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RESUMEN  

Introducción: El envejecimiento de la población mundial en el nuevo milenio propicia que la atención 

al paciente geriátrico se mantenga como tema trascendental dentro de la literatura especializada 

contemporánea. 

Objetivo: Ofrecer una visión actual sobre el tratamiento de la odontogeriatría en los planes y programas 

de estudio en Cuba. 

Desarrollo: Se realizó una revisión bibliográfica en la literatura científica de los últimos 5 años a la 

fecha, en idioma español e inglés y se utilizaron preferentemente las bases de datos Ebsco, Pubmed y 

SciELO. Se consultaron artículos que abordaran la temática de la odontogeriatría en los currículos de 

estudio del pregrado en la carrera de estomatología y cómo se maneja la especialización desde el 

posgrado. Se hizo un análisis comparativo del tratamiento de esta disciplina en el ámbito mundial, de 

modo que se constató la necesidad de actualizar los planes y programas de estudio de la carrera de 

estomatología en Cuba, en aras de contribuir a una formación más integral del estudiante y de suplir esta 

carencia en los profesionales de la estomatología. 

http://scielo.sld.cu/
http://www.revmedmilitar.sld.cu/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://orcid.org/0000-0002-1830-7137
https://orcid.org/0000-0002-2782-3969
https://orcid.org/0000-0001-6939-7729
file:///C:/Users/sub-general/Downloads/nro%203%20de%202020/HTML/dachelmtnez@infomed.sld.cu


Revista Cubana de Medicina Militar. 2020;49(3):e0200502 

 

 

http://scielo.sld.cu 

http://www.revmedmilitar.sld.cu   

Bajo licencia Creative Commons  

Conclusiones: En Cuba resulta una necesidad, elevar la capacitación del estomatólogo, tanto en el 

pregrado como en el posgrado, en temas de odontogeriatría, con el fin de procurar una mayor calidad de 

vida de la población adulta mayor. 

Palabras clave: adulto mayor; anciano; odontogeriatría.  

 

ABSTRACT 

Introduction: The aging of the world population in the new millennium favors that attention to the 

geriatric patient remains a transcendental subject within contemporary specialized literature. 

Objective: To offer a current vision on the treatment of the Geriatric Dentistry in Cuban plans and study 

programs. 

Development: A bibliographic review was carried out assuming the scientific literature of the last 5 

years to date, in English and Spanish, using the databases Ebsco, Pubmed and Scielo. There were 

consulted articles that approached the Geriatric Dentistry thematic in the undergraduate study curricula 

of the Dentistry career and how the specialization is managed from the postgraduate level. A comparative 

analysis of the treatment of this Dentistry discipline was carried out worldwide, so the necessity to update 

the Dentistry study in Cuban plans and programs was confirmed, in order to contribute to a more 

comprehensive student training and fill this lack in Dentistry professionals. 

Conclusions: it is a necessity to increase dentists' training about Geriatric Dentistry in Cuban 

undergraduate and postgraduate studies in order to achieve a higher life quality in older population.  

Keywords: older; aging; geriatric dentistry.  
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INTRODUCCIÓN 

"(…)La odontogeriatría constituye la atención de la salud bucal en personas de 60 o más años y 

adultos de cualquier edad, cuyo estado general esté significativamente influenciado por procesos 

degenerativos y enfermedades que se asocian habitualmente con la persona mayor(…)(1)  

 

Esta especialidad surge en EE.UU., en los años 60, promovida por estomatólogos estudiosos de la salud 

bucodental de la personas mayores, con un enfoque geriátrico.(1,2)  

El envejecimiento de la población mundial en el nuevo milenio propicia que la atención al paciente 

geriátrico se mantenga como tema importante dentro de la literatura especializada contemporánea,(3,4,5) 

dado que la salud en la tercera edad se ha convertido en una necesidad social, que de no visualizarse por 

parte de los profesionales de este sector, los sistemas de salud no se encontrarían capacitados para brindar 

atención estomatológica a la creciente población de este grupo etario dentro de los servicios de salud.(3)  

Muchos países(6,7) han prestado atención a esta especialidad e implementado diferentes formas de 

superación profesional o bien, han introducido este tema en sus planes de estudio. Sin embargo, todavía 

se advierten carencias en la formación de especialistas estomatólogos que con una formación adecuada, 

se dediquen a la atención del paciente geriátrico, específicamente en Cuba, donde a pesar de constituir 

una necesidad, es insuficiente el tratamiento a este tema en artículos científicos y en la propia práctica 

de la atención de salud bucal.  

