
 

 

 
El Consejo General de Dentistas traduce cinco nuevas guías de 

la FDI sobre salud bucodental 
 
 
 
Madrid, 30 de junio de 2020. En el marco del acuerdo de colaboración con la 
Federación Dental Internacional (FDI), el Consejo General de Dentistas ha traducido 
cinco nuevas guías sobre salud bucodental, con el objetivo de conseguir la máxima 
difusión de esta documentación clínica y preventiva entre los dentistas de habla 
hispana.  

Tres de las cinco guías están centradas en la salud oral de la población mayor: 

• “Salud oral: cuidando al adulto mayor”. En ella se exponen los riesgos para la 
salud oral asociados con el envejecimiento. Tomar las medidas preventivas, 
como comer bien, no fumar, limitar el consumo de alcohol y azúcar y 
mantener las rutinas diarias de higiene oral, son esenciales para ayudar a los 
adultos mayores a mantenerse saludables. 

• “Guía auxiliar de manejo del adulto mayor”. Concebida para ayudar en el 
manejo clínico del adulto mayor en función de su nivel de dependencia, 
utilizando el estándar de Lucerna. Las recomendaciones incluidas en esta guía 
pretenden evitar tanto el subtratamiento como el sobretratamiento y 
favorecer unos cuidados óptimos de la salud bucodental.  

• “Salud oral en el adulto mayor”. Facilita una serie de consejos para que el 
adulto mayor mantenga una buena salud oral, lo que repercutirá en su calidad 
de vida. Mantener una buena higiene oral, una nutrición adecuada y visitas 
regulares al dentista son imprescindibles para evitar desarrollar determinados 
problemas de salud oral en este tipo de población. 

Por otro lado, se ha traducido una guía centrada en el tratamiento de la endodoncia y 
otra para pacientes con una dentición natural incompleta: 

• “Estrategia de cuidados en endodoncia para el clínico generalista”.  Donde se 
incluyen diferentes estrategias para el tratamiento de la endodoncia, así 
como un diagrama de flujo para llegar al diagnóstico y sugerencias de 
tratamientos. Igualmente, incorpora una guía de tratamiento endodóntico 



 

 

para dientes de formación radicular completada y otra para dientes con 
formación radicular inmadura. 

• “Pacientes parcialmente desdentados”. Esta guía proporciona los elementos 
clave para ayudar al dentista a organizar la atención continua de los pacientes 
con esta patología, incluyendo los cuidados preparatorios, la comunicación 
paciente y dentista, así como los cuidados a largo plazo. 

 

Toda esta documentación está disponible en la página web del Consejo General de 
Dentistas: https://www.consejodentistas.es/comunicacion/fdi.html 
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