
 
Preguntas que Hay que Hacerle a Su Dentista  
 

1. ¿Usted y su equipo tienen experiencia atendiendo pacientes que tienen 
Alzheimer?  
 
Pregúntele a su dentista si tiene experiencia atendiendo a otros pacientes con 
Alzheimer. Esto ayuda a estar tranquilo sabiendo que su ser querido va a recibir el 
mejor cuidado dental posible.  
 

2. Si es necesario, ¿puede realizar ciertos ajustes durante la cita?  
 
Dado que los pacientes con Alzheimer pueden rehusarse a recibir atención médica, o 
tienen otros problemas de salud, es importante saber si el dentista puede adaptarse a 
sus necesidades.  
 

3. ¿Ofrece algún tipo de visitas a domicilio u odontología móvil? 
 
Es difícil para un paciente con Alzheimer salir de su casa o de cualquier lugar donde 
resida. Pregúntele a su dentista que ofrece algún tipo de visitas domiciliarias u 
odontología móvil para ayudarle a su ser querido a que sea atendido. Si no, pregúntele 
si saben de alguna clinica que sí ofrezca estos servicios.  
 

4. ¿Existen algunos tratamientos dentales que no sean seguros para pacientes con 
Alzheimer? 

 
Si el paciente tiene otras condiciones médicas, no olvide hablar con el dentista y su 
doctor de cabecera antes de proceder con cualquier tratamiento dental.  

 
5. ¿Es segura la sedación dental para pacientes que tienen Alzheimer?  

 
La sedación dental es segura para la mayoría de los pacientes, sin embargo, si existen 
problemas de salud adicionales, hágaselo saber al dentista para saber si la sedación 
dental es la mejor opción.  
 

6. ¿Tiene videos, folletos o libros acerca del cuidado dental para pacientes con 
Alzheimer?  

 
A medida que uno envejece, se puede dificultar mantener la rutina de limpieza dental. 
Su dentista tal vez tenga videos, folletos u otras fuentes de información que le ayuden a 
conocer como debe ser el cuidado dental óptimo para un paciente con Alzheimer.  



 
 

7. ¿Como trabaja con pacientes que se rehúsan a recibir atención dental?  
 
Los pacientes con Alzheimer pueden olvidarse de la importancia de una boca sana y ser 
renuentes a recibir atención dental. Hay muchas maneras de ayudarles a mantener su 
rutina de limpieza bucal y preguntándole a su dentista es un buen comienzo.  

 