En este artículo se aborda el tema de la odontogeriatría en el mundo y muy especialmente en Cuba, en la 

cual se trata como tema del pregrado y como una maestría en el posgrado, la importancia de estos estudios 

y su trascendencia en una sociedad en la cual crece exponencialmente la población geriátrica.  

Algunos países en desarrollo, especialmente América Latina, el Caribe y Asia, experimentan 

crecimientos en la población de adultos mayores y por tanto, se requiere en ellos una atención a esta 

especialidad en cuanto a la formación y superación de los especialistas en estomatología, de modo que 

se pueda contar con el personal capacitado para atender debidamente al paciente geriátrico.(8,9,10)  

En el año 2014, el Colegio Internacional de Prótesis consideró que la odontogeriatría debía ser incluida 

como uno de los cursos de primer orden en los programas curriculares del posgraduado en prótesis,(10,11) 

necesidad fundamentada en la alta demanda de población geriátrica que acude a los servicios 

estomatológicos.  
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Al revisar la bibliografía especializada, se plantea que esta disciplina es estudiada como posgrado en 

países como EE.UU., Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, países escandinavos, Chile, Argentina, 

Irlanda, Japón, México, los Países Bajos y España, entre otros,(6,7) pues se requieren estomatólogos 

conocedores de las particularidades y características de la atención a la salud bucal del paciente geriátrico, 

problema suscitado precisamente por las demandas actuales de la población de estas edades. No obstante, 

se reitera que existe poca profundidad en el tratamiento de este tema en los currículos de estudio en el 

pregrado de la carrera de estomatología en dichos países.  

Es de destacar que en el año 2001, Brasil fue el primer país en reconocer la odontogeriatría como una 

especialidad(12) y no solo como un posgrado, que es como está considerada en Cuba, donde solamente se 

aborda en los programas de estudio como un subtema, dentro de los programas de cuarto año en la 

asignatura Atención integral a la familia II, en el plan de estudio D.(13)  

Al consultar la bibliografía especializada en Cuba, no se hallan artículos acerca de la forma en que se 

trata esta disciplina en el posgrado. Solamente se han expresado sugerencias de que se estudie como un 

módulo dentro de la Estomatología general integral y que se implemente su profundización en el Técnico 

de atención estomatológica.  

En Cuba la población de la tercera edad supera el millón y medio de habitantes y se espera que en los 

próximos 50 años sea el país del Tercer Mundo más envejecido,(8,9,10) pues los logros alcanzados en el 

sector de la salud pública, en combinación con otros factores demográficos, propician que la esperanza 

de vida al nacer se encuentre por encima de los 75 años de edad. 

Además, hay que considerar que el paciente geriátrico en el Sistema Nacional de Salud cubano constituye 

un grupo priorizado, tanto para la atención médica como estomatológica.  

Se realizó una revisión bibliográfica en la literatura científica de los últimos 5 años a la fecha, en idioma 

español e inglés y se utilizaron preferentemente las bases de datos Ebsco, Pubmed y SciELO. Se realizó 

una selección de artículos que abordaran la temática de la odontogeriatría en los currículos de estudio del 

pregrado en la carrera de estomatología y cómo se maneja la especialización desde el posgrado.  

