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b. RESUMEN 

 

El presente estudio pretende determinar la prevalencia de edentulismo y las 

enfermedades de la mucosa oral más frecuentes de los adultos mayores 

portadores de prótesis removible de Cáritas Pastoral Social de la Parroquia 

“Perpetuo Socorro” de la Ciudad de Loja.  Para ellos se aplicaron Historias 

Clínicas Odontológicas a 50 adultos mayores, 33 portadores de prótesis removible 

y 17 no portadores, tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. Se 

realizó un estudio transversal, descriptivo y observacional, debido a que mediante 

la observación directa y el examen clínico se logró describir la realidad bucal 

existente, gracias a que la recolección de datos se la desarrolló en un determinado 

tiempo. Se examinó la cavidad bucal de los 50 adultos mayores que asisten a 

Cáritas Pastoral Social y de acuerdo a esto la investigación reveló los siguientes 

datos: El Edentulismo Total Bimaxilar es el más frecuente con un total de 76%; en 

relación al edentulismo parcial, se logró revelar que en el Maxilar Superior 

predominan según la clasificación de Kennedy, la Clase I modificación 2 y la Clase 

III modificación 2 en cifras iguales con un 22,2%, mientras que en el Maxilar 

Inferior predominan según la clasificación de Kennedy, la Clase I y la Clase I 

modificación 1 en cifras iguales con un 30%. Así mismo se logró comprobar que la 

Estomatitis Protésica Tipo 1 con un 36% es la enfermedad de la mucosa oral más 

frecuente.   

 

Palabras claves: Edentulismo Total, Edentulismo Parcial, Estomatitis 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the prevalence of edentulism and the most 

common diseases of the oral mucosa elderly patients with removable prosthesis 

Caritas Social Pastoral of the Parish "Perpetuo Socorro" City of Loja. For them 

Dental Medical Records were applied to 50 elderly, 33 wearing removable 

prostheses and 17 noncarriers, taking into account the criteria of inclusion and 

exclusion. A cross-sectional, descriptive and observational study, because by 

direct observation and clinical examination was achieved oral describe the existing 

reality, thanks to the data collection was developed in a given time was performed. 

The mouth of the 50 seniors who attend Caritas Social Pastoral and accordingly 

the investigation revealed the following data were considered: The Edentulism 

Total Bimaxillary is the most common with a total of 76%; in relation to the partial 

edentulous, it was possible to reveal that in the maxilla predominate as rated by 

Kennedy, Modification 2 Class I and Class III amendment 2 in equal numbers with 

22.2%, while in the lower jaw according predominate Kennedy classification, Class 

I and Class I amendment 1 in equal numbers with 30%. Also it was possible to 

verify that the Prosthetic stomatitis Type 1 with 36% is the most common disease 

of the oral mucosa. 

 

Keywords: Total Edentulous, Partially Edentulous, Stomatitis 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Jubilación, vejez, ancianidad, son términos que marcan el inicio de la etapa 

vital asociada a la pérdida y a la devaluación. El cese de actividad laboral supone 

la muerte social del individuo y, como consecuencia, la pérdida de la identidad. La 

salud es algo más que la ausencia de enfermedad. Está más cerca del bienestar 

global, es decir, personal, físico, social y espiritual. El concepto holístico de salud 

es intuitivamente positivo. Muchos de los objetivos típicos de salud marcados para 

las personas de edad avanzada no están relacionados con la curación sino, más 

bien, con el envejecimiento óptimo de la función. No hay ninguna duda que 

actualmente la salud de los niños y de los ancianos es la mejor de toda la historia 

de la humanidad. No obstante, la salud bucal todavía es precaria entre los grupos 

más desfavorecidos económicamente, los excluidos de la sociedad y los menos 

preparados culturalmente (SUBIRA, 2007). 

 

Los niveles más elevados de perdidas dentales siguen siendo patrimonio de 

los adultos mayores. El periodo de la ancianidad que, más necesidades de salud 

abarca es el llamado periodo de dependencia: es la etapa situada al final de la 

vida en la que la persona sólo puede sobrevivir si alguien cuida de ella. La 

prolongación de los años de vida implica que el Odontólogo debe acostumbrarse a 

tratar una nueva patología en un grupo de población con una importante 

proporción de personas en proceso de debilitación o francamente débiles 

(SUBIRA, 2007). 

