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COMPLICACIONES DE LA DO
 Alteración de la eficacia de la deglución:
 Malnutrición
 Deshidratación

 Alteración de la seguridad de la deglución:
 IRVB
 Neumonía aspirativa
 Reingresos
 Mortalidad
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NEUMONÍA ASPIRATIVA
A) DO-> ALTERACIÓN DE
LA SEGURIDAD->
ASPIRACIÓN

A

B
B) FRAGILIDAD
VULNERABILIDAD
MALNUTRCIÓN
INMUNIDAD ALTERADA

C
C) MALA HIGIENE ORAL
COLONIZACIÓN POR
PATÓGENOS RESPIRATORIOS

NEUMONÍA ASPIRATIVA = A + B + C

Prevalencia e implicaciones pronosticas de la
DO en ancianos con NAC
Supervivencia (NAC >80 años)

Supervivencia (NAC >70 años)

Safe Swallow

Cabre M et al, Age and Ageing. 2010.

•
•

Prevalencia DO:
- 55%
Mortalidad al año (>80 años):
– 55.4% DO
– 26.7% no DO

Almirall J, Rofes L, et al, Eur Respir J. 2012.

•
•

DO con alteración seguridad:
- 53%
Mortalidad al año(>70 años):
– 42.1% OD
– 5.9% no OD

REINGRESOS
2359 ancianos de una UGA (84.9±6.2 años) -> tiempo
seguimiento: 24 meses

DO (evaluación clínica)  47.5%
Peor capacidad funcional, estado nutricional, mayor edad,
más síndromes geriátricos, mayor comorbilidad y
polimedicación.

Pacientes con DO tuvieron más ingresos hospitalarios por:
• Neumonía (6.7 reingresos/100 pacientes/año DO vs 3.6 no DO)
• NA (2.3/100 pacientes/año DO vs 0.45 no DO)
• Broncoaspiraciones (4.8/100 pacientes/año DO vs 1.1 no DO)
• Riesgo de reingresos relacionados con DO = 4.75 reingresos/100 personas/año
Cabré M. 2013 JGMS

Neumonía aspirativa e higiene oral
• Varios estudios han encontrado el mismo
patógeno en la boca y en el pulmón en el 75 %
de los pacientes con NA.
• La placa dental actúa como un reservorio de
los patógenos respiratorios.
• Un cribado sistemático de la DO y la mejora de
la higiene oral reducen la incidencia de la
neumonía (27% vs 7% p< 0.01).
•
•
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•
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COLONIZATION BACTERIANA
- Cavidad Oral= ecosistema microbiano complejo con > 1010 bacterias/mg
y >500 especies microbianas diferentes.
- Biofilm (placa dental) = matriz compuesta de productos microbianos y
saliva que contiene proteínas, polisacáridos y lípidos.
- El biofilm microbiano se
desarrolla de forma natural en
las superficies dentales y
bucales.
- Si la hay una buena higiene
oral, se puede evitar la
colonización por patógenos
respiratorios.

FORMACIÓN DE LA PLACA DENTAL
- Colonizadores primarios -> mayoría gram + (streptococos y
actinomicetos).
- Cambios en la cavidad oral por una mala higiene oral (pH, azúcares
ferment., estado redox) -> maduración del biofilm (colonizadores
secundarios)-> colonización por patógenos
Colonización primaria

Colonización
secundaria

COLONIZADORES 1arios

COLONIZADORES 2arios

Streptococcus gordonii

Campylobacter gracilis

Streptococcus intermedius

Campylobacter rectus

Streptococcus mitis

Campylobacter showae

Streptococcus oralis

Eubacterium nodatum

Streptococcus sanguinis

Aggregatibacter

actinomycetemcomitans

serotype b

Actinomyces gerencseriae

Fusobacterium nucleatum spp nucleatum

Actinomyces israelii

Fusobacterium nucleatum spp vincentii

Actinomyces naeslundii
Actinomyces oris
Aggregatibacter
actinomycetemcomitans serotype a