Teniendo en cuenta la escasa presentación de reportes en la literatura científica sobre el manejo de esta 

disciplina en los currículos de estudio, tanto en el pregrado, como en el posgrado en Cuba, es propósito 

especial de este trabajo ofrecer una visión actual sobre su tratamiento en los planes y programas de 

estudio en el país. 
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DESARROLLO 

Panorámica mundial y cubana de la atención al paciente geriátrico en el currículo de estudios de la carrera 

de estomatología en pregrado: 

Desde el año 1970, a nivel mundial se evidencia en la literatura académica la necesidad de elevar las 

habilidades en odontogeriatría en el currículo de estudios. Numerosas publicaciones internacionales 

presentan contenidos sobre esta disciplina dentro de los planes de estudio.(14,15,16,17,18)  

Ya en el año 2000, en casi todo EE.UU., Canadá y los colegios dentales de Europa, habían integrado al 

menos algunos contenidos de esta disciplina en su currículo de estudios.(19,20,21) Sin embargo, en cuanto 

al formato, la extensión y el enfoque de la educación en odontogeriatría ha variado considerablemente 

con en el curso de los años.(20,21)  

Actualmente esta constituye una nueva disciplina curricular que recién comienza a cursarse en algunas 

facultades de América Latina.(2)  

En el actual plan de estudio D de la carrera de estomatología en Cuba, existe una asignatura denominada 

"Atención integral a la familia II", cuyo primer tema es titulado Atención estomatológica integral a la 

familia y posee un subtema, denominado "El paciente geriátrico", dentro del cual se abordan los 

contenidos relacionados con el cuidado del paciente que no se puede desplazar en su casa, el manejo 

odontológico del anciano, las barreras para la atención estomatológica del anciano y el servicio de 

prevención dental para el adulto mayor.(13) Estos constituyen los conocimientos básicos del egresado 

de la carrera de estomatología, los cuales se imparten en el cuarto año, y que pudiesen ser abordados con 

mayor profundidad al retomarse como un tema dentro de la asignatura y no como un subtema como está 

estipulado en el plan de estudio. Es de destacar que no existieron variaciones en relación con el anterior 

plan de estudio C, vigente hasta el año 2011.  

Situación del currículo de estudios del programa de formación del Técnico en Atención Estomatológica 

en Cuba: 

Recientemente autores cubanos, como Ramos Lorenzo y otros,(21) exponen la necesidad de que el técnico 

en atención estomatológica posea sólidos conocimientos sobre las peculiaridades del paciente geriátrico, 

para la ejecución de actividades educativas, tanto en la consulta, como en la comunidad, es decir con 

enfoque biopsicosocial, así como que este conozca los cambios fisiológicos del envejecimiento y su 

repercusión en la cavidad bucal, de modo que le permita establecer correctamente los vínculos 
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comunicativos con estos pacientes, para poder trabajar de conjunto con el estomatólogo y elevar la 

calidad de vida de los pacientes de este grupo etario.  

La anterior propuesta, aunque no se ha puesto en vigor, evidencia la necesidad de que en los currículos 

de estudios se tenga en cuenta la importancia de incluir el tema de la odontogeriatría.  

Situación del posgrado en la formación del especialista en Estomatología general integral en Cuba  

Por otra parte, en el posgrado, autores cubanos como Cepero Santos y otros,(2) plantean la necesidad de 

una reestructuración en el plan analítico de la especialidad de Estomatología General Integral (EGI); en 

este artículo, los autores exponen la necesidad de la inclusión de un módulo con contenidos que propicien 

el desarrollo de habilidades en el manejo de la población geriátrica en los residentes y futuros 

especialistas, ya que el plan de estudio de esta especialidad no posee, en estos momentos, temas 

específicos relacionados con la atención al paciente geriátrico.  

En este sentido, las autoras consideran que esta carencia es digna de ser subsanada, debido a la 

importancia que adquiere el paciente geriátrico en la sociedad cubana actual.  

Estas propuestas existentes en la literatura científica cubana son muestras de las preocupaciones de los 

profesionales de la estomatología ante una población envejecida con altas demandas y exigencias en la 

calidad de la atención estomatológica.  

Capacitación de estomatólogos en posgrado de odontogeriatría:  

La atención al paciente geriátrico requiere de competencias más complejas, que deben ser abordadas en 

la formación de posgrado, tanto por los especialistas en EGI, como por especialistas en prótesis, 

periodoncia, cirugía maxilofacial, que son especialidades de la estomatología en cuyo accionar reciben 

gran demanda de estos pacientes en los servicios prestados en las clínicas estomatológicas.  

