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RESUMEN 
 

La estomatitis subprotésica constituye un factor de riesgo para la aparición de 

lesiones pre malignas y malignas de la cavidad bucal. Resulta cada vez más 

preocupante para los servicios estomatológicos su prevalencia, pues esto 

implica afección de las funciones normales, como la masticación, fonación y 

estética. Es por eso que el presente trabajo de investigación tuvo como 

objetivos determinar la incidencia, diagnóstico y prevención  de estomatitis 

subprotésica, en los adultos mayores portadores de prótesis totales del Barrio 

“Víctor Emilio Valdivieso” del Cantón Loja, todo esto con el ánimo de 

concientizar a dicha población en cuanto a salud oral  y por ende mejorar la 

calidad de vida. 

Se realizó un estudio de tipo observacional y descriptivo transversal en los 

pacientes portadores de prótesis total. El universo se lo desarrolló con 50 

adultos que portaban prótesis totales de edad mayor a 60 años. De ellos 29 

pacientes que padecían la enfermedad conformaron la muestra; a dichos 

pacientes se les realizó el diagnóstico llenando los datos en una historia clínica 

diseñada para conseguir  la información necesaria. A la vez esta historia clínica 

estuvo acompañada de una encuesta que nos permitió valorar los 

conocimientos de los pacientes en cuanto a higiene oral y de su prótesis y 

asociarla a la incidencia de ésta enfermedad. Posteriormente gracias a estos 

datos se obtuvieron resultados que constatan la presencia de estomatitis 

subprotésica en un 58% de las personas examinadas. 

Para determinar la incidencia de estomatitis subprotésica tanto en mujeres 

como en hombres se realizó la valoración clínica en la cual se encontró 

prevalencia del  62,06% en el sexo femenino, predominando el tipo I de lesión 

por estomatitis subprotésica. El sexo masculino presentó una minoría con el 

37,94%, también con lesión tipo I. La edad más frecuente y con mayor 

presencia de la enfermedad estuvo entre 65-74 años (anciano medio) y en su 

mayoría la lesión tipo I. No se presentaron casos del grado III. 

Se detecto un bajo nivel de conocimiento acerca de higiene oral y protésica con 

un 93,10%, esta desinformación se encontró más arraigada en los pacientes 
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con estomatitis tipo II y en la mayoría de los pacientes con tipo I. Ya que la 

mayoría realiza la higiene una vez al día con un 75,4% y los años promedio 

que conservan en boca sus prótesis está en el rango de 11-20 años con el 

31,03%, además que no utilizan más productos para la higiene de su prótesis y 

su boca que  dentífrico y cepillo normal y si deben de sumergirla a la prótesis 

en algún medio desinfectante sólo lo realizan en agua, este último lo realizan 

las personas al retirar la prótesis de su boca para dormir.  

Durante el transcurso de la investigación se  realizó charlas personalizadas 

sobre motivación y prevención de salud oral a cada adulto mayor, con la ayuda 

de una guía y la misma que fue plasmada en un tríptico; en el cual se indica 

información relevante sobre la estomatitis subprotésica, la prevención de la 

misma a través de una higiene adecuada de la boca y de la prótesis. 
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SUMARY 

 

Subprótesic stomatitis is a risk factor for the development of premalignant and 

malignant lesions of the oral cavity. It is increasingly worrisome to its prevalence 

dental services, for this condition involves normal functions such as mastication, 

speech and aesthetics. That's why this research work aimed to determine the 

incidence, diagnosis and prevention of stomatitis subprotesic, in elderly patients 

with dentures Quarter "Víctor Emilio Valdivieso" of Loja, all with the aim of 

raising awareness this population in terms of oral health and thereby improve 

the quality of life. 

A study of observational and descriptive cross in full denture wearers. The 

universe was developed with 50 adults who wore dentures are older than 60 

years. Of these 29 patients with the disease formed the sample for these 

patients the diagnosis was performed by filling the data in a medical history 

designed to get the necessary information. At the time this history was 

accompanied by a survey that allowed us to assess patients' knowledge about 

oral hygiene and associate it with the incidence of this disease. Then thanks to 

these data we obtained results that confirm the presence of subprotesic 

stomatitis in 58% of people tested. 

To determine the incidence of stomatitis subprotesic both women and men 

clinical assessment was performed in which 62.06% prevalence found in 

women, predominantly type I injury subprotesic stomatitis. 

The male showed a 37.94% minority, also with type I injury. The most common 

ageand with greater presence of the disease was 65-74 years (middle old) and 

most of the lesion type I. No cases of grade III. 

 

We detected a low level of know ledge about oral hygiene and prosthetic with a 

93.10%, the more entrenched misinformation found in patients type II stomatitis 

and in most patients with type I. Since most hygiene performed once per day 

with 75.4% and the average years to keep their dentures in the mouth is 11-20 

years with 31.03%, and not using more products for the hygiene of your 

dentures and your mouth to normal tooth paste and brush it and if dipping the 
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prosthesis in any medium disinfectant made with water only, the latter is done 

by people who removed the prosthesis from your mouth during sleep. 

During the course of the investigation was conducted motivational talks on oral 

health and prevention to every adult, with the help of a guide and it was 

reflected in a triptych, in which relevant information is indicated subprotesic 

stomatitis, the prevent it through proper hygiene of the mouth and the 

prostheses. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“La salud bucal debe ser vista como componente de la calidad de vida, 

especialmente en la población geriátrica, cada vez más numerosa”1. En nuestro 

país tenemos un índice de envejecimiento del 25,97% (adultos mayores de 60 

años)”2, el cual plantea retos de tipo económico político y social para el Estado 

y para las instituciones formadoras de profesionales de la salud.  

La boca desempeña en los pacientes geriátricos funciones muy importantes,  y 

su deterioro es capaz de alterarlas, afectando la calidad de vida de ellos. El 

tratamiento odontológico más frecuente en un anciano es la rehabilitación 

protésica ya que una de las características del envejecimiento es la pérdida 

dentaria. “La prótesis estomatológica es aquella que mediante aparatos 

artificiales colocados en la boca, restituyen funciones principales para el 

paciente. La acción de cubrir la mucosa masticatoria con una prótesis 

constituye para el tejido una agresión mecánica no fisiológica. Los efectos de 

presión, tracción y empuje que con ella se producen, pueden causar acciones 

irritantes sobre la misma. Cuando estos efectos son de mayor intensidad, 

suponen un estímulo patógeno que rompe ese equilibrio y conduce a una 

irritación tisular, provocando de manera frecuente la Estomatitis Subprótesis, 

que se caracteriza por una proliferación fibroepitelial, causada por la base 

acrílica o metálica desajustada, asociada generalmente a una deficiente 

higiene bucal con la consecuente presencia de Cándida albicans y hábitos 

personales de uso de las prótesis entre otras. Estudios realizados revelan una 

prevalencia de estomatitis subprotésica entre 25-65%, y resulta cada vez más 

preocupante para los servicios, pues esto implica afección de las funciones 

normales, debido a que el paciente con esta enfermedad debe retirarse las 

prótesis y sustituirlas por nuevas”3. 

                                                
1

DÍAZ Yensi. Afecciones de la mucosa oral encontradas en   pacientes geriátricos portadores de prótesis 
estomatológicas. Revista Cubana de Estomatología. Versión  SSN 0034-7507.  2007. 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0034- 072007000300002&script=sci_arttext&tlng=es. 

2
Perfil del Sistema de Salud pública del Ecuador. 2008. 

3
LEY SIFONTES Luis .Comportamiento de la estomatitis subprotésica. ISSN 1025-0255. Camagüey ene-Feb  2010.  
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1025-02552010000100009&script=sci_arttext&tlng=pt  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0034-%20%20072007000300002&script=sci_arttext&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1025-02552010000100009&script=sci_arttext&tlng=pt
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Teniendo en cuenta el desconocimiento acerca de la magnitud de la presencia 

de la estomatitis subprotésica en los pacientes adultos mayores portadores de 

prótesis total, y que constituye uno de los principales problemas que aqueja a 

este grupo etario; me motivó la realización de una investigación sobre esta 

temática con el propósito de identificar la incidencia de la estomatitis 

subprotésica en los adultos mayores del barrio “Víctor Emilio Valdivieso” así 

como también identificar la relación con la edad, sexo y el tipo de estomatitis, y 

a la vez tomar medidas de carácter preventivo.  

Este fue un estudio observacional y descriptivo, en el que se obtuvo una 

muestra de 29 personas con 18 mujeres y 11 hombres que presentaron la 

estomatitis; para la determinación de dicha enfermedad utilizamos una historia 

clínica y también una encuesta para la respectiva valoración de conocimientos 

sobre higiene oral y su relación con la patología. 

Los datos que se obtuvieron nos indican que más de la mitad de los pacientes 

sometidos a la revisión la posee, con un 58%; el sexo femenino es el más 

afectado con un 62,06% y con predominio del grado I de estomatitis 

subprotésica. La edad más afectada fue de 65-74 años con un porcentaje de 

55,2% también afectados en mayor cantidad con estomatitis del tipo I. La falta 

de conocimientos sobre higiene oral y de sus prótesis totales influye en la 

presencia de estomatitis puesto que el 93,10% de nuestros pacientes 

desconoce este tipo de información. 

Los resultados de esta investigación son necesarios para la planificación y 

gestión de los programas de cuidados de la salud bucal, y permitirá 

comparaciones con  investigaciones similares sobre la incidencia de la 

Estomatitis Subprotésica en una área determinada y de esta forma contribuye a 

la elevación de información sobre la salud oral de los pacientes geriátricos a 

nivel local y  nacional. Es por eso que es muy importante que las autoridades 

del Ministerio de Salud Pública, centros geriátricos,  en conjunto con los 

alumnos de la carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Loja, 

planifiquen y organicen campañas preventivas, atención oral y protésica y que  

prioricen los  protocolos de atención para  ancianos. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I  

ADULTO MAYOR 

1.1 Definición. 

 

“Según la OMS, las personas de 60 a 74 años de edad son consideradas de 

edad avanzada. De 75 a 90 viejas y ancianas, y las que sobrepasan los 90 se 

los denomina grandes viejos o grandes longevos. A todo individuo mayor de 60 

años se le llamará de forma indistinta persona de la tercera edad. 

Algunos autores definen la vejez o la tercera edad a partir de los 60, otros a 

partir de los 65-70. Otros simplemente dicen que es una definición social. 

Las Naciones Unidas considera anciano a toda persona mayor de 65 años para 

los países desarrollados y de 60 años para los países en desarrollo”4. 

 

1.2 El anciano en la Sociedad 

“El levantamiento de datos estadísticos relativos a la composición de la 

población evidenció que, en nuestra sociedad, los individuos adultos son más 

numerosos que aquellos pertenecientes a los sectores en edad infantil y 

adolescencia. 

Este es un dato comúnmente similar tanto en la Asamblea General sobre el 

Envejecimiento organizada por las Naciones Unidas (Madrid, abril de 2002), se 

subrayó que en el mundo se está produciendo una transformación demográfica 

sin precedentes, debía al consistente aumento del número de sujetos ancianos.  

En las proyecciones realizadas para el año 2050 las personas con más de 60 

años en el mundo pasarán desde los actuales 600 millones a 2 millardos, con 

una variación porcentual del 10% al 21%. 

                                                
4
OMS. Publicación 2004.México. http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/dionne_e_mf/capitulo1.pdf 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/dionne_e_mf/capitulo1.pdf
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.dif.gob.mx/adultosmayores/media\ALZHEIMER5.jpg&imgrefurl=http://www.dif.gob.mx/adultosmayores/default.asp?id=23&mnu=23&h=540&w=720&sz=27&hl=es&start=14&tbnid=JDbFHT_FgVBevM:&tbnh=105&tbnw=140&prev=/images?q=alzheimer&gbv=2&svnum=10&hl=es
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En los Estados Unidos, para el año 2050, la población con más de 65 años 

será el doble de la actual. 

La situación en Europa y en Italia concuerda con las previsiones mundiales: se 

debería pasar de los actuales 49,5 millones de personas por encima de los 

sesenta años en Europa (9,5 millones en Italia) a 73 millones en  el 2040 (16 

millones en Italia), con un incremento del 17% al 32%.  

El aumento de los individuos ancianos, sobretodo en las naciones de elevado 

desarrollo tecnológico, se debe no sólo a la disminución de la mortalidad, 

debido a los progresos en el campo de la medicina, y a la mejora de las 

condiciones higiénicas y de alimentación, sino también a la disminución de los 

nacimientos, que por muchas razones ha caracterizado la segunda mitad del 

siglo pasado. 

De no ser contrarrestado, este crecimiento seguirá también en los años 

venideros, como se evidencia de las provisiones ISTAT, y caracterizará tanto al 

siglo actual como para poder definirlo “el siglo de los cabellos blancos”. 

Entonces, la sociedad de los años futuros estará compuesta por una población 

que envejece. El envejecimiento es un fenómeno biológico que causa 

modificaciones en función del tiempo. Aun siendo común en todos los 

individuos, se desenvuelve sin embargo con modalidades, ritmos y 

consecuencias extremadamente diversas de individuo a individuo”5. 

1.3 Los adultos mayores en el Ecuador 

“En el Ecuador hay 1’229.089 adultos mayores (personas de más de 60 años), 

la mayoría reside en la sierra del país (596.429) seguido de la costa (589.431). 

En su mayoría son mujeres (53,4%) y la mayor cantidad está en el rango entre 

60 y 65 años de edad. 

El 11% de los adultos mayores vive solo, esta proporción aumenta en la costa 

ecuatoriana (12,4%); mientras que los adultos mayores que viven 

acompañados en su mayoría viven con su hijo (49%), nieto (16%) y esposo o 

compañero (15%). 