Fusobacterium

nucleatum

spp

polymorphum
Fusobacterium periodonticum

Parvimonas micra

Capnocytophaga gingivalis

Prevotella intermedia

Capnocytophaga ochracea

Prevotella loescheii

Capnocytophaga sputigena

Prevotella nigrescens

Eikenella corrodens

Streptococcus constellatus

Actinomyces odontolyticus

Tannerella forsythia

Veillonella parvula

Porphyromonas gingivalis
Treponema denticola
Carranza’s Clinical Periodontology

SALUD ORAL

Ortega O., et al. 2014

SALUDABLE

GINGIVITIS

PERIODONTITIS

CARIES

Nield-Gehrig JS., et al. 2008

EVALUACIÓN DE LA HIGIENE ORAL
• OHI-S: Simplified Oral Hygiene Index
(Greene & Vermillion 1964).
- 6 superficies dentales
(4 molares/premolares, 2 incisivos/caninos)
- Formado por 2 índices:
+

 Índice de placa (P-I) = valores entre 0-3
 Índice de cálculo (C-I) = valores entre 0-3

OHI-S = P-I + C-I = Puntuación entre 0-6
0-1 = Buena; 1-3 = Intermedia; 3-6 = Mala
Índice placa + Indice cálculo = OHI‐S

EVALUACIÓN DE LA HIGIENE ORAL
• Caries (ausencia/presencia)
– Todas las superficies dentales
 4 superficies incisivos y caninos; 5 premolares y molares

• Sondaje periodontal
DISEASE
CATHEGORY

CLINICAL DEFINITIONS
Clinical Attachment Loss (CAL)

Periodontal Depth/Inflammation

Severe
Periodontitis

≥2 interproximal sites with
≥6mm (not on same tooth)

CAL

and

≥2 interproximal sites with PD ≥5mm on
same teeth as CAL + evidence of clinical
inflammation.

Moderate
Periodontitis

≥2 interproximal sites with
≥4mm (not on same tooth)

CAL

and

≥2 interproximal sites with PD ≥5mm (not on
same tooth) + evidence of clinical
inflammation.

Mild
Periodontitis

≥2 interproximal sites with
≥2mm (not on same tooth)

CAL

or

≥2 interproximal sites with PD = 4 mm +
evidence of clinical inflammation.

Gingivitis

No evidence of CAL

and

Clinical evidence of gingival inflammation

Clinical
Health

No evidence of CAL

and

No evidence of inflammation

Clinical Case Definition Proposed by the CDC (Centers of Disease Control and Prevention) Working Group for use in
Population-Based Surveillance of Periodontitis (CDC – AAP Working Group)

Objetivo: Evaluar el estado de higiene oral, la prevalencia de
enfermedades orales y los hábitos de higiene oral en un grupo de
ancianos con DO.

MATERIAL y MÉTODOS
PACIENTES
• 50 ancianos con DO. 79.7±6.64 años. 46% ♂.
• DO asociada con: ictus (58%), edad (32%) y END (10%).
• Índice de comorbilidad de Charlson = 3
• Polimedicación = 7.6 fármacos/paciente

EVALUACION (1 visita)
• DO
- Videofluoroscopia (VFS)
• Higiene y salud oral (dentistas)
- Oral Hygiene Index (OHI-S) (0-6)
- Evaluación de enfermedades periodontales y caries
- Hábitos de higiene oral

• Medicación, datos antropométricos, socio-demograficos y nutricionales.

RESULTADOS: Evaluación Dental
OHI-S

Higiene oral:
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CONCLUSIONES
Los pacientes ancianos con DO tenían:
– Edentulismo (40%)
– Mala higiene oral (OHI-S >3)
– Alta prevalencia de enfermedad periodontal (93%)
– Caries (60%)

• Éstos pacientes están en riesgo de sufrir una NA.
Recomendamos una evaluación sistemática de la higiene oral
y su correspondiente tratamiento en este tipo de pacientes.

