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Resumen:  

Introducción: La población mayor experimenta un aumento significativo, 

incrementando su expectativa de vida, lo que seguirá en alza. El envejecimiento 

está asociado a deterioro psicomotor y cognitivo, esto aumenta el porcentaje de 

individuos que requieren de cuidadores para la realización de tareas como la 

higiene bucal. Este estudio busca conocer las creencias en salud bucal que 

poseen los cuidadores de personas mayores en establecimientos de larga estadía 

de la ciudad de Chillán.  

Objetivo: Conocer las creencias en salud bucal que poseen los cuidadores de 

establecimientos de larga estadía para adultos mayores (ELEAM) en la ciudad de 

Chillán.  

Metodología: Este estudio cuantitativo, realizó encuesta a cuidadores de ELEAM 

en la ciudad de Chillán, para recolectar los datos se aplicó a los cuidadores la 

traducción del cuestionario Nursing Dental Coping Beliefs Scale (DCBS). El cual 

se dirige a individuos que supervisan el cuidado bucal de otro individuo. Se 

entregó un consentimiento informado a cada cuidador, donde aceptaron participar 

del estudio. 

Discusión: Los resultados obtenidos muestran gran discrepancia entre las distintas 

creencias de los cuidadores, el primer ítem del cuestionario, demuestra que existe 

conocimiento básico sobre cuidado y prevención en salud bucal. El segundo ítem 

refleja escasos conocimientos, esto llama la atención, ya que la mayoría de los 

cuidadores refiere haber recibido capacitación o instrucción de higiene oral.  



Conclusión: El personal perteneciente a ELEAM requiere capacitación y educación 

sobre salud y cuidado bucal para comprender el impacto que las consecuencias 

de una mala higiene oral pueden tener tanto a nivel local como sistémico.  
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