                                                
5
BARTOLOTTI Lilia. Prótesis Removible Clásica e Innovaciones. Primera edición. Editorai Masson.Cap. 1.  Pág, 1. 
Milano-Italiano 2006. 
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A pesar de que un 81% de los adultos mayores dicen estar satisfechos con su 

vida el 28% menciona sentirse desamparado, 38% siente a veces que su vida 

está vacía y el 46% piensa que algo malo le puede suceder. 

La satisfacción en la vida en el adulto mayor ecuatoriano aumenta 

considerablemente cuando vive acompañado de alguien (satisfechos con la 

vida que viven solos: 73%, satisfechos con la vida que viven acompañados: 

83%). 

El 69% de los adultos mayores han requerido atención médica los últimos 4 

meses, mayoritariamente utilizan hospitales, subcentros de salud y consultorios 

particulares. El 28% de los casos son ellos mismos los que se pagan los gastos 

de la consulta médica, mientras que en un 21% los paga el hijo o hija. 

Las enfermedades más comunes en el área urbana son: osteoporosis (19%), 

diabetes (13%), problemas del corazón (13%) y enfermedades pulmonares 

(8%). 

El 42% de los adultos mayores no trabaja y mayoritariamente su nivel de 

educación es el nivel primario. A pesar de que desean trabajar los hombres 

mencionan que dejaron de trabajar por: problemas de salud (50%), jubilación 

por edad (23%), y su familia no quiere que trabaje (8%). En el caso de las 

mujeres dejan de trabajar debido a: problemas de salud (50%), su familia no 

quiere que trabaje (20%) y jubilación por edad (8%)”6. 

1.4 Salud en el Adulto Mayor. 

“Salud es el estado de bienestar óptimo físico, mental, y social y no 

sencillamente la ausencia de la enfermedad”7. 

“Para la OMS una persona es considerada sana si los aspectos orgánicos, 

psicológicos y sociales se encuentran integrados. De esta forma, las personas 

con un organismo en condiciones, logran llevar una vida plena.  

El envejecer es comúnmente experienciado fisiológicamente como un 

progresivo decline en las funciones orgánicas y psicológicas como una pérdida 

de las capacidades sensoriales y cognitivas. Estas pérdidas son bastante 

                                                
6 VILLACÍS Byron, Instituto Nacional de Estadística 2011 

http://www.inec.gov.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=360%3Aen-el-ecuador-hay-1229089 
adultos-mayores-28-se-siente-desamparado&catid=68%3Aboletines&Itemid=51&lang=es. 
7
 BIBER G. Diccionario Médico de Bolsillo.Ediciónº26, España. Interamericana-McGraw-Hill 2005, pág. 712. 

http://www.inec.gov.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=360%3Aen-el-ecuador-hay-1229089%20adultos-mayores-28-se-siente-desamparado&catid=68%3Aboletines&Itemid=51&lang=es
http://www.inec.gov.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=360%3Aen-el-ecuador-hay-1229089%20adultos-mayores-28-se-siente-desamparado&catid=68%3Aboletines&Itemid=51&lang=es
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diferentes para cada individuo. Evidentemente, las personas de la tercera edad 

requieren de mayor atención médica que personas de corta edad porque son 

más vulnerables a enfermedades”8. 

1.5 Cambios en la Salud Oral del Adulto Mayor 

“La pérdida parcial o total de los dientes determina por sí misma modificaciones 

tanto de la salud general como de la oral. El edentulismo favorece, por ejemplo, 

la reducción de las dimensiones y del tono de la musculatura faríngea y esto 

puede inducir episodios de apnea nocturna, mientras que a nivel de la cavidad 

oral, el edentulismo puede determinar, entre otros efectos, una reducción de la 

sensibilidad y alteraciones de los ciclos masticatorios. 

Además pueden aparecer varias alteraciones de las mucosas orales como 

consecuencia directa de la presencia de cuerpos protésicos removibles. Estos 

son la estomatitis protésica, la queilitis angular, las hiperplasias fibrosas por 

prótesis, las úlceras traumáticas y las alergias por contacto. 

“La habilidad masticatoria y el estado de la dentición juegan un rol muy 

importante en la ingestión de alimentos. A medida que las personas pierden 

sus piezas dentarias, y aun cuando utilicen prótesis, disminuye su eficiencia 

masticatoria mostrando menor disposición a ingerir alimentos duros. 

Las prótesis dentales adecuadas han demostrado ser la condición principal 

para obtener una apropiada alimentación de estas personas, contribuyendo a 

prevenir problemas”9. 

1.6 Papel del Odontólogo 

“Distintos estudios indican que del 60 al 80% de los ancianos necesitan algún 

tipo de tratamiento odontológico. Al igual que en otros cambios de la geriatría, 

el problema es multifactorial: cambios fisiológicos, ciertos efectos de los 

medicamentos y factores socioeconómicos que inciden en la alimentación no 

adecuada o por la falta de medios para tratamiento adecuado. El papel del 

odontólogo estará dirigido a la detección de la calidad de la dentadura como 

indicador de la presencia de anemia, o deficiencias nutricionales, o como causa 

                                                
8
OMS. Publicación México 2004.http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/dionne_e_mf/capitulo1.pdf 

9
 PRETI  Giulio. Rehabilitación Protésica. Tomo 2. Primera edición. AMOLCA. Cap. 14. Pág. 375. Utet Torino Italia 
2004. 

 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/dionne_e_mf/capitulo1.pdf
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de depresión por cambios en la estética o por déficit de masticación; 

igualmente podrá determinar la presencia de lesiones benignas o malignas en 

la mucosa oral”10. 

“Pautas importantes durante el proceso de diagnóstico por parte del 

Odontólogo: 

1.6.1 Diagnóstico 

Es la interpretación y valoración de los síntomas, los cuales son distintos de 

una enfermedad a otra y frecuentemente de un caso a otro. 

1.6.2 Semiología 

Estudia los signos y síntomas de las enfermedades. 

1.6.3 Signo 

Es un fenómeno, carácter o síntoma objetivo de una enfermedad o estado que 

el odontólogo reconoce o provoca. 

1.6.4 Síntoma 

Manifestación de una alteración orgánica o funcional apreciable por el 

odontólogo o el enfermo 

1.6.5 Síndrome 

Es el conjunto de signos y síntomas que existen a un mismo tiempo y que 

definen clínicamente un estado morboso determinado por distintas 

etiopatologías. 

1.6.6 Diagnóstico 

Establecer un diagnóstico acertado en prostodoncia total no es detectar 

simplemente las características edéntulas; esta patología demuestra grandes 

diferencias entre unos desdentados y otros, que requiere de la “evaluación 

clínica y científica de las condiciones existentes”. 

Esta diferencia nos conduce a considerar; 1) el diagnóstico bucal concerniente 

a su estado de salud propiamente, se obtiene con  el interrogatorio, examen 

clínico visual y de contacto, y 2) el diagnóstico protético, es decir, la 

conveniencia y posibilidades de su recurso, las cualidades y requisitos que 

deberán satisfacer y las posibilidades benéficas de su terapéutica, al considerar 

un mayor grado de conocimiento de la capacidad y criterio de valoración de la 

valoración de la persona de edad avanzada que en el caso de un adulto más 
                                                
10

OPS. Pub. Cient. Nº546.La atención de los ancianos: un desafío para los años noventa. Pág. 347-348. Washington  
dc.1994. 
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joven; esto representa la síntesis que se obtiene del estudio de las 

características individuales, apoyando en los elementos que complementan el 

diagnóstico bucal. 

1.6.6.1 Examen Local 

El examen local o clínico debe ser minucioso y sistemático, anotado en una 

ficha adecuada que permita un ordenamiento completo, sin incurrir en 

omisiones. Precisar el valor relativo de los síntomas y las informaciones 

complementarias sobre hábitos y actitudes del paciente. 

Seguimos  requisitos para elaborar este estudio: 

 Historia clínica 

 Exploración visual y de contacto. 

 

1.6.6.1.1 Historia Clínica 

En la historia clínica se anotan: A) los datos personales del paciente, edad, 

estado civil, ocupación, dirección; B) los principales datos subjetivos, y C) las 

observaciones objetivas más notables. 

Estas anotaciones, si bien no hacen el diagnóstico, ayudan a sistematizar el 

examen, recordarlo y estudiar el caso; razonarlo y eventualmente consultarlo; 

además pueden adquirir significación legal, técnica y científica”11. 

 

“Ciertas deficiencias de la anatomía y fisiología del sistema masticatorio son 

corregidas por medios restauradores. Para producir un cambio de  la función 

normal y discernir la función anormal. La función está íntimamente ligada a la 

estructura, por consiguiente, el odontólogo debe conocer la estructura así como 

la función.  

Es el diagnóstico es un punto débil en la odontología y la medicina. Ningún 

área del cuerpo presenta tantas dificultades para el diagnostico como el 

sistema masticatorio. La boca es un área extremadamente susceptible a 

enfermedades y a menudo se manifiesta en ella una condición sistemática 

antes de que el paciente sea consciente de ella. 

En la Historia del paciente se consignan los datos relacionados con su estado 

actual y los antecedentes de su salud general, física y emocional, medicinas 

                                                
11

OZAWA DEDUCHI José Y. Prostodoncia Total. Universidad Autónoma de México dirección general de publicaciones. 
Primera Reimpresión.  Pág, 122-123. México 1995. 
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que toma, enfermedades serias pasadas o presentes como pulmonares o 

cardiovasculares que nos ponen en alerta sobre los riesgos; la diabetes, por su 

relación con la tolerancia de los tejidos y  el comportamiento del hueso alveolar 

frente a la prótesis removible; otras enfermedades como la anemias,  

hipertiroidismo,  hiperparatiroidismo, artritis reumatoide, parkinsonismo y otros 

desórdenes metabólicos, neurológicos y hormonales tienen mucha gravitación 

sobre la tolerancia de los tejidos y ciertas limitaciones o incomodidades con el 

hecho mismo de confeccionar la prótesis removible. 

Además de manifestaciones alérgicas a ciertos medicamentos o sustancias”12. 

 

1.6.6.1.2 Exploración visual y de contacto 

“La boca edéntula, sea real o potencial, debe realizarse con la observación 

directa y por contacto de las formas y estructuras integrales de la cavidad oral y 

tejidos adyacentes; apreciar y evaluar en forma continua, sistémica y tranquila 

una aproximación constante al diagnóstico. 

Contorno, forma y tamaño de los rebordes residuales, origen y secuencia de la 

resorción, profundidad del vestíbulo, ubicación y posición de las inserciones 

musculares, características de la mucosa y otras entidades patológicas del 

paladar, lengua y piso de la boca”13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12

LOZA FERNÁNDEZ David. Prostodoncia Parcial Removible. Tercera Reimpresión. Editorial D´ VINNI LTDA, 

Actualidades Médico Odontológicas Latinoamérica, C.A. Pág, 24. Colombia 2002. 
13

OZAWA DEDUCHI José Y. Prostodoncia Total. Universidad Autónoma de México dirección general de publicaciones. 
Primera Reimpresión. Pág, 122-123. México 1995. 
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CAPÍTULO II 

 

PROSTODONCIA 

2.1 Prostodoncia 

“Rama de la odontología dedicada a la restauración y al mantenimiento de la 

función oral, su confort, su aspecto y la salud del paciente reemplazando los 

dientes caídos y los tejidos adyacentes con sustitutos artificiales. Tiene tres 

ramas principales: Prostodoncia removible, Prostodoncia fija y maxilofaciales 

fijas”14. 

2.2 Prótesis total  

“Reemplazo de los dientes naturales de la arcada y sus partes asociadas 

mediante sustitutos artificiales”15. 

2.3 Tratamiento Protésico Removible en el Adulto Mayor 

 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) condujo estudios epidemiológicos 

sobre la salud dental de Europa, que demostraron como las personas ancianas 

tienden   hoy a tener pocas piezas dentales funcionales y salud bucal general 

precaria. 

En general gracias a las mejoras en las condiciones de higiene y prevención 

dental, el edentulismo resulta estar disminuyendo un 10% por cada década, 

todavía multiplicando el número sujetos adultos de cada grupo de edad por el 

porcentaje que necesita prótesis removibles maxilares o mandibulares, se 

obtiene que los individuos que tendrán necesidad de una o dos prótesis 

crecerán en los años por venir: en los Estados Unidos pasarán de los 33,6 

millones en el 1991 a 37.9 millones para el año 2020. 

El conocimiento de la disminución porcentual de los dientes perdidos, por 

caries o por periodontopatías, ha condicionado la educación odontológica de 

los últimos años: en relación a ello se han reducido las horas dictadas a la 

enseñanza de prótesis removibles.   

                                                
14

MOSBY Diccionario de Odontología. Segunda Edición. Editorial  Masson. Pág., 536 y 538. España año 2009. 
15

FUGIMITO Rosentiel Land. Prótesis Fija Contemporánea. Cuarta Edición. Elvesier  Masson. Pág. 413. España 2005.  
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Las secuelas de esta política ya son evidentes: en los Estados Unidos, una 

investigación realizada en los laboratorios dentales reveló que la mayor parte 

de odontólogos no sigue los estándares aceptados para la ejecución de 

prótesis removibles. 

En Europa 2/3 de pacientes examinados tienen prótesis removibles 

clínicamente deterioradas, acompañadas de lesiones agudas y crónicas de la 

mucosa: estomatitis, queilitis angular, ulceraciones, hiperplasias, candidiasis, 

etc.  En los edéntulos, se evidencia una discrepancia entre la necesidad de 

cuidado y la demanda: aun portando prótesis no confortables e inestables, ellos 

raramente acuden al odontólogo, porque hay una mala interpretación o 

creencia de que los problemas de inestabilidad protésica no pueden ser 

resueltos y ulteriores tratamientos no mejorarían la situación”16. 

