Cambios en la composición corporal.
b) Cambios sensoriales (gusto, olfato, vista, audición, temperatura).
c) Problemas de masticación (mala dentadura, xerostomía).
d) Cambios en el aparato gastrointestinal.
e) Enfermedades y secuelas.
f) Medicación e interacción fármaco-nutriente.
g) Factores psicosociales
Fuente: Chaves 2014
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Existen elementos relacionados con el envejecimiento que se asocian en forma
directa con una malnutrición y preferentemente con una desnutrición. Entre ellos
destaca la mayor labilidad emocional en los viejos, la que muchas veces los motiva a
no comer. (SERNAC, 2004, p.9)
8.1.- Desnutrición.
Es el trastorno corporal producido por un desequilibrio entre el aporte de
nutrientes y las necesidades del individuo motivado por una dieta inapropiada o porque
el organismo utiliza defectuosamente los nutrientes. Provoca en el grupo de población
anciana un deterioro rápido e importante de la función inmunitaria y favorece la
aparición de enfermedades.
Debido a la menor reserva orgánica y a la fragilidad del anciano, existe una relación
recíproca entre nutrición y enfermedad, que conlleva la aparición de un círculo vicioso
difícil de romper: enferman más los ancianos desnutridos y se desnutren más los
ancianos enfermos. (Capo, 2003, p.19)
Tabla 6
Indicadores de Desnutrición o riesgo de Desnutrición en el Adulto Mayor.
Pérdida de peso involuntaria de un 5% en 1 mes, de un 7.5% en 3 meses o de un 10% en 6 meses
Bajo peso para la talla, inferior a más de un 20% del peso corporal ideal
Índice de masa corporal menor a 22
Albúmina sérica por debajo de 3,5 mg/dl
Niveles de colesterol sérico menores a 160 mg/dl
Cambio en el estado funcional: cambio de situación “independiente a dependiente”
Ingesta alimentaria inadecuada
Circunferencia muscular del brazo inferior al 10° percentil
Pliegue cutáneo tricipital menor del 10° percentil o mayor del 95° percentil
Fuente: Capo 2003
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8.1.1.- Tipos de desnutrición.
Desnutrición crónica o marasmo. Es la consecuencia de un desequilibrio crónico
entre la ingesta y las necesidades energéticas del individuo.
Desnutrición aguda o Kwashiorkor. Se produce como consecuencia del consumo
insuficiente de proteínas en la dieta.
Desnutrición mixta. Se produce por carencia global, calórica y proteica. Es la
forma más grave y más frecuente en nuestro medio. Suele afectar a pacientes
hospitalizados con desnutrición leve que se ve agravada por una enfermedad aguda
sobreañadida.
8.1.2.- Causas de Desnutrición en el Adulto Mayor.
Conocer las causas de la desnutrición en las personas mayores es importante
para lograr buenos resultados terapéuticos. (Tabla 7)
Tabla 7
Causas de Desnutrición en el Adulto Mayor.
Ingesta de alimentos

Digestión y Absorción
de nutrientes

Utilización de nutrientes

-Ayuno repetido

-Disminución de
secreción de enzimas

-Hipermetabolismo

-Dietas restrictivas para
patologías crónicas

-Xerostomía

-Enfermedad crónica: EPOC, IRC, Cirrosis hepática,
úlceras crónicas

-Pérdida de capacidad
funcional

Polifarmacia

-Enfermedades agudas: Infecciones del tracto
respiratorio o urinario, fracturas, descompensación
cardiaca y enfermedad neoplásica

-Alteraciones bucales
(xerostomía y pérdida
dental)

-Enfermedades
inflamatorias
intestinales

-Alteración del gusto

-Abuso de laxantes

Fuente: Capo 2003
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8.1.3.- Consecuencias de la desnutrición en el Adulto Mayor.


Alteración del sistema inmunitario con una elevada incidencia de infecciones.



Fragilidad o menor capacidad de reserva orgánica: inmovilismo, incontinencia de
esfínteres, estados confusionales agudos, úlceras por decúbito y anorexia.



Menor respuesta a la medicación.



