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Dr. José A. Resenterra Ceciliano. 

• Cirujano Dentista. 

• Especialista en Ciencias Morfológicas 

• Máster en Anatomía. 

• Catedrático Ucimed. 

• Profesor de la Universidad de Costa Rica. 

• Escuela de  Medicina. 

• Octubre 2015. 





Partes importantes Intra Orales de 
cuidar. 

• Encía.  Por dentro y por Fuera. 

• Lengua.  ( Piso y parte Superior ). 

• Carrillos.  ( Cachetes ). 

• Labios.  Interno y Externo. 

• Parte interna.  Faringe y Oro farínge. 

• Dientes.  Cara interna y externa. 

 

 



 



Daños en la Encía. 

• Respiradores Bucales  = Aumento de la 
resequedad, pérdida de la saliva, acumulación 
de alimento y Aumento del tamaño de los 
bordes. 

• Signos de daño crónico.  Aumento del tamaño 
de la encía especialmente la papila 

• Sangrado sin razón o producido por el 
cepillado. 



Aumento del tamaño de la encía. 

 



Sangrado. 

 



Calculo y Sarro. 

• Acumulación de residuos de alimentos y 
sustancias petrosas como calcio. 

 



Ulceras. 

• Rompimiento de los tejidos orales causados 
por bacterias, virus y hongos. Todas producen 
daño, dolor, mal olor y sensación de 
quemazón o boca de trinchera. 



Lesiones Labiales. 

• Son todas las lesiones que se presentan en los 
labios por dentro y por fuera, algunas avanzan 
hasta las comisuras labiales. 



Lesión por Hongos. 

Se presentan en cualquier zona oral, importante 
si la persona utiliza prótesis removerla. 



Lesión de  Paladar. 

• No debe existir cambio en el color ni forma del 
tejido. 



Lesión de piso de Lengua. 

 



Caries Dental. 

• Muy conocida por todos. Los pacientes con 
algún grado de inestabilidad mental pueden 
producir lesiones muy rápidas por ausencia o 
falta de remoción de alimentos, azúcares y 
sustratos medicamentosos. Es importante un 
control periódico intra domiciliario si no se 
tiene la oportunidad de hacerlo visitando al 
Odontólogo. Existe la posibilidad de lograr la 
atención en su propia casa tres veces al año. 



Caries 

 



Recomendaciones. 

1. Revisar bien la cavidad oral de los pacientes 
dos veces al día como mínimo, cada vez que 
se alimenta se deben remover los restos de 
alimentos, azucares etc. 

2.  Utilizar medicamentos y diferentes técnicas 
para mejorar la remoción de estos 
perjudiciales elementos como Water Pik y 
cepillos eléctricos de cuarto de vuelta. 



Water Pik 



Productos  Especializados. 

 



Limpieza de la lengua. 

 



Reductor de placa Bacteriana. 



Uso del cepillo y duración. 

• Importante reconocer que los cepillos orales 
sufren mucho la presión especialmente 
cuando no es uno mismo el que los usa. Por 
eso debe de revisarse el estado de las cerdas, 
si estan desviadas y torcidas debe 
inmediatamente cambiarse. Por otro lado 
deben quedarse los cepillos sumergidos entro 
de líquidos anti bacterias durante el tiempo 
que no se van a utilizar reduciendo la 
posibilidad de infecciones. 



 



Estado del cepillo dental. 

 



Buen estado. 

• No es la dureza lo que sirve….. Es la técnica. 



Recomendaciones finales. 

• Es responsabilidad del cuidador o cuidadores 
el mantener la higiene oral de los pacientes. 
Se puede lograr mucho cuando ellos se 
motivan con una buena sonrisa y sin dolor.  

• Si es cierto que ellos sienten y les duele los 
tejidos orales.  

• Importante valorar al paciente tres veces al 
año especialmente aquellos que están muy 
profundos. 



Ya sea en la casa o en el consultorio. 

 



Ahora vamos a ver productos de la 
Casa Menarini para el cuidado de los 

pacientes. 



Dra. Julia Chacón Chavarría. 

•                     2239- 82- 72. 
• Encargada de valorar los pacientes intra 

domiciliarios, llevar un control completo del 
estado integral dental de cada uno y elaborar 
una visita dos o  tres veces al año. 

 



Gracias por ellos y a ustedes! Por ser 
sus ángeles! 