 

En virtud de lo anteriormente mencionado, la presente investigación tuvo como 

objetivo determinar la prevalencia de edentulismo y las enfermedades de la 

mucosa oral más frecuentes de los adultos mayores portadores de prótesis 

removible de Cáritas Pastoral Social de la Parroquia “Perpetuo Socorro” de la 
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Ciudad de Loja. Por ello, se examinó la cavidad bucal de los 50 adultos mayores 

que asisten a Cáritas Pastoral Social y de acuerdo a esto la investigación reveló 

los siguientes datos: El Edentulismo Total Bimaxilar es el más frecuente con un 

total de 76%; en relación al edentulismo parcial, se logró revelar que en el Maxilar 

Superior predominan según la clasificación de Kennedy, la Clase I modificación 2 

y la Clase III modificación 2 en cifras iguales con un 22,2%, mientras que en el 

Maxilar Inferior predominan según la clasificación de Kennedy, la Clase I y la 

Clase I modificación 1 en cifras iguales con un 30%. Así mismo se logró 

comprobar que la Estomatitis Protésica Tipo 1 con un 36% es la enfermedad de la 

mucosa oral más frecuente.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Capítulo I: Adulto Mayor 

1.1 Definición 

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

avanzada; de 75 a 90 viejas o ancianas, y las que sobrepasan los 90 se les 

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

se le llamará de forma indistinta persona de la tercera edad (DIONNE, 2004). 

 

Teniendo en cuenta el concepto de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), se entiende como adulto mayor a toda persona de 65 años o más, la cual 

se encuentra en una etapa con presencia de deficiencias funcionales, como 

resultado de cambios biológicos, psicológicos y sociales, condicionados por 

aspectos genéticos, estilos de vida y factores ambientales (RESTREPO, 2006). 

 

Para definir el concepto de las personas adultas mayores, los tratadistas han 

recurrido a diferentes doctrinas e interpretaciones, considerándolos como un grupo 

etario que comprende personas que tienen más de 65 años de edad (SOLIS, 

2013). 

 

1.2 Tipología de los Pacientes de Edad Avanzada  

1.2.1. Clasificación Sociosanitaria 

Anciano Sano: persona de características físicas, funcionales, mentales y 

sociales acorde con su edad biológica. El tratamiento odontológico no se 

diferencia del de una persona adulta (GIL & SUBIRÁ, 2007). 
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Anciano Enfermo: presenta patología aguda o crónica, de severidad variable, 

rara vez invalidante. Durante el tratamiento odontológico sólo se deben tener en 

cuenta las consideraciones médicas derivadas del estado de salud del individuo, 

evitando situaciones que empeoren los cuadros patológicos de base (HTA, 

diabetes, insuficiencia cardíaca, etc.). (GIL & SUBIRÁ, 2007) 

 

Anciano Frágil o de alto riesgo: persona con una situación clínica funcional, 

mental o social, que condiciona un equilibrio muy inestable y presenta un alto 

riesgo de dependencia funcional e incluso de muerte. El tratamiento odontológico 

se realizará de acuerdo con su estado físico, psíquico y social. (GIL & SUBIRÁ, 

2007) 

 

Paciente Geriátrico: persona mayor con 3 criterios o más entre los siguientes:  

a) Mayor de 75 años;  

b) Con pluripatología;  

c) Con enfermedades de carácter invalidante;  

d) Tiene una enfermedad mental acompañante, y  

e) Presenta una problemática social en relación con su estado de salud. El 

tratamiento odontológico se realizará, de acuerdo con su estado físico, psíquico 

y social. Muchas veces es necesaria la asistencia dental domiciliaria (GIL & 

SUBIRÁ, 2007). 

 

1.2.2. Clasificación Funcional 

Adulto mayor funcionalmente independiente: corresponde al 70% de la 

población mayor de 65 años, son capaces de realizar actividades básicas de la 
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vida diaria con normalidad o con ciertas limitaciones en alguna tarea” (GIL & 

SUBIRÁ, 2007). 

 

Adulto mayor frágil: representa 14%, la probabilidad de pasar a un estado de 

dependencia funcional por el agravamiento de su patología sistémica aguda o 

crónica es muy elevada (GIL & SUBIRÁ, 2007). 

 

Adulto mayor funcionalmente dependiente: representa el 5%, necesita 

cuidados continuos para realizar las actividades básicas de la vida diaria. 

Normalmente está institucionalizado o necesita personal de ayuda a domicilio 

prácticamente todo el día (GIL & SUBIRÁ, 2007). 

 

1.3 Salud Oral en el Paciente Adulto Mayor 

El proceso de envejecimiento puede, directa o indirectamente, aumentar el 

riesgo de enfermedades bucales, que conllevan a la pérdida de piezas dentarias, 

agravadas por el compromiso sistémico en el adulto mayor. Los cambios 

biológicos en la cavidad oral relacionados al envejecimiento, involucran procesos 

como la pérdida o atrofia de las papilas gustativas, lo que implica un aumento en 

el consumo de azúcares haciendo susceptibles al incremento de procesos 

cariosos, favorecido obviamente por el aumento de pH y disminución del flujo 

salival derivado del consumo de diversos fármacos que se utilizan para el 

tratamiento de enfermedades crónicas (SORIA, 2013). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera entre las principales 