"Cascada

de

problemas"

con

ingresos

hospitalarios

repetidos,

estancias

hospitalarias largas, gran consumo de recursos socio-sanitarios y supervivencias
cortas
Capítulo 9.- Edentulismo como factor predisponente a la Malnutrición en el
Adulto Mayor
La salud bucal es un componente fundamental de la salud general, por su
estrecha relación con aspectos de carácter fisiológico, psicológico y social, ya que
brinda funciones vitales como la alimentación, la comunicación y el afecto.
Los hábitos alimentarios y la ingesta de nutrientes son importantes a lo largo de
toda la vida del ser humano, pero son más significativos en el caso de las personas
adultas mayores, en quienes las deficiencias nutricionales pueden contribuir con un
aumento en la morbilidad y mortalidad, afirma Porras. (como fue citado en Marín, 2014)
Borges, et al. (como fue citado en Marín, 2014) refieren que cuando las personas
alcanzan la madurez funcional, se incrementa la velocidad con la que manifiestan los
cambios degenerativos en todos los órganos y sistemas en una cualidad del desarrollo;
al envejecer, se puede ver afectado el aparato digestivo. Al darse problemas dentales y
una deficiencia en su capacidad masticatoria, empiezan a consumir alimentos más
suaves y van eliminando los que son difíciles de masticar, que por lo general son los
más ricos en proteínas y en fibras dietéticas, lo que significaría tener una alimentación
deficiente, por lo que se puede ver afectado el estado nutricional.
Ibañez, et al. (como se citó en Jiménez, 2014) afirman que los dientes son
elementos decisivos en el proceso de una masticación eficiente, por cuanto preparan el
bolo alimenticio. Si se da la ausencia de una masticación eficaz es posible que tenga
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repercusiones en la salud del individuo y entorpezca la digestión. Existen tres razones
por las que se dice que una mala masticación entorpece la digestión:
1. Que en los grandes trozos de alimentos no ejercerán plenamente su influencia
y acción en las enzimas del tubo digestivo.
2. Que la masticación incompleta disminuye el sabor de los alimentos, cuando
esta es un factor que aumenta el flujo de la saliva.
3. Las partículas grandes de alimentos se retienen por más tiempo en el
estómago, produciéndose fermentaciones y gases (meteorismo o dispepsias
fermentativas).
En la boca existen diferentes grupos de dientes, con funciones diferentes
durante la masticación. Los incisivos superiores e inferiores realizan el corte de los
alimentos, los caninos son los encargados de desgarrar la comida, los premolares
ayudan a complementar la función de las molares, las cuales realizan trituración y
masticación de los alimentos. Por esto, al perder una pieza, alguna de estas funciones
se ve alterada, asegura Norton (como se citó en Jiménez, 2014)
Según Marín (2014), “los problemas en la salud oral, como es el caso de la
perdida de piezas dentarias, impiden una adecuada alimentación, lo que afecta su
estado nutricional y aumenta el riesgo de complicaciones en la salud”.
El estado edéntulo es una agresión a la integridad del sistema masticatorio,
posee secuelas estéticas y funcionales adversas, que el paciente percibe de diferentes
maneras, pueden variar desde sentimientos de inconveniencia, hasta intensos
sentimientos de inferioridad o invalidez. La pérdida de los dientes equivale a perder una
parte del cuerpo y su tratamiento se dirige a solucionar diversos problemas
biomecánicos, que abarcan una amplia gama de tolerancias y percepciones
individuales. (Varela, 2010, p.5)
En un estudio realizado por Sánchez, et al. en 2007 (como se citó en Jiménez,
2014) se determinó que el menor número de dientes funcionales acentúa la
modificación de la capacidad de comer, lo cual podría alterar el estado nutricional de
los ancianos con estos padecimientos. Se ha informado que las condiciones dentales
afectan a los ancianos en la selección de alimentos, consumo y calidad nutricional. El
mismo estudio también recalca que más de la mitad de los ancianos que conservan sus
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piezas naturales, presentan caries dental, la cual si no es tratada puede terminar
provocando la extracción del diente, dando como consecuencia la afectación a nivel
masticatorio y emocional en la persona.
Patruru, et al. (como se citó en Jiménez, 2014) nos dicen que las personas
adultas mayores con una amplia pérdida de dientes tienden a consumir preferiblemente
alimentos blandos, porque son fáciles de masticar y tragar, y mantenerse lejos de los
que son crujientes, fibrosos o secos; como zanahorias, manzanas, carnes y nueces, el
único inconveniente es que tienen una baja densidad de nutrientes. En este tipo de
población es de suma importancia la dentición, ya sea natural o artificial, porque el
edentulismo está asociado con la mala alimentación y compromete la nutrición de la
persona. El reemplazo protésico de los dientes perdidos con una prótesis parcial o
completa extraíble, mejora la función masticatoria y limita el riesgo de problemas
nutricionales.
Díaz, et al. (como se citó en López, 2014) sugieren que la falta de dientes y
ausencia de prótesis dental tienen una relación directa con la salud y calidad de vida,
debido a que al realizar inadecuadamente la función masticatoria sobre todo de
alimentos de consistencia dura se producen trastornos de la nutrición y, en ocasiones,
se ve afectada la autorrealización y aceptación, lo cual provoca una autoestima baja,
dolor e incomodidad frente a otras personas durante las comidas y en los momentos de
socialización.
Belaúnde (como se citó en Marín, 2014) asegura que las persona que usan
prótesis ya sean parciales o totales no van tener la misma efectividad masticatoria que
al tener todas las piezas dentarias. Se dice en diversos estudios que los pacientes
edéntulos tienen una dieta pobre en