 

2.4 Efectos de la Rehabilitación Protésica 

“Los pacientes usuarios de prótesis removibles pueden presentar efectos 

adversos en la salud de los tejidos de soporte. Estos efectos pueden ser 

divididos en secuelas directas e indirectas:  

2.4.1 Secuelas Directas 

 Reabsorción del reborde residual 

 Reacciones de la mucosa: 

• Estomatitis Subprotésica 

• Hiperplasias irritativas 

• Ulceras traumáticas 

• Condiciones relacionadas con el uso de las prótesis totales: Síndrome 

de la boca urente y alteraciones en la percepción de sabores. En 

contraste con la estomatitis subprotésica la cual es frecuentemente 

indolora el síndrome de boca urente es una condición caracterizada por 

ardor y sensación dolorosa en la boca con mucosa normal y no está 

limitada al uso de prótesis.  

• Reacciones alérgicas a los materiales dentales. 

 

                                                
16

BARTOLOTTI Lilia. Prótesis Removible Clásica e Innovaciones. Primera edición. Editorial Masson. Cap. 1. Pág. 3-4. 
Milano-Italiano 2006. 
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2.4.2 Secuelas indirectas 

 Función  Masticatoria y Fuerza de corte 

 Los trastornos fonéticos 

 La estética. 17” 

 

2.5 Factores que influyen en el uso de prótesis 

2.5.1 Sexo 

“La osteoporosis es otra condición sistémica que tiene implicancia en 

odontología. 

Becker  demuestra que el 38% de las mujeres sobre 48 años exhiben alto 

riesgo de  osteoporosis y esto se eleva a 64.3% en la población mayor de 50 

años. Esta enfermedad se asocia más y progresa más rápido en mujeres y 

aparece poco después de la menopausia. Se caracteriza por una pérdida de 

masa ósea que puede provocar una fractura con una carga mínima. La pérdida 

de hueso puede hacer necesario reemplazar frecuentemente las prótesis 

dentales. 

2.5.2 Edad 

No existen estadísticas nacionales que relacionen personas desdentadas 

totales y edad, algunos estudios muestran que su número aumenta con el 

envejecimiento, como también algunas enfermedades de tipo crónico y 

sistémico. 

El uso de prótesis removible, particularmente de las totales, está basado en un 

muy complejo patrón de coordinación neuromuscular. La prótesis en si misma 

es un implemento sin vida y pasivo, es completamente inútil sin la operación de 

la neuromusculatura. El anciano realiza la mayor parte de las acciones que 

estaba  acostumbrado a hacer como adulto maduro, pero la presteza de su 

accionar y el modelo de conducta es más lento. De esta forma acostumbrarse a 

                                                
17

PENNACHIOTI VIDAL Gina. Gerodontologia chilena. “Factores que influyen en el uso de prótesis removible en 

Adultos Mayores recién rehabilitados”.  Santiago-Chile  2006. 
   http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2006/pennacchiotti_g/sources/pennacchiotti_g.pdf 
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una prótesis representa graves inconvenientes, debido a la adaptación del 

sistema neuromuscular”18. 

2.5.3 Enfermedades sistémicas en el adulto mayor 

2.5.3.1 Diabetes 

“La diabetes en un trastorno crónico donde fallan los mecanismos normales 

que mantienen la glucosa en un nivel constante, y esto ocasiona hiperglucemia 

y glucosuria.  

El factor más claro que predispone a la diabetes es el simple envejecimiento. 

La aparente declinación en los muy ancianos, considerando incluso la 

población más propensa, se debería a que a estas edades son menos los 

pacientes que van a los hospitales. En efecto después de los 70 años, el 20% 

de los hombres y el 30% de las mujeres presentan en la prueba de tolerancia a 

la glucosa una anomalía que por lo común se consideraría “diabética”. 

2.5.3.2 Hipertensión 

La dificultad para definir los niveles aceptables de la presión sanguínea en 

personas mayores de 65 años, suscitó considerable confusión sobre la 

necesidad y la eficacia del tratamiento de la hipertensión arterial y sus 

consecuencias en los gerontes. El advenimiento de muchas drogas que 

reducen la presión sanguínea pero provocan muchos efectos colaterales 

desagradables y peligrosos, no contribuyó para nada a aliviar esta confusión. 

Aunque las presiones sistólica y diastólica medias aumentan de modo paulatino 

en función de la edad, después de los 65 años este aumento es muy escaso. 

Sin embargo, la gama de valores es amplia, pues el 80% intermedio de ésta 

comprende presiones diastólicas de hasta 100mm de Hg en ambos sexos y 

sistólicas de hasta 185mm de Hg en hombres y 190mm de Hg en mujeres. El 

95% intermedio de esta gama llega a 195 y 210mm de Hg para la presión 

sistólica y a 105 y 110mm de Hg para la diastólica. 

La experiencia clínica sugiere mucho que las presiones situadas en el 80 por 

ciento intermedio de la gama son asintomáticas y no requieren tratamiento, y 

                                                
18

PENNACHIOTI VIDAL Gina. Gerodontologia chilena. “Factores que influyen en el uso de prótesis removible en 
Adultos Mayores recién rehabilitados”. Santiago-Chile  2006. 

http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2006/pennacchiotti_g/sources/pennacchiotti_g.pdf 
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que la necesidad terapéutica sólo se plantea de vez en cuando con las 

presiones que están en la parte media de la gama de 95%. En todo el momento 

es fundamental recordar que el registro de la presión sanguínea no establece el 

diagnóstico por sí solo y tampoco explica los síntomas, y que se debe 

demostrar con claridad el efecto de cualquier nivel de presión sanguínea sobre 

el corazón, cerebro, ojos o riñón antes de contemplar la posibilidad de 

emprender tratamiento activo. 

2.5.3.3 Osteoporosis. 

La clásica definición de osteoporosis hecha por Albright dice, “demasiado poco 

hueso, pero el hueso que hay es normal”. Supuso Albright que el trastorno 

consiste en la falta en la elaboración de matriz ósea. Ahora ya no incluimos a la 

etiología en la definición y, en cambio, sólo atribuimos la osteoporosis a un 

desequilibrio hormonal que afecta a la formación de hueso. 

La definición original tiene limitaciones en otros sentidos. No define que 

significa “demasiado poco hueso”; en general se lo interpretó como una 

disminución en la cantidad de hueso, valorada de acuerdo con los patrones 

para los adultos maduros, pero en la definición deberíamos trazar la diferencia 

entre el fenómeno de la pérdida ósea gradual, como acompañamiento de la 

senectud y el hecho que la pérdida ósea, sea normal o excesiva, en última 

instancia conduce al derrumbe estructural del esqueleto (fractura) o plantea ese 

riesgo. La pérdida normal en función de la edad se denomina a veces 

“osteoporosis fisiológica”, para distinguirla de la “osteoporosis patológica”, 

donde el síndrome clínico se caracteriza por colapso de los cuerpos vertebrales 

y propensión a las fracturas de ciertos huesos largos”19. 

2.5.4 Calidad Técnica 

“Calidad Técnica se define como el atributo o propiedad que distingue la 

naturaleza de las personas o cosas. Por lo que la evaluación de ésta en las 

prótesis removibles acrílicas, la podemos definir como “aquella medición de los 

atributos que caracterizan una prótesis removible acrílica como un aparato 

capaz de cumplir la función para la cual fue diseñada”. Por lo tanto, para que 

una prótesis sea considerada de buena calidad deberá cumplir con los 

                                                
19

J.C. Brocklehurst. Tratado de Clínica y Gerontología. Editorial. Panamericana Pág. 145, 442-445, 462. Argentina, 
Edición 2009. 
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requisitos universalmente aceptados y basados en teorías que sustentan la 

rehabilitación protésica. 

Los requisitos incluyen oclusión, extensión de los límites protésicos, soporte, 

retención, rigidez, estética, estabilidad, adaptación de los retenedores, alivios, 

márgenes e instalación y controles post operatorios. 

Numerosos estudios demuestran que algunos de los pacientes portadores de 

prótesis totales se encuentran conformes con ellas, a pesar de las 

imperfecciones técnicas que presentan. Por otra parte, existen pacientes que 

no están satisfechos con sus prótesis, aunque éstas no presenten problemas 

en cuanto a su calidad técnica lo que muestra que la evaluación técnica o 

funcional de la prótesis realizada por el profesional y la apreciación del paciente 

pueden ser diferentes, aunque algunos estudios muestran lo contrario”20.  

2.5.5 Criterios para evaluar la "adaptación de las prótesis". 

2.5.5.1        Soporte.-“En base a las características de la mucosa y el hueso el 

área de soporte de la prótesis es subdividida en: 

Zonas de Soporte Primario: están caracterizadas por una mucosa 

queratinizada denominada  masticatoria, con una submucosa firmemente 

anclada al tejido óseo cortical subyacente: son zonas del hueso basal limítrofe con 

inserciones musculares que impiden la reabsorción. En efecto, las fibras 

musculares ejercen sobre el hueso una tracción continua que estimula el 

proceso de remodelado (por ejemplo: cresta milohioidea, apófisis geniana, etc.). 

 

Zona de Soporte Secundario: Son las crestas alveolares constituidas  por 

hueso susceptible a la reabsorción, las regiones con mucosa delgada 

                                                
20

PENNACHIOTI VIDAL  Gerodontologia chilena. “Factores que influyen en el uso de prótesis removible en Adultos 

Mayores recién rehabilitados”. Santiago-Chile  2006. 
http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2006/pennacchiotti_g/sources/pennacchiotti_g.pdf 
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directamente apoyada sobre tejido cortical sin la interposición de submucosa y 

las regiones en la que la mucosa reviste haces vasculo-nerviosos. 

En el maxilar superior, el paladar duro es la zona de soporte primario mientras 

que la cresta alveolar es la zona de soporte secundario. 

En la mandíbula, el soporte primario está constituido por las eminencias 

piriformes y por las superficies óseas vestibulares distales, el secundario por el 

plano inclinado vestibular anterior. 

 

2.5.5.2 Retención.- Es la resistencia opuesta a las fuerzas que tienden 

a alejar, en dirección vertical, la prótesis de las crestas edéntulas”21. 

 

Cuando la mejilla está en contacto con el cuerpo protésico, el menisco se encuentra en la posición A. 

Elevando la mejilla se lleva a la posición B. (Tomado de Jacobson T.E.; J Prosthet Dent, 1948). 

2.5.5.2.1 Prueba de retención: 

“Se sujeta la prótesis de los dientes anteriores y al tratar de retirar de su 

soporte ofrece cierta resistencia a la tracción. En este caso se considera 

"prótesis ajustada" como consecuencia de un contacto íntimo de la prótesis con 

la mucosa y la existencia de un apropiado sellado periférico. Asimismo el 

paciente utiliza la prótesis para comer y hablar, refiere cierta satisfacción y 

confort al usar su prótesis. Cuando al sujetar la prótesis de los dientes 

anteriores y tratar de retirar de su soporte no ofrece resistencia alguna, en este 

                                                
21

PRETI Giulio. Rehabilitación Protésica. Tomo 2. Primera edición. Editorial AMOLCA. Cap 11. Pág. 269-274. Torino 
Italia 2004. 
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caso se considera "prótesis desajustada". El paciente tiene dificultad en la 

función masticatoria, asimismo se siente incómodo al usar su prótesis”22. 

2.5.5.3 Estabilidad.- “La estabilidad es la resistencia opuesta a las 

fuerzas dislocantes horizontales y rotacionales. Los factores que intervienen en 

la estabilidad son: la altura y la morfología de las crestas alveolares, las 

relaciones entre las crestas alveolares, el control neuromuscular y la armonía 

oclusal”23. 

                                          A               B            C 

             

Diferentes morfologías de la cresta alveolar seccionada: redondeada fa), en V volteada o filo de cuchillo (b) y 

descuadrada. (c) 

2.5.5.3.1 Prueba de estabilidad. 

“Se considera "desajustada" si al presionar una zona de la prótesis, se levanta 

la zona opuesta, o existe una movilidad exagerada”24. 
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LAZARDE Janet Revista Cubana de Estomatología..Afecciones de la mucosa oral encontradas en   pacientes 
geriátricos portadores de prótesis estomatológicas. VersiónISSN 0034-7507.  2007. 
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PRETI Giulio. Rehabilitación protésica. Tomo 2.  2004. Editorial AMOLCA. Torino-Italia.Cap 11. Pág. 269-274 
24

LAZARDE Janet. Revista Cubana de Estomatología..Afecciones de la mucosa oral encontradas en   pacientes 
geriátricos portadores de prótesis estomatológicas. VersiónI SSN 0034-7507. Año 2007.Disponible en: 
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CAPÍTULO III 

 

ESTOMATITIS SUBPROTÉSICA 

3.1  Definición de Estomatitis Sub-protésica. 

“La Estomatitis Subprotésica (E.S.P) es un término que ha sido aplicado a la 

inflamación de la mucosa de soporte de las prótesis afectando principalmente a 

la población de edad avanzada portadores de prótesis dentales. 

Esta condición fue descrita como: Mucosa inflamada subprotésica. Palatitis 

subprotésica crónica,  estomatitis subprotésica,  estomatitis venenata,  

candidiasis atrófica crónica, estomatitis con relación a prótesis, estomatitis 

protésica. Citados por Arendorf y Walker, 1987. 

El término "Estomatitis Subprotésica" ha sido universalmente aceptado por 

muchos autores”25. 

La estomatitis subprotésica en base al aspecto clínico, pueden diferenciarse 

tres variedades: 

3.2 Tipos 

 Tipo 1, Caracterizado por un eritema puntiforme. 

 

 

                                                
25

LAZARDE Janet.Estomatitis Subprotésica. Cátedra de la Facultad de Odontología U.C.V. Acta Venezolana 2011   
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0001-63652001000300003&script=sci_arttext 
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 Tipo 2, Caracterizado por un eritema difuso sólo en las áreas cubiertas por 

la prótesis. 