Por otro lado, la especialidad de ortodoncia, aunque no tiene igual demanda en Cuba por parte de la 

población geriátrica, sí existe la necesidad de que los ortodoncistas también realicen estudios avanzados 

en odontogeriatría, pues son frecuentes en el adulto mayor los casos de urgencias estomatológicas, como 

las disfunciones de la articulación témporomandibular(22) y otras, que requieren de este especialista para 

darles atención, y por tanto, su capacitación constituye un reto como para todo profesional de la 

estomatología.  

En Cuba, aunque la odontogeriatría no constituye una especialidad, desde el año 2007, en aras de 

contribuir a la formación y perfeccionamiento de los estomatólogos en este perfil, la Facultad de 
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Estomatología de La Habana "Raúl González Sánchez" ha trabajado en función de la capacitación de los 

estomatólogos en esta especialidad y ello ha contribuido a profundizar y actualizar los conocimientos en 

materia de atención estomatológica integral al paciente geriátrico, de modo que ya se han realizado varias 

ediciones de esta maestría.  

En el año 2019, la maestría de odontogeriatría cuenta con 4 graduaciones, con 117 másteres y se inicia 

una quinta edición.  

Esta maestría, ha dado respuesta al problema de la preparación de los profesionales de la estomatología 

para afrontar las necesidades de atención al envejecimiento poblacional y sus consecuencias en la salud 

bucal de los adultos mayores. En el 2015, al ser evaluada por la Junta de Acreditación Nacional, obtuvo 

el nivel de certificada.(23)  

Constituye un reto para el país elevar la calidad en la formación del estomatólogo, tanto el pregrado como 

en el posgrado, para facilitar su accionar con el paciente geriátrico y especialmente, en temas de 

envejecimiento para que comprendan los cambios generales y bucomaxilofaciales que se presentan en 

estos pacientes, lo cual les permitirá un adecuado manejo, según las individualidades en este grupo 

poblacional, en aras de mejorar su calidad de vida, y así transformar el proceso salud - enfermedad hacia 

niveles óptimos de salud.(25)  

Papel del estomatólogo en la atención integral al paciente geriátrico:  

De forma general, los profesionales de la salud y en particular los estomatólogos están conscientes de las 

necesidades individuales de la salud bucal en los pacientes geriátricos.(26) Profundizar en el conocimiento 

de las características de estos potenciará un abordaje más específico para su atención.  

El estomatólogo debe ser activo y proactivo al realizar una atención con enfoque preventivo y garantizar 

que esta se haga con calidad. También debe tener en cuenta la presencia de factores de riesgo como 

atributos que pueden condicionar y desarrollar enfermedades como trastornos sistémicos crónicos de 

inicio temprano, estilos de vida inadecuados, así como un deficiente estado nutricional.(25,26) Además, 

otro factor a considerar es lograr que no se produzcan iatrogenias estomatológicas.(26) Por estas razones, 

resulta necesario elevar la calidad en la preparación del profesional egresado de la carrera de 

estomatología, para así estar a tono con las exigencias de la universidad actual y la sociedad 

contemporánea.  
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En concordancia con otras investigaciones,(7,24,25,26) las autoras plantean que la salud bucal constituye un 

predictor de calidad de vida; la autopercepción que posea el individuo en lo que concierne a su salud 

bucal y el impacto que genere en su calidad de vida, se estima como un componente importante de su 

salud general.  

En la sociedad contemporánea es posible conservar una buena salud bucal hasta edades avanzadas de la 

vida, por lo cual deben formarse los especialistas que sean capaces de enfrentar enfermedades 

bucodentales padecidas habitualmente por los adultos mayores. De este modo, los profesionales de la 

estomatología podrán atender de forma oportuna la creciente demanda de atención de pacientes 

geriátricos en los servicios de estomatológicos del país. 

En Cuba, la necesidad de elevar la capacitación del estomatólogo en temas de odontogeriatría, resulta 

imprescindible, tanto en el pregrado, como en el posgrado. 
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