comparación con los pacientes con piezas

dentarias.
Las personas portadoras de prótesis dentales tienen una disminución en la
capacidad para percibir sabores, consistencia y texturas de los alimentos. Cabe
destacar que una prótesis que cumpla los requisitos de buen soporte, retención y
estabilidad otorga una capacidad masticatoria no mayor al 30% comparada con una
dentadura natural, refiere López (como se citó en Marín, 2014)
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Según un estudio realizado por Sánchez, et al. (como se citó en Marín, 2014) los
adultos mayores enfrentan problemas para masticar, dolor y dificultades para comer
además de problemas para relacionarse con los demás debido a las alteraciones que
tienen en la boca. Por esto se da una condición nutricional reducida, ya que al haber
menor número de dientes funcionales se acentúa la modificación de la capacidad de
comer, lo cual podría alterar el estado nutricional de los ancianos con estos
padecimientos.
Borges, et al. (como se citó en Jiménez, 2014) aseguran que las deficiencias
nutricionales en personas mayores a 60 años son más notorias que en el resto de la
población, y pueden agravarse si existen problemas gastrointestinales, dentales y de
hiporexia.
Según Marín (2014), la malnutrición es un estado patológico que puede causar
problemas en el estado de salud, e implica también una disminución en la capacidad
básica de actividades diarias. Es de importancia, tomar en cuenta que el
envejecimiento trae problemas, ya que se dan más enfermedades sistémicas. A su
vez, la toma de medicamentos, en el caso de estar en una institución, puede traerles
problemas como depresión, que puede causar que se dé una pérdida de apetito y el
riesgo de padecer malnutrición.
Es muy prevalente en la población de adulto mayor que se asocie la mala
nutrición con problemas de salud oral. Muchos alimentos son limitados por presencia
de alteraciones bucodentales como la pérdida dental, prótesis en mal estado o con
reposición inadecuada, presencia de dolor o incomodidad ante la presencia de caries y
fracturas en los dientes, como también la enfermedad periodontal y la xerostomía.
(Ortega, 2014)
Los problemas relacionados con la salud oral y la nutrición han sido evaluados
durante los últimos tiempos, debido a su impacto en los servicios de salud. Se ha
demostrado que la falta de oclusión en el sector posterior afecta el déficit nutricional de
las personas, mientras más piezas tengan en el sector posterior el riesgo de perder
peso disminuye y aquellos que no tienen pares antagonistas en este sector, tienden a
consumir menos fruta y vegetales, afirman Eumann, et al. (como se citó en Jiménez,
2014).
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Capítulo 10.- Rehabilitación Protésica en el Adulto Mayor
Chaucey (como se citó en Chaves, 2014) asegura que la condición bucal del
adulto mayor tiene gran influencia en la selección de los alimentos y, por ende, en su
condición nutricional. Es así como las personas con impedimentos dentales severos,
especialmente los portadores de prótesis dentales completas, seleccionan su dieta y
comprometen su nutrición. La razón principal del cambio es la disminución de la función
sensorial de la boca. Esta alteración afecta también a los adultos mayores, tanto
dentados como desdentados parciales, en los que se ha demostrado que los cambios
propios de la edad disminuyen significativamente la percepción de los sabores, la
dureza y la textura de los alimentos, haciendo que decrezca su interés por alimentarse.
Manns y Díaz