 

 Tipo 3, caracterizado por una hiperplasia papilar de la zona de la base   

           protésica. 

 

Mientras el tipo 1 y 2 muestran una zona preferencial, el tipo 3 es casi 

exclusivamente observable en la parte central del paladar. 

3.3 Epidemiología 

La incidencia de la estomatitis protésica es variable en las diversas casuísticas 

del 11% al 30% de los pacientes analizados. A menudo está asociada con la 

queilitis angular y en el 28%-70% de los casos asociada con la presencia de 

síntomas con sensación de sequedad, alteraciones del gusto y ardor oral. No 

parece que existan diferencias significativas en la prevalencia de la estomatitis 

protésica en base al sexo y a la edad. 
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3.4 Etiología 

Entre los factores etiológicos se han hipotetizado la colonización de la prótesis 

por parte de la placa bacteriana o (con mayor frecuencia) por candida albicans 

y especies relacionadas, el trauma protésico (incluyendo uso continuo de la 

prótesis), y una reacción alérgica a la resina (por lo general al monómero). 

Indudablemente el factor etiológico predominante es la infección por Cándida y, 

como en estos casos, la invasión intraepitelial por hifas de candida no se 

produce, se supone que sean las proteasas extracelulares de la candida las 

que sostienen el proceso inflamatorio. La adherencia de la candida al material 

protésico está probablemente relacionada con la hidrofobicidad del organismo. 

El llevar constantemente (incluso de noche) las prótesis es un factor 

predisponente; otros factores son la escasa higiene (incluyendo reacción a la 

placa dental), y la incongruencia del cuerpo protésico, una dieta rica en 

carbohidratos, factores sistémicos la diabetes,  hipotiroidismo, el 

hiperparatiroidismo, la deficiencia de hierro” y fólico, la hiposialia, las  terapias 

antibióticas muy prolongadas e inmunosupresivas  y las inmunodeficiencias 

(por ejemplo, infección por VIH)”26. 

3.4.1 Candida albicans 

 

 

“La infecciones por candida producen manifestaciones clínicas localizadas, 

diseminadas o sistémicas, pueden afectar a la piel, mucosas, estructuras 

profundas y órganos internos. La incidencia ha aumentado en estos últimos 30 

años, afecta a individuos de cualquier edad, grupo étnico o sexo, no tiene 

relación con el clima, la situación geográfica ni el estado socioeconómico; sin 

embargo, se ha encontrado algunas diferencias regionales. La forma bucal 

predomina en menores de 10 años y mayores de 60 años. 
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Cándida albicans, la especie más importante, forma parte de la flora normal de 

las vías gastrointestinales, la mucosa oral (31 al 55%) y vaginal (13% de las 

mujeres), así como también de la piel periorifacial de individuos sanos (25 a 

50%). Candida vive en equilibrio con otros microorganismos del cuerpo 

humano, coexistiendo como comensal pero cuando este balance se pierde, se 

torna patógena causando afección mucocutánea. Cándida en la mucosa bucal, 

estimula la secreción bucal, estimula la secreción local de numerosas citocinas 

pro inflamatorias inmunorreguladoras por parte de las células epiteliales. Estas 

citocinas estimulan la quimiotaxis y la inmunidad innata o adaptativa, o ambas, 

con infiltración local de neutrófilos y linfocitos T, por lo cual bajas 

concentraciones de éstas conferirían alta susceptibilidad a infecciones bucales 

por cándida. 

Se desconoce el periodo de incubación. Hay formas localizadas, diseminadas, 

y profundas, sistémicas, y alérgicas. En cada ubicación, hay diferentes 

modalidades clínicas. 

En la boca (muguet o algodoncillo), quizá sea difusa o limitarse s una sola 

región y afectar el velo del paladar, carrillos y encías; aparece enrojecimiento y 

placas y placas mucosas blanquecinas y adherentes que dan el aspecto de 

natas de leche. Las lesiones son asintomáticas o se acompañan con sensación 

de quemadura, sequedad de la boca y sabor metálico. La evolución es aguda o 

crónica”27. 

3.5 Síntomas 

“La Estomatitis Subprotésica es frecuentemente asintomática, no obstante, 

algunos pacientes pueden quejarse de sangrado e inflamación de la mucosa de 

soporte de las prótesis, sensación de ardor, halitosis, sabor desagradable y 

sequedad de la boca”28. 

3.6 Diagnóstico 

“El diagnóstico es en su mayoría de tipo clínico. La coloración con PAS (ácido 

periódico de Shiff) por barrido no permite en el caso de estomatitis por prótesis 
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destacar hifas, pero puede detectar la presencia de esporas. En estos casos 

puede resultar útil un tampón de tejido afectado y de la superficie interna de la 

prótesis. Una determinación cuantitativa de la candida puede ayudar en el 

diagnóstico, aunque Borromeo y colaboradores no destacaron diferencias en la 

concentración de candida en pacientes con prótesis o sin ellas y sugieren que 

números específicos de colonias no están en capacidad de diferenciar a los 

enfermos de los sanos. 

En el 50% de la población es normal encontrar 1.000 CFU (unidad de 

formación de colonias/ml, mientras en los pacientes infectados se detectan de 

4.000 a 2.000 CFU/ml. 

En el caso en que se sospeche de una posible alergia al metilmetacrilato, 

resulta indicado efectuar una prueba de parche epicutánea, en especial en 

pacientes con manifestaciones alérgicas anteriores”29.   

3.7 Diagnóstico diferencial de Estomatitis Subprotésica. 

“El cuadro clínica de estomatitis por prótesis es bastante específico, ya que 

pocas enfermedades se le asemejan. Sin embargo, infecciones producidas por 

otros microorganismos pueden producir un enrojecimiento difuso similar, ya sea 

de forma aislada o en combinación con Cándida. En ocasiones se produce 

alergia de contacto al componente acrílico de la prótesis, en cuyo caso el 

enrojecimiento no se limitará al tejido adyacente de la prótesis, sino que 

aparecerá roja toda la superficie mucosa en contacto con el material acrílico. El 

diagnóstico suele establecerse mediante pruebas epicutáneas del material. De 

vez en cuando mucositis  generalizadas afectarán a los tejidos situados bajo la 

prótesis, aunque la distribución generalizada de éstos los diferenciará de la 

estomatitis de dentadura protésica. Algunos de estos pacientes pueden 

infectarse secundariamente por Cándida”30. 

3.8 Tratamiento 

“El tratamiento depende, por supuesto, del agente etiológico; sin embargo, 

medidas preventivas como el cepillado regular de la prótesis y la remoción de 
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la misma durante la noche manteniéndola seca, son sin duda, útiles. Es 

necesario evaluar la eliminación de factores predisponentes eventuales; en el 

caso de infección por cándida en paciente inmunocompetente resulta adecuado 

administrar antimicóticos tópicos (miconazol gel oral, 3 aplicaciones al día o 

nistatina suspensión 3 enjuagues al día) y tratar la prótesis eliminando la capa 

superficial de resina, aplicando posteriormente materiales acondicionadores y 

sumergiendo la prótesis en solución de hipoclorito (1 hora al día), nistatina o 

clorhexidina. Debe recordarse que, en el caso en el que se utilice la 

clorhexidina, la misma puede poseer un antagonismo de acción con la 

nistatina. 

La hiperplasia epitelial del paladar (Tipo 3) también debe ser tratada 

quirúrgicamente (con bisturí, electrocirugía o láser). Rara vez en pacientes 

inmunocompetente puede ser necesaria una terapia antimicótica sistémica con 

fluconazol (50 mg/día por 14 días o 100mmg por 3 días y 50mg por los 

siguientes 8 días). 

En el caso de alergia, después de haber identificado el alérgeno, la confección 

de la base protésica con un material diferente resuelve (hacia el que el paciente 

no resulte hipersensible)”31. 
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CAPÍTULO IV 

4. PREVENCIÓN PARA EL PACIENTE PORTADOR DE 

PRÓTESIS TOTAL. 

4.1 Salud Oral 

“Es el resultante de la interacción de todos los factores económicos, sociales, 

biológicos y culturales que propician una permanencia  más prolongada de los 

órganos dentales en el individuo y que además se sustente en una actitud de 

prevención, nutrición, higiene,  y armonía fisiológica que permita la mejor 

función con los órganos involucrados en la digestión”32. 

 4.1.1 Principios para la Educación en salud Oral. 

“La OMS, en su 36 Asamblea (1983), definió la educación para la salud como 

cualquier combinación de actividades de información y educación que llevan a 

una educación que llevan a una situación en la que las personas sepan como 

alcanzar la salud y buscar ayuda cuando la necesiten. Educar para la salud 

exige combinar, de modo planificado, distintas experiencias de aprendizaje 

(informar sobre la placa bacteriana es una de ellas, pero participar en un 

programa de instrucción es complementaria) con el fin de facilitar la adquisición 

de comportamientos sanos de manera voluntaria. 

4.2. Niveles de Prevención. 

Para comprender los objetivos y las actividades de la odontología preventiva es 

fundamental el estudio de los niveles de prevención. 

Como ya se ha dicho, la prevención  en sentido amplio se define como 

“cualquier medida que permita reducir la posibilidad de aparición de una 

afección o enfermedad, o bien interrumpir o aminorar su progresión”. Se trata, 

pues, no sólo de evitar la aparición de la enfermedad o afección, sino también 

de detener su curso hasta conseguir la curación o en el caso de no poder 

hacerlo, retardar su progresión durante el máximo tiempo posible porque todas 

las enfermedades presentan su “historia natural”, unos periodos más o menos 
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bien definidos en los que en cada uno de ellos es posible la aplicación de algún 

tipo de medida preventiva de acuerdo con el concepto amplio de prevención. 

En general, las actividades preventivas se han clasificado en tres niveles: 

prevención primaria, secundaria y terciaria. 

4.2.1 Prevención Primaria  

La prevención primaria tiene como objetivo disminuir la probabilidad de 

ocurrencia de las enfermedades y afecciones. Desde un punto de vista 

epidemiológico pretende reducir su incidencia. Las medidas de prevención 

primaria actúan en el periodo prepatogénico de la historia natural de la 

enfermedad, es decir, antes de que la interacción de los agentes o factores de 

riesgo con el huésped dé lugar a la producción de estímulo provocador de la 

enfermedad”33. 

“Se lleva a cabo durante el periodo prepatogénico y tiene el propósito de 

mantener y promover la salud, así como de evitar la aparición de la 

enfermedad. Incluye la promoción de la salud y la protección específica. 

Promoción de la salud 

La promoción de la salud abarca: 

 Educación para la salud 

 Buenos niveles  de alimentación, ajustados a las diferentes fases de 

desarrollo. 

 Atención al desarrollo de personalidad (higiene mental). 

 Provisión de condiciones adecuadas de casa, recreación y condiciones de 

trabajo. 

 Educación sexual y para el matrimonio. 

 Consejo genético. 

 Exámenes selectivos periódicos. 

El primer aspecto es fundamental: educación para la salud. La Organización 

Mundial de la Salud la definición como: 
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…el conocimiento e interés por todas aquellas experiencias del individuo, el 

grupo o la comunidad que influyen en las  creencias, actitudes y conducta 

respecto de la salud, así como a los procesos y esfuerzos para producir 

cambios a fin de lograr un nivel óptimo en ella…”34 

“Leavell y Clark distinguen dos subniveles o apartados en la prevención 

primaria: la prevención inespecífica y la prevención específica. 

La prevención inespecífica comprende las medidas que se toman sobre el 

individuo, la colectividad o el medio ambiente con el fin de evitar la enfermedad 

en general, es decir, inespecíficamente. La mayoría de estas medidas son 

acciones de promoción de la salud de la población que tienden a aumentar la 

resistencia de huésped y a evitar enfermedades y afecciones. 

La protección específica se dirige sólo a la prevención de una enfermedad o 

afección determinadas. Un ejemplo claro es el de las vacunaciones o la 

fluoración de las aguas de abastecimiento público. 

4.2.2 Prevención Secundaria 

La prevención secundaria actúa sólo cuando la primaria no ha existido, o si ha 

existido, ha fracasado. Una vez que se ha producido y ha actuado el estímulo 

productor de la enfermedad, la única posibilidad preventiva es la interrupción 

de la afección mediante el tratamiento precoz y oportuno de la enfermedad, con 

el objeto de lograr su curación o evitar la aparición de secuelas.  

La presunción básica de la prevención secundaria es que el diagnóstico y el 

tratamiento precoces, mejoran el pronóstico de la enfermedad y permiten 

mantenerla bajo control con más facilidad”35. 

 “Diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Tiene como objetivos 

detener el proceso de enfermedad para que no avance, prevenir la difusión de 

enfermedades transmisibles, así como las complicaciones y secuelas, y acortar 

el periodo de incapacidad. Consiste en: 
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A) Medidas para encontrar casos individuales y de masa. 

B) Pruebas selectivas. 

C) Encuestas de selección de casos. 

 Limitación de la incapacidad: 

A) Es necesario proporcionar tratamiento adecuado para detener la enfermedad 

y prevenir futuras complicaciones y secuelas 

B) Provisión de facilidades con el fin de limitar la incapacidad y prevenir la 

muerte”36. 

 4.2.3 Prevención Terciaria 

“Cuando la enfermedad está ya bien establecida, hayan aparecido o no 

secuelas, interviene la prevención terciaria. Cuando no se han podido aplicar 

medidas en los niveles anteriores, o estas han fracasado, se debe, cualquiera 

que sea la fase en que se encuentre la enfermedad, procurar limitar la lesión y 

evitar un mal mayor. En resumen, las intervenciones comunes en odontología 

curativa o restauradora pueden tener una finalidad preventiva, cuando se aplica 

a la prevención un concepto amplio. 

La prevención terciaria consiste en la rehabilitación e incluye: 

1. Provisión de facilidades hospitalarias y comunitarias para adiestrar y educar 

con el fin de usar al máximo las capacidades remanentes. 