INTERVENCIONES EN HIGIENE ORAL
•

La higiene oral resultó en un descenso
significativo de la incidencia de neumonía y
mortalidad por infecciones respiratorias en
ensayos clínicos aleatorizados (Tada A 2012).

•

Estudios que examinaron la colonización oral
por patógenos típicos de neumonía han
demostrado el efecto de la higiene oral en la
eliminación de estos patógenos (Tada A 2012).

•

Una evaluación sistemática de la DO y la mejora
de la higiene oral redujeron significativamente
la incidencia de neumonía (27% vs. 7% p< 0.01)
(SØrensen RT 2013).

•

Para reducir la incidencia de NA: cepillado
dental después de cada comida, limpieza de
prótesis
dentales
1/día,
y
cuidado
bucal/limpieza profesional regular (van der MaarelWierink CD 2013).
van der Maarel-Wierink CD, Gerodontol. 2013.

Objetivos: Describir los patrones de colonización del tracto
alimentario/respiratorio superior en los pacientes ancianos con DO.

PACIENTES
Población de estudio: 61 pacientes ancianos ≥ 70 años
-

G1. 15 pacientes con DO y neumonía previa

-

G2. 15 pacientes con DO

-

G3. 17 pacientes con DO y neumonía aguda
Reclutados de urgencias antes de la primera dosis antibiótica.

-

G4. 14 controles (ancianos sin DO) (H)

MATERIAL y MÉTODOS
• Estudio molecular de la microbiota oral: muestras de 8 ubicaciones (muestreo
realizado dos veces V1 y V2 -> +24h)
Nasofaringe

Nariz

Nasofaringe

Lengua
Orofaringe
Sup. dental
Cavidad orofaríngea

Enjuague
bucal
Saliva
Esputo

- qPCR: detección y cuantificación de patógenos potenciales causantes de NA
- Streptococcus pneumoniae
- Staphylococcus aureus
- Haemophilus influenzae
- Pseudomonas aeruginosa
- Escherichia coli

RESULTADOS: Colonización por localizaciones
Nariz

Lengua

Enjuague
Dientes

Esputo

RESULTADOS. Colonización por patógenos respiratorios
COLONIZACIÓN POR PATÓGENOS RESPIRATORIOS

P-valor

55%

20%

<0.001

COLONIZACIÓN EN LA CAVIDAD ORAL
DO

DO N

C

P-valor

60%

63%

36%

<0.05

CPL = Media (Log10 (carga/límite de detección))
- Streptococcus pneumoniae
- Staphylococcus aureus
- Haemophilus influenzae
- Pseudomonas aeruginosa
- Escherichia coli
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RESULTADOS. Composición de la microbiota (pirosecuenciación)

RESUMEN
• Pacientes ancianos con DO presentaron:
 Alta prevalencia de comorbilidades y polimedicación. Higiene oral
pobre y estado nutricional y funcional deteriorado.
 Alta prevalencia de signos VFS de alteración de la seguridad.
• Microbiología:
 Mayor colonización de patógenos respiratorios en la cavidad bucal
respecto a la cavidad nasal (los patógenos están en la boca y pueden
ser aspirados).
 Mayor prevalencia de colonización oral de patógenos respiratorios en
pacientes con OD, especialmente en aquellos con neumonía, en
comparación con los ancianos sin DO.

CONCLUSIONES
• Complicaciones respiratorias de la DO se asocian a 3 factores de riesgo principales:
1)

Alteraciones de la seguridad

2)

Vulnerabilidad/malnutrición

3)

Colonización por patógenos respiratorios (mala higiene y salud oral)

• Evaluación y tratamiento sistemático de estos 3 puntos:
1)

Adaptación de fluidos

2)

Suplementación nutricional

3)

Recomendaciones sobre higiene oral y uso de colutorios antisépticos