(como se citó en Chaves, 2014) refieren que la habilidad

masticatoria y el estado de la dentición juegan un rol muy importante en la ingesta de
alimentos, estando directamente relacionado con la nutrición. A medida que las
personas pierden sus dientes, y aun cuando utilicen prótesis, disminuye su eficiencia
masticatoria mostrando menor disposición a ingerir alimentos duros.
El rendimiento masticatorio (RM) corresponde al grado de trituración al que
puede ser sometido un alimento o material de prueba con un número dado de golpes
masticatorios. (Tabla 8)

Tabla 8
Factores que limitan el Rendimiento Masticatorio.
a. Dentarios (pulpitis, periodontitis, infecciones periapicales, etc.).
b. Zonas dolorosas inflamadas de los tejidos blandos.
c. Uso de aparatos protésicos (temor a la fractura de la prótesis).
d. Enfermedad periodontal.
e. Las alteraciones musculares y de las articulaciones temporo-mandibulares pueden alterar
el patrón normal de contacto entre piezas antagonistas, determinando una disminución de la
eficiencia masticatoria.
Fuente: Chaves 2014
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Las personas que utilizan prótesis pierden las piezas dentales en edades
tempranas, encontrándose parcial o totalmente desdentados a partir de los 40 años.
Los dientes inferiores son los últimos que se pierden, por lo que hay supremacía del
edentulismo superior. La ausencia dental trae consigo una serie de alteraciones
mecánicas, funcionales, estéticas y emocionales para el paciente. Además, repercute
directamente en el rendimiento masticatorio; por ejemplo, la ausencia del primer molar,
que constituye un 37% del área oclusal fisiológica, reduce el rendimiento masticatorio
en un 33%. La colocación de prótesis que reemplacen las piezas dentarias perdidas
permite recuperar en parte el área oclusal fisiológica necesaria para la masticación
eficiente.
Con respecto a la rehabilitación protésica, Lindbergh et al. (como se citó en
Chaves, 2014) han demostrado a través de estudios un incremento objetivo del RM
mediante el tratamiento con prótesis dental.
Luengo y Moyano, (como se citó en Chaves, 2014) realizaron un estudio
comparativo del rendimiento masticatorio en pacientes desdentados parciales con y sin
prótesis parcial removible. Seleccionaron 51 pacientes, los cuales trituraron a través de
20 golpes masticatorios una tableta de silicona, con y sin prótesis. Los trozos obtenidos
fueron separados según tamaño a través del método de tamizado múltiple. Se pesaron
las partículas, obteniendo los porcentajes de RM con y sin prótesis. Los resultados
fueron que el uso de PPR aumenta en un 9% el RM en comparación a cuando no se
utiliza; el RM tiende a ser mayor en hombres, aumenta en portadores de PPR metálica
y es mayor cuando aumenta el número de pares oclusales con y sin prótesis. El uso de
prótesis removible aumenta significativamente el RM en pacientes desdentados
parciales.
Según Árboles, et al. (como se citó en Chaves, 2014) con el envejecimiento, se
hace más difícil alcanzar nuevos aprendizajes y el logro de nuevos patrones de
movimiento se hace dificultoso para una persona de edad avanzada. De esta forma,
acostumbrarse a una prótesis representa graves inconvenientes, debido a la
adaptación del sistema neuromuscular con los tejidos adyacentes, de la masticación,
del habla y de la estabilidad de la prótesis. A pesar de todos los problemas que se
pueden presentar, los pacientes necesitan una rehabilitación oral que les devuelva la
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estética, las funciones bucales, la autoestima, y la relación con sus semejantes y que,
además, les permita acceder y/o mantener una vida laboral que ayude a solucionar sus
problemas económicos.
Árboles, et al. (como se citó en Chaves, 2014) aseguran que también pueden
presentarse modificaciones funcionales en el aparato digestivo; este tiende a
enlentecer, incidiendo en el proceso de la digestión y aprovechamiento de los
nutrientes. La disminución de la motilidad del intestino favorece el estreñimiento y