2. Educación del público y la industria para emplear al rehabilitado. 

3. Proporcionar trabajo como terapia en los hospitales. 

4. Ubicación selectiva. 

NIVELES DE APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS PREVENTIVOS 

 Primer Nivel: Acción gubernamental Amplia 

Determinados problemas de salud, como las enfermedades nutricias (de la 

nutrición) y la tuberculosis, requieren de programas gubernamentales 

encaminados a mejorar las condiciones de vida de la población. Constituyen 
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una acción de prevención inespecífica en la promoción de la salud, la cual 

exige acción política y social muy compleja.  

 Segundo Nivel: acción gubernamental restringida 

Ciertos métodos de prevención (p ej., la fluoración del agua, la yodación 

fluoración de la sal) hacen necesaria una acción gubernamental más 

restringida y limitada a una o dos secretarías de Estado. 

 Tercer Nivel: paciente y auxiliar o subprofesional. 

La puesta en marcha de métodos para prevención secundaria y terciaria 

necesitan de la concurrencia de una acción bilateral que relaciones al paciente 

y al profesional egresado de la universidad. Dicha relación presupone la 

existencia de una voluntad individual, un deseo y un requerimiento de servicios 

profesionales por parte del paciente; así mismo, implica factores económicos, 

educativos y culturales. Tiene el inconveniente de su alto costo. 

 Cuarto Nivel: Acción del personal auxiliar. 

Este nivel es una simplificación del anterior y presupone también una acción 

bilateral del paciente con una persona cuyo grado de estudios es inferior al 

universitario. Este personal auxiliar puede realizar determinados trabajos bajo 

la supervisión de profesionales; por ejemplo, las aplicaciones tópicas de 

fluoruros en programas escolares amplios, lo cual sería imposible de llevar a 

cabo por un solo odontólogo. Esta participación permite ampliar los horizontes 

de trabajo y reducir los costos pér cápita. 

 Quinto  nivel: acción individual 

La aplicación de métodos preventivos de decisiones individuales. La propia 

persona interesada en su salud aplica dichos métodos, por lo cual necesita un 

sentido desarrollado de responsabilidad y de cooperación. 

En la mayoría de los casos, esos aspectos son difíciles de lograr”37. 

4.3 Métodos de educación para la salud dirigida a adultos mayores. 
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“Se emplean para trasmitir los mensajes educativos, y varían dependiendo del 

número y las características de las personas a las que van dirigidos. Si 

tenemos en cuenta la relación educador-educando, se clasifican en directos e 

indirectos. 

Hoy en día la edad de jubilación no es equivalente a la pérdida de capacidades, 

sino que los mayores de 65 años comienzan una nueva etapa de cambios 

unidos a una buena calidad de vida, de modo que se convierte en una 

población muy receptiva a los programas de educación para la salud. Estos 

programas deben confiar en las posibilidades reales de cambio, apelando al 

mantenimiento de la autoestima y a la apertura de relaciones con otras 

personas (p.ej., la implantación de una prótesis dental puede incrementar la 

autoestima del individuo a la hora de entablar nuevas relaciones). 

4.3.1 Métodos Directos 

Son los más eficaces por la estrecha relación entre educador y educando, y por 

la utilización de la palabra hablada. Al existir contacto entre ambas partes, la 

comunicación puede ser  bidireccional, lo que permite aclarar posibles dudas. 

Además puede servirse de medios técnicos de ayuda como encerados, 

transparencias, diapositivas o sistema de audiovisuales. Los principales 

métodos empleados son la entrevista, las clases, las charlas o conferencias y 

los grupos de discusión. De estos, los más necesarios para el odontólogo son 

la entrevista y la charla o conferencia. 

4.3.1.1 La charla o conferencia.  

Tiene las mismas características que la conferencia pero con un carácter más 

informal, en la que el grupo a la que va dirigida no necesariamente tiene 

conocimiento sobre el tema. Se debe tener en cuenta que: 

 Debe responder a los deseos, necesidades e intereses del grupo. 

 El orador debe conocer bien el tema y tener un reconocido prestigio. 

 El lugar donde se realizar debe ser agradable, cómodo y con buena 

acústica. 

 Debe durar máximo de 30 a 45 min. 
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 Se debe emplear un lenguaje apropiado a los oyentes, intentando 

identificarse con el auditorio, evitando lucimientos. 

 No debe leerse. 

 Debe comenzar con una introducción que haga despertar interés sobre el 

tema, desarrollo ameno del tema, resumen final y un pequeño coloquio para 

despejar dudas. 

4.3.2 Métodos Indirectos 

Son los métodos educativos en los que existe una distancia entre el educador y 

el educando, interponiéndose algún medio técnico sobre ellos. Los medios que 

pueden utilizarse pueden ser sonoros, visuales o audiovisuales.  Al no  haber 

intercambio de información, son poco eficaces en educación sanitaria, aunque 

sirven para transmitir información a un gran número de personas y a  un bajo 

coste, por lo que se utilizan en el inicio de programas, cuando se requiere 

sensibilizar a grandes grupos de población, o como refuerzo de actitudes 

anteriores. Estos son carteles, folletos, cartas personalizadas, prensa, radio, 

televisión, cine, video, internet”38. 

4.4  Objetivos de la Higiene en prótesis por parte del profesional. 

 “Proporcionar higiene y bienestar al cierre. 

 Eliminar partículas de alimentos y microorganismos de las prótesis dentales. 

 Eliminar infecciones y lesiones en la mucosa oral 

 Mejorar la percepción de la imagen corporal del cliente. 

Datos a considerar: 

 Edad del paciente 

 Estado de salud 

 Grado de dependencia o independencia 

 Estado de salud de las encías, de la mucosa oral y de la lengua. 

 Estado de la dentadura”39. 
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4.5 Remotivación y control de la higiene en el hogar 

“Los controles deberán ser inicialmente muy cercanos. A una semana de la 

entrega se ejecuta el primer control, en el que se evalúa la adaptación de la 

nueva situación protésica y la respuesta tisular a la inserción de la prótesis. 

A las tres semanas de la entrega, en ausencia de problemas subjetivos, es está 

en capacidad de evaluar el aprendizaje del paciente y eventualmente aportar o 

sugerir los ajustes muy necesarios. Pueden ser sugeridos cepillos protésicos 

más apropiados con las capacidades manuales del paciente.  

A los tres y seis meses se reevalúa la condición higiénica y, de cualquier forma, 

resulta indicado proceder con la motivación específica destacando la relación 

directa existente entre la higiene en el hogar y la duración longitudinal de la 

rehabilitación. 

4.6 Instrucciones para el paciente 

Inicialmente resulta útil, sugerir al paciente sólo aquellos instrumentos que son 

realmente necesarios y no metódicas laboriosas y comprometedoras. Se ha 

demostrado muchas técnicas, más allá de del cepillado, son abandonadas 

después de un breve periodo de experimentación. Cuando el paciente haya 

aprendido los métodos elementales y estén suficientemente estimulado por los 

resultados clínicos avanzados, tendrá mejor disposición para aprender nuevas 

técnicas y utilizar nuevos instrumentos, aunque se necesitará una excelente 

maniobrabilidad o un mayor tiempo de compromiso”40. 

4.6.1 Conservación de las dentaduras o prótesis dentales. 

“A los pacientes con dentadura completa o parcial debe instruírsele el cuidado 

y aseo apropiado de la dentadura y de los tejidos subyacentes de acuerdo con 

una encuesta, sólo el 40% de las dentaduras de los ancianos se limpian 

adecuadamente”41. 

“Algunas personas creen que no necesitan un cuidado más exhaustivo de sus 

prótesis por la creencia de que una vez perdidas las piezas dentales, no 
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necesitan seguir cuidando de su boca y desconocen que siguen produciéndose 

cambios en las encías.   

El buen mantenimiento no sólo facilitará su uso sino también su duración. 

Después de cada comida limpiar la prótesis 

Limpiar la prótesis con un cepillo especial 

Conviene quitarse la prótesis para dormir, para que las mucosas descansen 

diariamente unas horas. En el caso de la prótesis inferior es imprescindible 

para evitar atragantarse durante el sueño. Mientras duerme, la prótesis debe 

conservarse en un vaso de agua, a la que le puede añadir pastillas 

desinfectantes comercializadas para su uso correcto. 

Siempre que aparezca una molestia en las encías debe acudir al dentista, 

aunque al principio estas son normales, puede esperar cuatro o cinco días. Si 

transcurrido este tiempo no hubieran desaparecido, o si empeoran con el paso 

de los días no deje de ir al odontólogo 

Si surge algún problema, no se debe intentar resolverlo uno mismo sino: acudir 

al dentista. 

Las encías con el tiempo, sufren modificaciones y con ello se producen 

desajustes en las prótesis que deberán ser corregidas por el dentista. Por eso 

conviene realizar revisiones rutinarias cada seis meses. 

Recuerde que las prótesis inferiores se ajustan peor ya que, ya que al existir 

perdida de hueso, la sujeción es menor”42. 

 

4.6.2 Instrumentos mecánicos de limpieza. 

4.6.2.1 Cepillos 
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                                                         A 

                                          

                                                         B 

                                                                          

                                                          C 

Cepillado y limpieza de una prótesis con jabón de Marsella, (a) Cerdas duras sobre las superficies 

externas; (b) cerdas duras sobre las superficies masticatorias; (c) Cerdas blandas en el interior del cuerpo 

protésico. 

“Los pacientes con dentadura completa pueden atender sus necesidades de 

higiene oral con un cepillo de nailon blando para los tejidos orales y un cepillo 

para dentadura con un limpiador no abrasivo debe llegar hasta las crestas 

alveolares de la porción retraída de la dentadura, para asegurar una limpieza 

máxima. Los tejidos orales deben cepillarse al menos una vez al día con una 

vibración suave y golpes largos rectos, desde la parte posterior hacia la parte 

anterior de las regiones bucales”43. 

4.6.3 Dentífricos 

“El dentífrico utilizado junto con el cepillado facilita la remoción de la placa 

bacteriana. La abrasividad depende de las dimensiones de los gránulos de 

pasta abrasiva presentes en la mezcla. Con materiales excesivamente 

abrasivos, los pacientes especialmente escrupulosos y energéticos corren el 

riesgo de desgastar o deteriorar las superficies en resina de las piezas 

tratadas. 

Para el cepillado de las resinas de las bases protésicas es preferible utilizar 

jabones “no alcalinos” como el jabón de Marsella pero que dejan un sabor difícil 

de aceptar por los pacientes; en alternativa se pueden utilizar dentífricos de 

muy bajo grado de abrasividad. 

4.6.4 Gasas 
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La utilización de las gasas tiene su indicación en la limpieza y el masaje de las 

mucosas edéntulas en asociación con soluciones salinas hipertónicas con 

función antiedematosa. 

Incluso la limpieza del dorso de la lengua en pacientes que se quejan de 

glosopatías de tipo inflamatorio periódicas o una acumulación masiva de placa 

entre las papilas linguales, trae beneficio a través de la utilización cotidiana de 

gasas estériles embebidas en soluciones desinfectantes a base de clorhexidina 

y fluoruros”44. 

                                          A                                B 

 

Masaje y limpieza de las mucosas edéntulas. Gasa embebida en soluciones salinas hipertónicas 

deben ser delicadamente restregadas sobre ambos maxilares, (a) Maxilar superior; (b) maxilar inferior. 

4.6.5 Técnica de cepillado de la lengua 

“Una limpieza completa de la cavidad oral incluye también el cepillado de la 

lengua, por lo que el higienista debería recordar al paciente que siempre se 

debe realizar esta simple maniobra. Debe tener presente que los 

microorganismos de la saliva derivan principalmente de la lengua y los mismos 

organismos de la lengua influencian la flora bacteriana de toda la cavidad oral. 

El cepillado de la lengua se realiza tomando el mango del cepillo en ángulo 

recto con respecto a la línea media de la lengua y las cerdas dirigidas hacia la 

garganta. Con una ligera presión se hacen rotar las cerdas hacia delante, hasta 

llegar a la punta de la lengua. 
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La limpieza de la lengua permite una disminución en la formación de la placa 

bacteriana, la disminución de la acumulación total de placa, la reducción del  

número de microorganismos y la reducción de la halitosis”45. 

4.6.6 Colutorios 

La clorhexidina  en colutorio, así como también en otros vehículos como el gel, 

dentífricos, spray o gomas de mascar, resulta el agente químico antiplaca más 

eficaz, también para la desinfección de las prótesis. Para estas últimas también 

existen varios agentes con base de peróxido de hidrógeno que sirven como 

ayuda en la limpieza mecánica, pero no pueden sustituirla integralmente. 

La clorhexidina no puede ser utilizada continuamente con fines profilácticos en 

todos los pacientes debido a una serie de desagradables efectos colaterales 

locales. El uso continuo de la clorhexidina puede, en efecto, provocar, la 

formación de pigmentaciones oscuras sobre las superficies de los dientes 

artificiales y del cuerpo protésico y sobre el dorso de la lengua así como 

también la reducción de la percepción gustativa y, en algunos pacientes, 

también se ha detectado la descamación del revestimiento epitelial. La 

coloración rojiza oscura del dorso de la lengua representa un fenómeno 

totalmente inocuo, que desaparece espontáneamente después de la 

suspensión del tratamiento. Las alteraciones temporales del gusto y la 

sensación de ardor de la lengua disminuyen, por lo general, con el uso continuo 

del colutorio. Lo que se sugiere, en cualquiera de estos casos, es interrumpir 

de inmediato y por cierto tiempo al tratamiento. 

Más problemáticas resultan, por el contrario, las eventuales pigmentaciones de 

las resinas protésicas, en cualquier caso superficiales, que pueden ser 

removibles mecánicamente con puntas rotatorias o por el higienista o mecánico 

dental en el laboratorio.  

