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RESUMEN 

Este a1ticulo es el segundo de una serie de tres que 

analizan el estado de salud bucodental de las personas 

mayores de 65 aii.os que viven institucionalizados en 

Cataluna. En el presence trabajo se valora el estado de 

caries dental y sus necesidades de tratamiento. El 

Indice CAO-D para coda la muestra fue de 26,7 y de 

23,4 para la submuestra dentada (la submuestra 

dentada representaba el 63% de coda la muestra). El 

componente mas impo1tante de! indice resultaron ser 

los dientes ausentes «A•. La media de dientes careados 

por persona con dientes propios fue de 3,7. Solo un 

20% de la submuestra dentada no presentaba caries. 

Por su paite, la media de dientes obturados por 

persona dentada fue de 0,9. El 43,4% de codas las 

personas dentadas presentaba alguna caries radicular. 

El numero medio de restos radiculares por persona 

dentada fue de 2.1. Un total de 3,7 dientes por cada 

persona dentada necesitaba alg(m tipo de tratamiento 

que eran fundamentalmente exodoncias. El estudio 

indica que la caries dental es muy prevalence en los 

adultos mayores institucionalizados y que tienen una 

impoitante necesidad de tratamiento. 
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ABSTRACT 

This is the second part of a study conducted to assess 

the oral health status and the dental care needs 

among institutionalized elderly people in Catalonia 

(Spain). In this article there are shown the dental 

caries status and dental caries needs of treatment. 

The mean DMFT Index of the whole sample was 26. 7, 

and 23.4 for the dentate subsample. The missing teeth 

«M» was the most prevailing finding of the Index. The 

mean decayed teeth per dentate person was 3. 7. No 

decayed teeth was present in 20% qf the dentate 

subsample (the dentate subsample was the 63% of the 

whole sample). The mean filled teeth per dentate 

person was 0.9. Root caries was present in 43.4% of 

the dentate people. The mean of root tips per dentate 
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