puede propiciar la aparición de fases diarreicas de rebote, con la consecuente
disminución en la absorción de nutrientes.
Árboles, et al. (como se citó en Chaves, 2014) sugieren que en las personas
ancianas, hay una mayor prevalencia de enfermedades crónicas, que requieren un
tratamiento dietético. La instauración de dietas terapéuticas de una manera
generalizada y sin atender a los hábitos y a las apetencias de cada individuo, puede
ayudar a aumentar la monotonía y la inapetencia para la comida, contribuyendo a
aumentar el riesgo de malnutrición. Con el envejecimiento, aumenta la incidencia de la
intolerancia a la lactosa, con el consecuente riesgo de un aporte deficiente de calcio. La
depresión y la demencia senil son dos enfermedades que, a nivel cognitivo, favorecen
el riesgo de malnutrición en este grupo, no sólo por la disminución en la capacidad para
alimentarse, sino también por la incapacidad que muchas veces tienen para recordar
qué y cuándo han comido o bebido.
Árboles, et al. (como se citó en Chaves, 2014) piensan, que al ser más
propensos de padecer enfermedades, muchos ancianos son personas poli-medicadas,
con lo que aumenta el riesgo de interacciones, no solamente entre fármaco-fármaco,
sino también entre fármaco-alimento, fármaco-nutriente y fármaco-estado nutricional.
Estas interacciones pueden afectar tanto el estado nutricional del paciente como el
efecto terapéutico de algunos medicamentos.
10.1.- Autocuidado de la cavidad oral.
El SERNAC (2004) menciona que existe la creencia errónea, que la pérdida
dental es una consecuencia natural del envejecimiento. Sin embargo, ésta,
normalmente, se debe a una limpieza deficiente de la cavidad bucal. Además
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determina, en cierta medida, la mala nutrición, puesto que limita la variedad de
alimentos, ya que los de consistencia dura no pueden masticarse.
Por ello, todas las personas deben acudir a una revisión al dentista a lo menos una vez
al año y tener presente la importancia de los dientes y una correcta limpieza bucal. La
limpieza debe realizarse después de cada comida; es decir, cuatro veces al día. Si la
persona está desdentada, en lo posible, debe usar una prótesis que ajuste bien y
mantenerla higienizada.
Tanto los adultos mayores como cualquier persona, deben saber que lo principal es
una adecuada y constante limpieza de la lengua, mucosa, encías y dientes, los cuales
debe lavar con un cepillo mediano-suave después de cada comida. De esta manera,
estará evitando enfermedades, mal aliento y, sobre todo, la pérdida de sus piezas
dentarias. (p.10)
Capítulo 11.- Alimentación Saludable en el Adulto Mayor
El SERNAC (2004) refiere que la dieta para el adulto mayor debe ser
equilibrada, variada y gastronómicamente aceptable. La comida debe ser fácil de
preparar, estimulante del apetito y bien presentada, apetecible, de fácil masticación y
digestión.
Para ello es importante consumir alimentos variados, que contengan proteínas, hidratos
de carbono, lípidos, sales minerales y vitaminas, e incorporar regularmente alimentos
ricos en fibras.
Consumir preferentemente carnes blancas, como pollo, pavo o pescado, o carne rojas
magras. Preferir los alimentos preparados al horno, asados, a la plancha, cocidos al
vapor. Evitar el uso excesivo de sal y azúcar, e incluir un consumo mínimo de dos litros
de agua diarios.
La última comida debe ingerirse entre las 19:00 y 20:00 horas y permanecer activo a lo
menos, hasta una hora antes de acostarse. Evitar los ayunos prolongados; ingiriendo,
en lo posible, cuatro comidas diarias. Mantener su peso ideal, de acuerdo a su talla,
edad y estatura. (p.11)
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Tabla 9
Alimentación en el Adulto Mayor: Recomendaciones
Alimentos

Recomendaciones de consumo

Carnes

Reemplace las carnes rojas por legumbres, carne vegetal, huevos, atún o salmón
en conserva.
Al comprar carne, elija la que tiene menos grasa. No compre huesos porque no
alimentan.