Una óptima solución esterilizante de las rugosidades o porosidades de la 

prótesis es la solución de hipoclorito al 5%. Puede ser utilizada un par de veces 

a la semana, sumergiendo la prótesis, ya limpia, en una solución acuosa de 

desinfectante y antiséptico por una noche. Concentraciones altas, si son 
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utilizadas con frecuencia, pueden decolorar la resina de la base o los dientes 

artificiales en acrílico. Las prótesis deben ser cuidadosamente enjuagadas bajo 

agua corriente fría antes de su reutilización.  

Se les ha hecho mucha publicidad a los comprimidos detergentes efervescente, 

como medio coadyuvante de la higiene en el hogar para los pacientes 

incapaces de ejecutar una higiene mecánica adecuada. Debe destacarse que 

las mismas no deben sustituir la limpieza mecánica y química blandas, 

insuficientes para remover todos los detritos y la placa bacteriana adherida a la 

prótesis. 

Los agentes antimicrobianos deben ser considerados medios complementarios 

y no sustitutos de los procedimientos mecánicos para el control de la placa 

subgingival, debido a su comprobada ineficacia para reducir la enfermedad 

periodontal activa sin que intervenga la ayuda de la higiene profesional”46. 

4.6.7 Otros limpiadores de Dentaduras 

“Los agentes no abrasivos como el jabón o el bicarbonato de sodio pueden 

utilizarse de manera segura junto con el cepillo. Sin embargo, otros agentes 

empleados con frecuencia por los pacientes pueden dañar los materiales de las 

dentaduras. Se dispone de dispositivos ultrasónicos o sónicos para la limpieza 

doméstica de las dentaduras. Estos dispositivos utilizan una solución de 

limpieza junto con la agitación producida por las ondas sonoras ultrasónicas 

(inaudibles, de alta frecuencia) o sónicas (audibles) para remover los detritos y 

manchas. Los estudios verifican la eficacia del limpiador ultrasónico, si bien el 

cepillado complementario puede lograr una limpieza más completa. El uso de 

estos dispositivos puede ser en particular útil para a las personas con 

limitaciones en la destreza o para el personal a cargo de la atención en las 

instalaciones de cuidado a largo plazo. 

En cualquier caso la dentadura de enjuagarse con agua tibia y corriente en 

abundancia antes de insertarla en la boca, con el objeto de remover cualquier 

sustancia capaz de irritar los tejidos blandos”47. 
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4.7 Higiene Oral por parte del Profesional. 

4.7.1 Polish o pulido. 

“El pulido de las superficies protésicas está indicado para eliminar los 

pigmentos y conferir nuevamente a los productos protésicos superficies 

perfectamente lisas, necesarias para limitar la acumulación de placa y sarro en 

proximidad de los márgenes gingivales. 

Para este fin se utilizan copines en goma blanda y pastas de abrasión 

programada, diferente para cada tipo de material. El grado de abrasión puede 

ser más elevado (RDA 120) sobre superficies cerámicas con respecto a 

superficies en resina acrílica o resina compuesta”48. 
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METODOLOGÍA 

TIPODE ESTUDIO. 

 Es de tipo observacional y descriptivo. Observacional porque por la 

aplicación de los sentidos aún fenómeno en especial; en este caso hacia 

la estomatitis subprotésica para estudiarlo tal como se presenta en los 

pacientes y como ellos lo refieren descriptivo transversal o de incidencia 

porque describe la frecuencia de la estomatitis y las características en el  

grupo o población de nuestro estudio.  

 El estudio se lo realizó tras la visita domiciliaria a los adultos mayores. 

AREA 

Se lo realizó en los adultos mayores portadores de prótesis totales del Barrio 

“Víctor Emilio Valdivieso”,  ubicado al Sur-Oeste del Cantón Loja, Provincia de 

Loja. Limita al norte con el barrio Menfis y la Av. Eugenio Espejo; al sur  con 

área rústica; al este con la quebrada del barrio; al oeste con Tierras Coloradas 

y la Av. Eugenio Espejo. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Constituido por 70 adultos mayores de 60 años que viven en el barrio, de los 

cuales; 5 no colaboraron y no firmaron el consentimiento informado; 15 no 

presentan prótesis y 50 tienen prótesis totales. Finalmente de los 50 se obtuvo 

una muestra de 29 de ellos a los cuales se les diagnosticó estomatitis 

subprotésica. 

VARIABLES 

En este estudio la variable independiente es el uso de prótesis, y las variables 

dependientes los factores influyentes como: tiempo de uso de prótesis, hábitos 

de higiene.  

 

INSTRUMENTOS  Y ESTRATEGIAS 

Previo a obtener la colaboración de las personas, firmaron un consentimiento 

informado. Luego de tener el consentimiento de las personas se recorrió el 
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barrio de casa en casa en donde se pudo realizar la investigación gracias a la 

estrategia de “triangulación, la cual implica el uso de varios métodos para la 

recolección de datos como fueron, observación directa, análisis de Historias 

Clínicas,  y aplicación de encuestas”49. 

Examen Diagnóstico e Historias Clínicas.-El examen del paciente se realizó,  

utilizando el espejo bucal plano y por observación directa de la bóveda palatina 

y el reborde alveolar inferior del paciente. De esta forma se determinó  la 

presencia o no de la estomatitis subprótesis. “El aspecto macroscópico de esta 

determinó el grado de la lesión, según criterio de Newton: 

“Criterios: 

 Mucosa normal o fisiológica: se observa normocoloreada, sin inflamación.  

 Mucosa alterada o patológica: se observa hipercoloreada, inflamada con 

signos de estomatitis subprótesis.  

 Estomatitis subprótesis grado I: en la mucosa palatina se presentan puntos 

hiperémicos.  

 Estomatitis subprótesis grado II: se presenta en la mucosa palatina eritema 

difuso, bien definido.  

 Estomatitis subprótesis grado III: la mucosa palatina se presenta en forma 

granular o verrugosa. Zonas de la bóveda palatina”50. 

La historia clínica pre elaborada, en donde constan datos generales y salud 

sistémica (edad, sexo, instrucción, enfermedades sistémicas, etc.). 

Determinamos también la presencia de estomatitis subprotésica, previa a la 

revisión de la mucosa oral, teniendo en cuenta los síntomas que presentó 

aunque  frecuentemente fue asintomática. No obstante, algunos pacientes 

pueden quejaron  de sangrado e inflamación de la mucosa de soporte de las 

prótesis, sensación de ardor, halitosis, sabor desagradable y sequedad de la 

boca. 

                                                
49

MARTÍNEZ LÓPEZ, José Samuel. Mtr.    Estrategias Metodológicas y Técnicas para la Investigación Social. 
50

CARREIRA PILOTO Victoria. Rev. Cubana Estomatología. Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana. LA 

ESTOMATITIS SUBPRÓTESIS EN PACIENTES DESDENTADOS TOTALES. 

   2010.http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol37_3_00/est01300.pdf 

 

 

http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol37_3_00/est01300.pdf


49 
 

Encuesta.-En donde se señaló la edad de la persona de acuerdo a los rangos 

propuestos por Lilia Bartolotti en su libro denominado “Prótesis Removible 

Clásica e innovaciones”: “60-64 años (viejo joven); 65-74 años (medio viejo); 

75-79 años (viejo) y desde los 80 años viejo-viejo”51 .  

Este instrumento permitió estudiar los conocimientos de este grupo en cuanto a 

higiene oral y de las prótesis para relacionarla con la presencia de estomatitis. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Pacientes dispuestos a colaborar. 

 Pacientes mayores de 60 años. 

 Portadores de prótesis totales. 

 Pertenecientes al barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

  Pacientes que se negaron a colaborar. 

  Pacientes que no portan prótesis totales. 

 Menores de 60 años. 

 Pacientes que por cualquier tipo de afección incluyendo salud mental, estén 

impedidos de colaborar en este estudio. 

TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Recolección de la información. 

Se efectuó una amplia revisión bibliográfica tanto nacional como internacional 

para conformar  el marco teórico, que nos facilitó el desarrollo de la 

investigación. 

Procesamiento de la Información. 

Una vez obtenida la información se realizó el procesamiento de la misma en el 

sistema informático Microsoft Excel; y los resultados se presentaron en tablas  

para el análisis, discusión, conclusiones y recomendaciones oportunas. 
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Recursos humanos: 

Autora: Andrea Germania Soto Salinas. 

Un auxiliar, que en este caso fue una moradora del lugar quien tenía 

conocimiento del barrio y facilitaba el apoyo de sus vecinos. 

Población a investigar: Moradores del Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”, sector 

Tierras coloradas del Cantón Loja. 

Recursos Institucionales: 

Docente tutor de la Carrera de Odontología de la UNL. 

Recursos económicos: 

El costo de la presente tesis fue financiado con recursos propios de la 

investigadora. 
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CUADRO Nº1 

Distribución por rango de edad y sexo adultos mayores portadores de 

prótesis totales del Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” del Cantón Loja. 

 

 

EDAD 

SEXO TOTAL 

Mujeres % Hombres % 
Hombres 

y Mujeres 
% 

60-64 8 16 4 8 12 24 

65-74 16 32 12 24 28 56 

75-79 6 12 3 6 9 18 

>80 0 0 1 2 1 2 

TOTAL 30 60 20 40 50 100 

Autora: Andrea Soto S. 
Fuente: Historia clínica. 
 
 
 

Del universo inicial que consta de 70 personas, se tomó en cuenta 50 

adultos que portaban prótesis totales y que colaboraron.  De  estos el 

56%de los pacientes tiene una edad comprendida entre 65-74 años, que  

corresponde al rango de edad de medio viejo; teniendo un mayor 

porcentaje las mujeres con 32% y menor porcentaje los hombres con un 

24%. El rango de edad en menor proporción es el de mayores de 80 años 

con un 2% que representa al total de hombres con 1 paciente. 
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CUADRO Nº2 

 

 

Estomatitis Subprotésica en los adultos mayores portadores de 

prótesis totales del Barrio  “Víctor Emilio Valdivieso” de Cantón Loja. 

 

 

 

 

Autora: Andrea Soto S. 
Fuente: Historia Clínica. 

 
 

 

 

El resultado de la incidencia de estomatitis subprotésica del Barrio  

“Víctor Emilio Valdivieso” de Cantón Loja, es del 58% a pesar de que 

todos presentan prótesis en mal estado, además de una higiene 

inadecuada, únicamente 29 presentan dicha manifestación, frente a 21 

personas con un 42% que no la posee. 

 

 

 

 

 

 

 

Estomatitis 

Subprotésica 

Número de adultos 

mayores 
% 

SI 29 58 

NO 21 42 

TOTAL 50 100 
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CUADRO Nº3 

 

Estomatitis subprótesica, de acuerdo al sexo  y tipo  de  lesión, en los 

adultos mayores portadores de prótesis totales del Barrio  “Víctor Emilio 

Valdivieso” de Cantón Loja. 

 

Autora: Andrea Soto S. 
Fuente: Historia Clínica. 
 
 

De un total de 29 pacientes con estomatitis subprótesis; 62,06% 

pertenecen al sexo femenino, de los cuales el 51,72%  tiene estomatitis 

grado I, con signos inflamatorios mínimos y un 10,34% tiene estomatitis 

grado II, presentando las pacientes una lesión francamente inflamatoria 

casi en la totalidad del área protésica. El sexo masculino representó el 

37,94% de los  cuales,  el 34.5% en el grado I de estomatitis y el 3,44% con 

estomatitis tipo II. Se observa una diferencia significativa de las mujeres 

respecto a los hombres. 

 No se presentó estomatitis tipo III. 

 

 

 

 

TIPO DE 

ESTOMATITIS 

SEXO TOTAL 

Mujeres % Hombres % 
Hombres 

y Mujeres 
% 

TIPO I 15 51,72 10 34,5 25 86,22 

TIPO II 3 10,34 1 3,44 4 13,78 

TIPO III 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 18 62,06 11 37,94 29 100 
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CUADRO Nº 4 

 

Distribución de pacientes con estomatitis subprótesis, por rango de Edad 

y Tipo  de Lesión, en los adultos mayores portadores de prótesis totales 

del Barrio  “Víctor Emilio Valdivieso” de Cantón Loja. 

 

 

Autora: Andrea Soto S. 
Fuente: Historia Clínica. 

 

 De un total de 29 personas con estomatitis subprotésica, el grupo de 

edad más afectado fue el de 65-74 años con un total de 16 pacientes 

demostrado en un 55,2%, de los cuales que poseen  presencia del Grado I 

de la enfermedad son  44.8%. El grupo de 75-79 años se presentó sólo 

con 24,13%  todos con estomatitis  grado I; en el grupo de 60-64 años fue 

afectado con 17,23% dominando también la estomatitis tipo I. Finalmente 

en mayores de 80 años se encontró una persona representando un 3,44% 

con el tipo I de lesión.  

No se presentaron pacientes con tipo III de estomatitis. 

 

 

                                            

 

TIPO DE 

ESTOMATITIS 

EDAD TOTAL 

60-64 % 65-74 % 75-79 % >80 % 
Rangos  

edad 
% 

TIPO I 4 13.79 13 44,8 7 24,13 1 3,44 25 86.20 

TIPO II 1 3,4 3 10,4 0 0 0 0 4 13,80 

TIPO III O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 5 17,23 16 55,2 7 24,13 1 3,44 29 100 
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CUADRO Nº 5 

 

Frecuencia del cepillado en relación al  tipo de estomatitis subprotésica, 

en los adultos mayores portadores de prótesis totales del Barrio  “Víctor 

Emilio Valdivieso” de Cantón Loja. 

 

 

 

TIPO DE 

ESTOMATITIS 

FRECUENCIA DE CEPILLADO DIFERENTE 

FRECUENCIA 

DE 

CEPILLADO 

TOTAL 

% 

 

NINGUNA % 
UNA 

VEZ 
% 

DOS 

VECES 
% 

TRES 

VECES 

 

% 

TIPO  I - - 22 75,9 3 10,34 - - 25 86,2 

TIPO II 3 10,3 1 3,5 - - - - 4 13,8 

TOTAL 3 10,3 23 79,4 3 10,34 - - 29 100 

Autora: Andrea Soto S. 
Fuente: Encuesta  

 
 

La reducida frecuencia del cepillado es preocupante, ya que la mayoría de 

pacientes en estudio, la realiza: una vez al día, con un 79,4% representado 

por el 75,9% equivalente a 23 personas  que poseen el tipo I de 

estomatitis; el 10,34% que son 3 personas no realiza su higiene Ninguna 

vez al día, y presentan estomatitis tipo II.  
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CUADRO Nº6 

Conocimiento de información sobre la higiene oral y mantenimiento de la 

prótesis, en los adultos mayores portadores de prótesis totales del Barrio  

“Víctor Emilio Valdivieso” de Cantón Loja. 

 

 

Autora: Andrea Soto S. 
Fuente: Encuesta. 

 

El 93,10% no ha recibido  información sobre higiene y mantenimiento de 

prótesis; encontrándose  en total desinformación los pacientes con 

estomatitis tipo II y en una gran mayoría los pacientes con estomatitis 

tipo I. De todos ellos tan sólo 2 pacientes con un 6,9% si han tenido algún 

tipo  de información, manifestando que ésta ha sido otorgada por su 

odontólogo y en un centro de salud pública, respectivamente 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

ESTOMATITIS 

SUBPROTÉSICA 

INFORMACION RECIBIDA DIFERENTE 

INFORMACIÓN 

RECIBIDA 

TOTAL 

 

SI % NO % 

TIPO I 2 6,9 23 79,31 25 86.2 

TIPO II - - 4 13,79 4 13.8 

TOTAL 2 6,9 27 93.10 29 100 
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                    CUADRO Nº 7 

 

Tiempo de uso de la  prótesis total en relación al tipo de estomatitis, en 

los adultos mayores portadores de prótesis totales del Barrio  “Víctor 

Emilio Valdivieso” de Cantón Loja. 

 

 

TIPO DE 

ESTOMATITIS 

TIEMPO DE USO DE LA PRÓTESIS 

1-10 % 11-20 % 21-30 % 31-40 % 41-50 % 

TIPO I 8 27,58 8 27,58 2 6,9 6 20,68 1 3,44 

TIPO II - - 1 3,44 1 3,44 1 3,44 1 3,44 

TOTAL 
8 27,58 9 31,02 3 

10,3

4 
7 24,12 2 6,9 

Autora: Andrea Soto S. 
Fuente: Encuesta. 

  
 
 

 En lo referente a los años que han mantenido los pacientes sus prótesis 

en boca; encontramos el más frecuente el rango de 11-20 años con 

predominio de estomatitis tipo I con 8 personas, más una persona con 

estomatitis tipo II, ambos representan un 31,03%; muy seguidamente está 

el rango de 1-10 años tenemos  8 personas con el 27,6% en su mayoría 

con estomatitis tipo I; y finalmente en una minoría  el rango de 41-50 años 

2 personas que poseen ambos grados de lesión respectivamente 

representando el 6,9%. 
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                                       CUADRO Nº 8 

 

Elementos que usan para la higiene de su boca y de su dentadura, 

tomando en cuenta el tipo de estomatitis, en los adultos mayores 

portadores de prótesis totales del Barrio  “Víctor Emilio Valdivieso” de 

Cantón Loja. 

 

 
 

Autora: Andrea Soto S. 
Fuente: Encuesta. 

 
 

 
 
Los elementos más usados por la población geriátrica son Pasta y Cepillo 

Dental con un 82,75%; de las cuales  21 personas padecen de  estomatitis 

tipo I y tres personas que padecen estomatitis subprotésica tipo II. 

Finalmente 1 persona con estomatitis tipo II con  el 3,44% no usa ningún 

elemento para su higiene oral y protésica. 

  

TIPO DE 

ESTOMATITIS 

ELEMENTOS DE USO PARA LA HIGIENE 

PASTA Y 

CEPILLO 
% 

PASTA, 

CEPILLO, 

ENJUAGUE 

% OTROS % NADA % 

TIPO I 21 72,41 4 13,79 - - - - 

TIPO II 3 10,34 - - - - 1 3,45 

TOTAL 24 82,75 4 13,79 - - 1 3,45 
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       CUADRO Nº 9 

 

Retiro diario de la prótesis asociada al tipo de estomatitis, en los adultos 

mayores portadores de prótesis totales del Barrio  “Víctor Emilio 

Valdivieso” de Cantón Loja. 

 

 

TIPO 

ESTOMATITIS 

RETIRO DE LA PRÓTESIS 

SI % NO % 

TIPO I 7 24,13 18 62,06 

TIPO II - - 4 13,79 

TOTAL 7 24,13 22 75,87 

Autora: Andrea Soto S. 
Fuente: Encuesta. 

 

 

 

Desconociendo los beneficios Del retiro de la dentadura como método de 

relajación de encías y prevención de proliferación de microorganismos; 

22 personas en donde se incluyen los 4 pacientes que poseen estomatitis 

tipo II y 18 personas con estomatitis tipo I indican que no retiran su 

prótesis generando un 75,87%; ante un número de 7 personas que en su 

totalidad  afectadas con estomatitis tipo I  si lo hacen, evidenciado en un 

24,13%; los mismos que refieren que realizan el retiro sólo cuando tienen 

molestias en las encías y lo hacen  generalmente al momento de dormir. 
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                                    CUADRO Nº 10 

 

 

 Sustancia en la que sumerge la prótesis para desinfectarla, asociada al 

tipo de estomatitis, en los adultos mayores portadores de prótesis totales 

del Barrio  “Víctor Emilio Valdivieso” de Cantón Loja. 

 

 

86,2TIPO DE 

ESTOMATITIS 

SUSTANCIA EN QUE SUMERGE LA PRÓTESIS 

NINGUNA % AGUA % 
OTRAS 

SUTANCIAS 
% 

TIPO I 14 48,4 7 24,14 4 13,8 

TIPO  II 4 13,7 - - - - 

TOTAL 18 62,1 7 24,14 4 13,8 

    Autora: Andrea Soto S. 
    Fuente: Encuesta. 
 
 

En cuanto a si sumergen la dentadura en alguna sustancia para 

desinfectarla notamos que mayoritariamente no es usada Ninguna 

Sustancia, respondiendo a ello 18 personas, 14 con estomatitis tipo I y las 

4 que tienen estomatitis tipo II generando un 62,1%; 7 personas que 

determinan el 24% utiliza el agua para sumergir la prótesis rango que 

coincide en la encuesta con las mismas personas que realizan la 

extracción de la prótesis cuando tienen molestias al dormir; en el 

parámetro de otras Sustancias,  tenemos una minoría de 4 personas que 

revelan el 13,8% manifestando que las sustancias que utilizan son el 

aguardiente, el agua con sal y el agua con bicarbonato de sodio las 

mismas que son usadas rara vez. 
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                                         CUADRO Nº 11 

 

Visitas al profesional odontólogo, asociada al tipo de estomatitis, en los 

adultos mayores portadores de prótesis totales del Barrio  “Víctor Emilio 

Valdivieso” de Cantón Loja. 

 

 

TIPO DE 

ESTOMATITIS 

VISITAS AL ODONTOLOGO 

NINGUNA % UNA 

VEZ 

% DOS 

VECES 

% MÁS % 

TIPO I 24 82,8 1 3,4 - - - - 

TIPO II 4 13,8 - - - - - - 

TOTAL 28 96,6 1 3,4 - - - - 

      Autora: Andrea Soto S. 
      Fuente: Encuesta. 

 

 

En cuanto a una de las recomendaciones más citadas por parte del 

profesional odontólogo como es la visita al dentista por lo menos 2 veces 

al año; se determinó que en éste grupo geriátrico Ninguna vez al Año 

acuden o han acudido al odontólogo desde la confección de sus prótesis 

aunque muchos alegan tener molestias en las encías. Todo esto 

representado en un 96,6% con 24 personas que tienen  estomatitis 

subprotésica tipo I y las 4 que poseen estomatitis tipo II; mientras que tan 

sólo una persona con estomatitis tipo I determinando un 3,44% si lo ha 

hecho alguna vez debido a una molestia con su prótesis. 
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DISCUSIÓN 

“En la literatura internacional relacionada con la Estomatitis Subprotésica 

revisamos que Campo en su trabajo sobre infecciones por cándida reporta una 

incidencia de la estomatitis subprótesis entre un 11 y un 67%”52, “en Cuba  

Victoria Correira habla sobre el “Diagnóstico de estomatitis en desdentados 

totales” obteniendo un 70% de incidencia en mayores de 60 años portadores 

de prótesis totales; esto demuestra que la afección es muy frecuente”53. “En 

una investigación realizada en Loja por Rogelio Pacheco, en los centros 

geriátricos de la Ciudad,  se encontró una prevalencia de Estomatitis 

subprotésica en algunos centros geriátricos que oscila entre 61,1% y el 85%”54. 

Esto en comparación al estudio que hemos realizado en los adultos mayores 

portadores de prótesis totales del barrio  “Víctor Emilio Valdivieso” del Cantón 

Loja, en donde nos indica una cercanía con los estudios citados, ya que se 

determinó una incidencia de estomatitis subprotésica del 58%. 

“La estomatitis afecta más a mujeres que a hombres, es así demostrado en 

Camagüey, Cuba;  en donde se determinó el número de pacientes afectados 

según sexo y grado de lesión; el 70.6% pertenecen al sexo femenino, el 

50.7%  son del grado II y 49.2% del grado I; El sexo masculino tiene un  29.4% 

de los  pacientes, y 54.2% con el grado I de estomatitis”55.  En relación a 

nuestros datos 62,06% pertenecen al sexo femenino, en donde el 

51,72%  tiene estomatitis grado I, y un 10,34% tiene estomatitis grado II; en 

cambio el sexo masculino representó el 37,94% de los  pacientes, con el 34.5% 

en el grado I de estomatitis y el 3,44% con estomatitis tipo II. Se observa una 

diferencia significativa de las mujeres respecto a los hombres. 

“En un estudio de la Habana Cuba la estomatitis subprotésica afecta 

mayormente a pacientes con edad entre 65-74 años con un 58,34% que 

                                                
52

CAMPO J, SERRANO C. Candidiasis Oral; Clínica y tratamiento. Gaceta dental 2000. Pág. 76-84. 
53

 CARREIRA V, ALMAGRO Urrutia ZE. La Estomatitis Subprótesis en pacientes desdentados totales. Rev Cubana de 
estomatología 2000; 37(3): 133-9. 
54

 PACHECO Paul Rogelio. Tesis previa a obtener el título de odontólogo, denominado: “Diagnóstico de alteraciones 
bucales relacionadas con enfermedades sistémicas, edad y sexo en adultos mayores. Asilados en los Centros 
Geriátricos de la Ciudad de Loja”. 2005 
55

Comportamiento de la estomatitis subprotésica. Dr. Luis Ley Sifontes
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corresponde al rango de edad medio-viejo, y con predominio del tipo I” 56 . 

Nuestros resultados indican una similitud con lo citado por la presencia de esta 

patología en personas de 65-74 años con un porcentaje de 55,2% con 

predominio también del tipo I. 

Dentro de las variables reportadas en este estudio, se encuentra la presencia 

de estomatitis según la higiene oral.  Pardi Cardoso en su estudio de “relación 

de la placa bacteriana con la estomatitis subprotésica”, nos dice que: “una 

higiene deficiente de la prótesis trae como consecuencia el depósito de placa 

dentobacteriana en el interior de la base, sobretodo en aquellas prótesis que no 

están bien adaptadas, originando el desarrollo de microorganismos 

oportunistas como la Candida albicans, provocando lesiones paraprotéticas, 

sobretodo la Estomatitis Subprotésica, la misma que aumenta cuando 

disminuye la información sobre higiene bucal”57.  “Es así como Luis Sinfontes 

en su estudio  revela esta deficiencia de conocimientos sobre higiene en un 

86%” 58 . Situación que se confirma en la valoración obtenida en nuestra 

investigación donde las acciones sobre higiene oral y de sus prótesis es  

bastante escasa: el  79,4% realiza su cepillado una vez al día y en su mayoría 

los afectados son los que poseen estomatitis grado I, la frecuencia de cepillado 

de los pacientes con estomatitis grado II  es ninguna vez al día. Como se ve,  

este aspecto no es aislado porque  incluye un tema de educación en salud oral 

ya que el 93,10% en nuestro trabajo no ha recibido ningún tipo de información 

sobre higiene y mantenimiento de la boca y de sus prótesis, por parte de los 

organismos respectivos; encontrándose  en total desinformación los pacientes 

con estomatitis tipo II y en una gran mayoría los pacientes con estomatitis tipo 

I.  
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A medida que aumenta el tiempo de uso de las prótesis y no es sustituida  cada 

5 años como es lo recomendable,  aumenta la presencia de estomatitis, así 

como la gravedad de la misma. En un estudio de la Doctora Yensi Díaz en la 

Habana Cuba;  tenemos que el tiempo de uso más frecuente entre los 

pacientes con estomatitis subprotésica, se encuentra entre el rango de 1-10 

años de uso con el 63,2% y en rango de 11-20 el 29, 4%; el menor porcentaje 

se encuentra entre 21 años y más, con el 7.40%. Nosotros obtuvimos cierta 

diferencia al encontrar con mayor frecuencia al rango de 11-20 años de uso 

con el 31,03%; muy seguidamente tenemos el rango 1-10 años con el 27,6% y 

en último lugar el rango de 41-50 años con el 6,9%; los dos primeros rangos 

con predominio de estomatitis tipo I y el último rango con una igualdad entre 

ambos tipos de la patología.  