Huevo

Consuma 1 a 2 huevos en la semana.

Fibra

Aumente el consumo de alimentos ricos en fibra, como legumbres, frutas y
verduras crudas, pan y cereales integrales. La fibra de los alimentos ayuda a bajar
el colesterol y mejora la digestión.

Agua

Beba agua en los intervalos de las comidas, 6 a 8 vasos en el día.

Sal

Té y Café

Lave los alimentos que contienen mayor cantidad de sal como: aceitunas, atún en
conserva, etc.
Disminuya el consumo de té y café, porque alteran el sueño y son diuréticos, es
decir contribuyen a la deshidratación, en especial cuando se toma poco líquido.

Alcohol

Si toma bebidas alcohólicas, disminuya su consumo a no más de una copa de vino
tinto al día. El alcohol modifica el efecto de los medicamentos, aumenta el riesgo
de accidentes, caídas y fracturas y eleva la presión sanguínea.

Hábitos

Coma lento, mastique bien
Si tiene problemas para masticar, coma la carne molida y las verduras y frutas
ralladas o cocidas.
Coma en lo posible 4 comidas al día.

Fuente: SERNAC 2004
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11.1.- Recomendaciones de consumo en pacientes edéntulos.
Según el SERNAC (2004), ante la dificultad para masticar ciertos alimentos, es
necesario iniciar una dieta blanda mecánica o de fácil masticación. Esta dieta está
indicada para personas que tienen alguna dificultad "mecánica" por falta de piezas
dentales o prótesis inadecuadas.
Se modifica la textura de los alimentos considerados duros (pan, carne, verduras y
frutas crudas, quesos duros, frutos secos, etc.) y la de alimentos con los que la persona
tiene problemas; a saber:


Carnes: Se tomarán picadas, molidas o guisadas para ablandar su textura.



Verduras: Se han de incluir cocidas enteras, picadas o en puré, en función de la
tolerancia individual. Se excluyen de esta dieta las ensaladas y verduras crudas



Frutas y frutos secos: Se pueden tomar enteras bien maduras o picadas,
batidas, en macedonia fina o compota o al horno (manzana). Se han de evitar
los frutos secos. Las frutas secas pueden tomarse rehidratadas, por ejemplo,
como ingrediente de una compota.



Quesos: Evitar los semicurados o curados y los de pasta dura.
Alimentos permitidos:



Bebidas: agua, zumos, infusiones, refrescos con gas, batidos lácteos.



Sopas: sopa de pasta, de sémola, de arroz, de verdura cocida, con pan



Dulces: sorbetes, gelatina de frutas, repostería blanda (queque, bizcocho) y
postres comerciales o caseros suaves (flan, yogur, arroz con leche, helado).



Condimentos: sal (si no existe contraindicación), azúcar, mermelada, miel,
especias suaves y hierbas aromáticas.



Lácteos: leche y yogur, queso fresco, quesos cremosos, arroz con leche



Alimentos ricos en proteínas: huevo, carne picada o guisada, pescado blanco
o azul, jamón york y fiambres (de pollo o pavo, etc.).



Cereales: pan de molde y pan tostado o galletas (remojados en la leche), arroz,
pasta, papas y sémola.
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Legumbres: lentejas, garbanzos, porotos y arvejas, enteras o en puré, en
función de la tolerancia individual.



Verduras: cocidas enteras o en puré. Crudas o tomate maduro en ensalada sin
piel.



Frutas: crudas, batidas o enteras muy maduras. Cocidas: asadas al horno, en
compota, batidas, en almíbar.



Grasas de condimentación: aceite, mantequilla o margarina.

Las personas diabéticas deberán sustituir los alimentos preparados (bebidas,
repostería y postres azucarados) y condimentos dulces (azúcar, mermelada, miel.) por
otros de elaboración casera con edulcorantes que no influyan en los niveles de azúcar
en la sangre. (pp.20-22)
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Conclusiones
Como se ha mencionado a lo largo de esta investigación, la salud bucal es un
componente fundamental en el estado general del ser humano, puesto que interviene
en nuestro estado fisiológico, psicológico y social; sin embargo, es primordial para uno
de los grupos más heterogéneos y vulnerables de nuestra sociedad; el adulto mayor.
Este grupo se caracteriza por su vulnerabilidad y cambios degenerativos
fisiológicos presentes, uno de los más importantes para el odontólogo es el sistema
estomatognático, conocemos los cambios fisiológicos que se dan en la vejez, estos
cambios los hacen más vulnerables a padecer enfermedades bucales como lo es
principalmente la caries y la enfermedad periodontal que como sabemos pueden llegar
a provocar afecciones orales y culminar con la pérdida dental.
En el adulto mayor la pérdida progresiva de órganos dentales, tiene como
consecuencia una disminución en la función masticatoria y dificultad para la digestión,
lo que altera la selección de alimentos, llevándolos a consumir alimentos suaves o
blandos y rechazar los alimentos que les cuesta masticar, que por lo general son ricos
en proteínas y fibra, significa que el adulto mayor tendrá deficiencias de nutrientes en
su estado de salud, ocasionándole un trastorno nutricional y un aumento en el riesgo
de complicaciones asociadas a enfermedades sistémicas, que como sabemos tienen
un alto índice de prevalencia en los adultos mayores, esto puede contribuir al aumento
de la morbilidad y mortalidad en este grupo.
Existen diversos factores que aquejan a este grupo poblacional y que pueden
contribuir a desarrollar una malnutrición, como lo son la polifarmacia, las diferentes
enfermedades sistémicas presentes, el estatus socioeconómico del adulto mayor, las
condiciones bucales en las que se encuentre, entre otros; si bien, no podemos afirmar
que el edentulismo ya sea total o parcial en este grupo de población, sea la principal
causa para que se pueda dar un trastorno nutricional,

si es un factor de riesgo

importante que debemos considerar los profesionales de la salud a la hora de tratar con
un adulto mayor.
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Se debe divulgar la problemática de la condición bucodental de las personas
mayores, con el fin de educar sobre métodos de higiene bucal, mantener un control
odontológico en los pacientes geriátricos, bajo la acción de un programa de higiene
bucal vigilada, para lograr un mejor control de la placa dentobacteriana; prevenir
posibles afecciones futuras que puedan dañar la función masticatoria, y solucionar los
diversos problemas mecánicos existentes en este grupo vulnerable, mediante
rehabilitaciones con prótesis funcionales que si bien no se comparan a la función
masticatoria que proporcionan los dientes naturales, si mejoran el rendimiento
masticatorio y limitan el riesgo a padecer algún trastorno nutricional
Además de recuperar la función masticatoria, las prótesis dentales en el adulto
mayor mejoran la condición emocional y social del individuo, puesto que en diversos
estudios se observó que al tener pérdida dental en el segmento anterior, muchas
personas tienden aislarse socialmente por estética y por problemas de comunicación
verbal, lo que los lleva a deprimirse y en consecuencia el adulto mayor ya no tiene
ánimos de comer, dando como resultado una malnutrición.
Es muy importante también, preparar al país para los cambios futuros que se
darán con respecto al incremento de la población adulta mayor, realizando campañas
de concientización para la población en general; desarrollando programas de salud oral
para brindar atención de prevención, restauración de órganos dentales y rehabilitación
protésica gratuita; pero lo más importante difundir la prevención oral a cualquier edad,
con el fin de evitar la pérdida progresiva de órganos dentarios y finalmente eliminar
viejos estereotipos tales como que la pérdida de los dientes en la vejez en inevitable.
Podemos concluir que la incidencia del edentulismo es alta en el adulto mayor, y
que si bien es un factor influyente al desarrollo de trastornos nutricionales, no es la
principal causa. La utilización de prótesis dentales en adultos mayores que presentan
edentulia parcial o total, mejora significativamente la función masticatoria. Por último es
vital que los profesionales de la salud trabajen en la prevención interdisciplinaria, ya
que el estado de salud en el adulto mayor, será el reflejo del comportamiento saludable
que adquirió en las primeras etapas de su vida.
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