“El uso continuo también se hace referencia sobre la falta de salud bucal en el 

estudio de Sinfontes con un 90,8%”59. En relación a nuestros datos tenemos 

que el 75,87% usa permanentemente la prótesis, en este caso los pacientes 

con tipo II usan continuamente la prótesis señalando un factor más de riesgo 

para su estado. El otro 24,13% se retira la prótesis por las noches y la 

sustancia que usan es el agua para sumergirla y para desinfectarla.  

“Se le confiere gran importancia al tiempo de uso diario de la prótesis por los 

daños que este aparato pueda ocasionar a los tejidos de soporte. Este uso 

continuo puede favorecer a la estomatitis protésica por varios motivos, por una 

parte el aumento del tiempo de exposición de la mucosa a la superficie de la 

dentadura, por otro lado, provoca degeneración de las glándulas salivales 

palatinas y la disminución del flujo salival, lo cual estimula un agravamiento de 

la lesión y se incrementa la frecuencia y densidad de Cándida albicans que es 

capaz de permanecer en las porosidades de las resinas acrílicas 

imposibilitando que el paciente vuelva a usar la prótesis”60. 

                                                
59
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“Para Preti,  los tres y seis meses de una rehabilitación se reevalúa la condición 

higiénica y, de cualquier forma, resulta indicado proceder con la motivación 

específica destacando la relación directa existente entre la higiene en el hogar 

y la duración longitudinal de la rehabilitación”61. En los datos que arroja nuestra 

encuesta nos habla de que el 96,6% no acude o ha acudido al odontólogo a 

pesar de las molestias que algunos han referido; sólo 1 persona alega haber 

ido al odontólogo una vez por una molestia con su prótesis. Este resultado 

influye cada vez más como riesgo para la presencia de estomatitis 

subprotésica. 
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CONCLUSIONES 

- Luego de haber realizado el diagnóstico a los adultos mayores portadores de 

prótesis totales del Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” del Cantón Loja, se pudo 

concluir que la incidencia de la estomatitis subprotésica se encuentra entre un 

58% de las personas examinadas. 

- El sexo femenino fue el más afectado por la incidencia de esta patología y en 

su mayoría presentaron el tipo I de estomatitis subprotésica. En esta incidencia 

influye el hecho de que la mayoría de las personas que colaboraron en este 

estudio  son de sexo femenino. 

No existieron casos del tipo III de lesión.  

- El grupo etario más afectado fue el de 65-74 años perteneciente al rango de 

medio viejo, con presencia mayoritaria de la lesión tipo I. evidenciado por  el  

desinterés sobre aspectos como la higiene oral y de sus prótesis, a lo que se 

suma cierta pérdida de agilidad motora, característica fisiológica  de este grupo 

etario. 

- Al valorar los conocimientos sobre la higiene oral y protésica concluimos que 

el 93,10% de los pacientes no tienen la información necesaria para realizarla, 

no tienen hábitos de higiene adecuados a la frecuencia recomendada por los 

profesionales odontólogos, ya que como se puede observar en los datos que 

obtuvimos el 79,4% la realizan una vez al día; no usan los elementos 

necesarios para la limpieza oral, y no cambian sus prótesis tras un tiempo 

determinado; así mismo se evidencia la gran incidencia de estomatitis porque 

la mayoría de los pacientes tenían uso continuo de la prótesis con un 75,87% y 

desde la elaboración de sus prótesis no han acudido al dentista. Todo este 

desconocimiento incide directamente sobre el estado de salud oral y sobre la 

aparición de estomatitis subprótesis. 

- Se realizaron charlas personalizadas, dirigidas a los adultos mayores y 

también a los familiares más cercanos, a ellos para que vigilen de forma 

oportuna los aprendizajes obtenidos. Se tomo en cuenta todo lo relacionado 

con la Estomatitis subprotésica, higiene de la boca y de las prótesis; así mismo 
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como la visita al odontólogo. Todo esto se lo imprimió en un tríptico como 

instrumento de educación y concientización para las personas en general. 
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RECOMENDACIONES 

-Se recomienda que las autoridades del Ministerio de Salud Pública en 

conjunto con los alumnos de la carrera de Odontología de la Universidad 

Nacional de Loja, planifiquen y organicen campañas y programas de 

prevención y atención oral y protésica y que  se realicen activamente a nivel 

local y nacional como protocolo de atención fundamental en el adulto mayor;  y 

cuyo objetivo sea reducir la prevalencia de patologías orales en las personas 

de esta edad.  

-Es necesario que los centros geriátricos y los alumnos de la Universidad 

Nacional de Loja de la Carrera de Odontología se preocupen por la salud de los 

ancianos y realicen charlas educativas sobre prácticas habituales de higiene 

oral y protésica, así como también buenos hábitos alimenticios, para que de 

esta manera mejore su calidad de vida y no sean parte de un grupo etario 

descuidado por la mayoría de organismos de salud. 

-A toda la comunidad del barrio “Víctor Emilio Valdivieso”, se recomienda 

conservar  vigilancia sobre su estado de salud oral. Para esto se sugirió 

numerosas formas de tratamiento para la Estomatitis Subprotésica, como el 

retiro de las prótesis durante la noche, el uso de material de limpieza de las 

prótesis con cepillo y un agente desinfectante; así mismo la confección de 

prótesis nuevas cuando las que está usando, se encuentren en mal estado o 

por lo menos realizar un rebasado de las mismas; y con mayor importancia 

acudir regularmente al odontólogo y pedir la información  para el cuidado de su 

salud bucal. 

- Se sugiere a las autoridades de la carrera de odontología replicar y difundir el 

tríptico de este estudio, tanto a los  estudiantes como a la comunidad que 

asiste  a la clínica odontológica. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la incidencia, diagnóstico de la estomatitis subprotésica para 
establecer la prevención  oportuna  en  los adultos mayores portadores 
de prótesis del Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” del  Cantón Loja, periodo 
junio-noviembre del 2011. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar el diagnóstico del tipo de estomatitis subprotésica, asociado al 
sexo y edad en adultos mayores portadores de prótesis totales. 
 

 Establecer la incidencia de la estomatitis subprotésica en los adultos 
mayores portadores de prótesis totales. 
 

 Valorar los conocimientos de higiene oral y protésica de la población de 
estudio y relacionarla con la presencia de estomatitis subprotésica. 
 

 Generar medidas de prevención para evitar la incidencia de estomatitis 
subprotésica, en adultos mayores portadores de prótesis totales. 
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MAPA DEL BARRIO “VICTOR 

EMILIO VALDIVIESO” 
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LISTA DE LOS ADULTOS MAYORES CON ESTOMATITIS 

SUBPROTÉSICA DEL BARRIO VÍCTOR EMILIO VALDIVIEZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES AÑOS 

1 Álvarez Eduardo 82 

2 Armijos Ramón Ángel 67 

3 Astudillo Vargas Laura Maximina 77 

4 Cango Jorge  61 

5 Cango Quishpe María Rosario 64 

6 Díaz Hidalgo Lidia Esperanza 70 

7 Enríquez Ángel 65 

8 Gordillo Gordillo Alba Esperanza 76 

9 Guachuchuca María Teresa 70 

10 Guamán Luis Antonio 72 

11 Hernández Ramón Luz Victoria 76 

12 Jiménez Merino Rosa Elena 69 

13 Márquez Vargas Prepedigna Esperanza 71 

14 Michay Clara 67 

15 Modera Flora Matilde 73 

16 Montaño Quezada Manuela Carmelina 74 

17 Narváez Medina María 61 

18 Naula González  Lucila 71 

19 Ponce Antonia Marina 75 

20 Robles Quezada Dolores Mercedes 77 

21 Riofrío José María 78 

22 Romero Carlos Benigno 73 

23 Romero Villalta María Alejandrina 70 

24 Sánchez Manuel   68 

25 Serano María 61 

26 Valladares Freddy 60 

27 Vélez Reinaldo Ojeda 78 

28 Vivanco Román Tarquino 70 

29 Zuquilanda Amada 67 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Esta es una invitación para que Usted participe en un importante estudio  
investigativo realizado para la tesis previa a la obtención del titulo de 
Odontólogo denominado:“INCIDENCIA, DIAGNOSTICO, Y PREVENCION DE 
ESTOMATITIS SUBPROTESICA EN LOS ADULTOS MAYORES 
PORTADORES DE PROTESIS TOTAL, DEL BARRIO  “VICTOR EMILIO 
VALDIVIEZO” DEL CANTÓN LOJA, PERIODO  JUNIO-NOVIEMBRE 2011”. 
Realizado por la estudiante de odontología de la Universidad Nacional de Loja, 
Andrea Soto  Salinas. 

Por favor lea cuidadosamente esta información antes de dar su consentimiento 
voluntario para participar. 
Este estudio tiene como objetivo  realizar un diagnostico exhaustivo que nos 
proporcione la incidencia de la estomatitis subprótesis, las necesidades de 
tratamiento y medidas preventivas oportunas. 
Para ello se le realizará una ficha clínica en donde se indagarán sobre 
aspectos de su salud, se hará la revisión de su boca, estado de la prótesis y 
una encuesta sobre el cuidado y mantenimiento de su prótesis; todo esto 
tendrá una duración aproximada de 20 minutos.  
Todos los datos aportados al personal del equipo de salud son de naturaleza 
confidencial y serán utilizados exclusivamente para los fines de este estudio. 
Usted no recibirá pago económico, ni tendrá que hacer ningún pago por su 
participación en el mismo. 
Desde ya le agradecemos su colaboración. Usted es libre de no participar, 
respetando su posición. 
Si es de su interés puede solicitar información sobre el resultado de estas 
encuestas. Puede hacerlo a partir de Enero del 2012 en la biblioteca del Área 
de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja. 
 
La persona que suscribe, acepta voluntariamente participar en este estudio y 
certifica haber leído y comprendido toda la información que se le ha 
suministrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del encuestado o                         Firma del responsable de investigación. 

Familiar del encuestado                  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ODONTOLOGIA 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE ODONTOLOGO 

“INCIDENCIA, DIAGNOSTICO, Y PREVENCION DE ESTOMATITIS SUBPROTESICA EN LOS 
ADULTOS MAYORES PORTADORES DE PROTESIS TOTAL, DEL BARRIO  “VÍCTOR 
EMILIO VALDIVIESO” DEL CANTÓN LOJA, PERIODO  JUNIO-NOVIEMBRE 2011”. 

HISTORIA CLINICA 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

 Nombres y apellidos:     

 Edad:    Domicilio: 

 Sexo:   F(       ) M(       ) Instrucción: 
 

2. EXAMEN CLÍNICO: 

2.1Estomatitis Subprotésica: 

2.2 Síntomas: 
 

 Sangrado  en el área de soporte de prótesis: 
 Ardor: 
 Sequedad de la boca: 
 Halitosis (Mal aliento): 

 
2.3      Diagnóstico: 

EstomatitisGrado I  

EstomatitisGrado II  

EstomatitisGrado III  
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ENCUESTA 

Reciba un cordial saludo, a la vez le pido se digne contestar las siguientes preguntas 
las mismas que servirán para el desarrollo de mi tesis denominada: “INCIDENCIA, 
DIAGNÓSTICO, Y PREVENCIÓN DE ESTOMATITIS SUBPROTESICA EN LOS ADULTOS 
MAYORES PORTADORES DE PROTESIS TOTAL, DEL BARRIO  “VÍCTOR EMILIO 
VALDIVIESO” DEL CANTÓN LOJA, PERÍODO  JUNIO-NOVIEMBRE 2011”. 

1. ¿Ha recibido información sobre la higiene, y mantenimiento de la boca y su 
dentadura o prótesis?                         SI (          ),      NO (          ) 
 

2. ¿Cuántos años lleva usando su dentadura  prótesis? 
 

a)1-10 años    b) 11-20años     c) 21-30años    d)31-40años       f) 41-50años 
 

3. ¿Cuántas veces Ud. Realiza la higiene de su boca y de la dentadura al día? 
 Ninguna (       ) 

 Una vez (       ) 

 Dos veces (       ) 

 Tres veces (       ) 

 Más (       ) 

4. ¿Qué elementos usa Ud. Para la higiene de su boca y de la dentadura? 
 Pasta y 

cepillo 
         (       ) 

 Pasta, 
Cepillo y 
Enjuague 
Bucal 

(       ) 

 Otros          (       ) 
 

5. ¿Extrae su dentadura diariamente, algunas horas?     SI (            ),  NO (           ) 
 

6. ¿Sumerge la prótesis en alguna sustancia para desinfectarla? 
 Ninguna (       ) 

 Agua (       ) 

 Enjuague bucal (       ) 

 Otras sustancias (       ) 

  

7. ¿Cuántas veces acude al odontólogo? 
 Ninguna (       ) 

 Una vez al 
año 

(       ) 

 2 veces al 
año 

(       ) 

 Más veces (       ) 
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TRÍPTICO
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CERTIFICADO DE 

TRADUCCIÓN DEL RESÚMEN 

EN INGLÉS 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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FOTO DEL BARRIO “VÍCTOR EMILIO 

VALDIVIESO” 
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ESTADO DE LA PRÓTESIS DE UNO DE LOS PACIENTES QUE 

LLEVA SU PRÓTESIS POR 40 AÑOS 

 

 

PACIENTE N1, con estomatitis tipo 1 

 

PACIENTE N1, con estomatitis tipo II 

 

PACIENTE N3, CON ESTOMATITIS TIPO II 
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REVISIÓN ORAL Y PROTÉSICA 

 

 

GUÍA DE MOTIVAIÓN PARA LAS CHARLAS 

 

 

CHARLAS PERZONALIZADAS 

 

 

 