enfermedades de la cavidad bucal, la caries dental y las enfermedades 

periodontales como las más prevalentes” (DE LA FUENTE, 2010). 
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La incidencia de las lesiones de las mucosas orales relacionadas con la 

presencia de prótesis removibles no es del todo clara, a pesar de los diversos 

estudios publicados. Debe agregarse que bajo el estado actual del conocimiento 

no se sabe si estas patologías presentan o no variaciones de incidencia racial o 

relacionados con factores inmunogenéticos. La Estomatitis protésica representa 

probablemente la enfermedad de la mucosa oral de incidencia más frecuente en 

los pacientes edéntulos portadores de prótesis, después de la quelitis angular, de 

la hiperplasia fibrosa (que algunos autores denominan “épulis fisurada”) y por la 

úlceras traumáticas (PRETI, 2008). 

 

1.3.1. Dientes 

Los cambios en los dientes son: color amarillento, más frágiles o quebradizos y 

menos permeables. En las coronas dentarias encontramos el fenómeno de atrición 

(perdida de la estructura dentaria que se produce durante la masticación o en 

pacientes que bruxan) y abrasión (puede ser ocasionada por una mala técnica de 

cepillado), que traen consigo la pérdida del esmalte dentario. En la dentina, se 

incrementa la parte inorgánica, con lo cual los estímulos dolorosos son menos 

perceptibles, disminuye la amplitud de la cámara pulpar y aumenta la resistencia 

del diente a la masticación. En cuanto a la prevalencia, se ha encontrado que más 

de 90% de los ancianos ha tenido experiencia de caries coronal. La prevalencia de 

caries radicular varía de 13 a 89%. Existen factores que aumentan el riesgo de 

caries en el adulto mayor; estos son: (MATUS, 2009) 

a) La xerostomía 

b) El tabaquismo 

c) Hábitos dietéticos 

d) Enfermedades demenciales 
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1.3.2. Enfermedad Periodontal 

La periodontitis, en sus formas más graves, no es tan frecuente; el deterioro de 

tejido  de soporte del diente en el anciano es un hallazgo común. El 

envejecimiento por sí mismo no incrementa el riesgo de enfermedad periodontal; 

pero es común que los pacientes ancianos tengan higiene bucal deficiente. La 

presencia de placa dentobacteriana es un factor decisivo en el pronóstico de la 

enfermedad periodontal. (MATUS, 2009) 

 

1.3.3. Xerostomía  

La mayoría de las personas ancianas tienen disfunción de las glándulas 

salivales, lo cual se complica, dando origen a la xerostomía. Ésta se define como 

una sensación subjetiva de sequedad bucal. La prevalencia de este padecimiento 

es alta. Algunos autores indican que en una población ambulatoria, 40% de los 

mayores de 55 años presenta este síntoma y aumenta a 82% en la población que 

consume algún fármaco. Es más frecuente en mujeres que en hombres y algunas 

evidencias sugieren que este problema aumenta con la edad. (MATUS, 2009) 

 

1.3.4. Mucosa bucal 

La mucosa bucal de los ancianos se vuelve más delgada, pálida y friable. La 

mucosa gingival se hace rígida por el cambio de tipo de colágeno y la pérdida de 

un gran porcentaje de elastina. Las alteraciones de la mucosa y sus estructuras 

adyacentes más comunes pueden deberse al propio proceso de envejecimiento, al 

estado nutricional, o a ser secundarias a enfermedades sistémicas, debidas a 

medicamentos, o relacionada con procesos de adaptación o modificación de las 

estructuras bucales como las prótesis bucales. Entre los cambios observados 
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como propios del envejecimiento están las várices sublinguales y aumento de la 

pigmentación melánica racial. (MATUS, 2009) 

 

1.3.5. Dolor 

El dolor puede ser observado de varias formas, ya sea en mucosa, músculos, 

huesos y articulaciones. Algunos de los dolores de la mucosa pueden ser 

originados por neuropatías en los cuales la mucosa arde en lugares que el 

paciente no puede precisar o en la punta de la lengua. (MATUS, 2009) 

 

1.3.6. Bruxismo 

Entre los signos más importantes encontramos el desgaste dentario (en forma 

de copa), fractura dental o de prótesis dentales, movilidad de un diente o de un 

segmento en particular. (MATUS, 2009) 

 

1.3.7. Lengua 

Independientemente de los movimientos involuntarios debido a enfermedades 

sistémicas, existen parafunciones y movimientos masticatorios adquiridos, en 

forma habitual como consecuencia de prótesis defectuosas, enfermedad 

periodontal o de la resorción asimétrica del hueso alveolar. La lengua, debido a 

sus cambios de inserción, suele dirigirse hacia atrás, en especial cuando el 

paciente no es portador de prótesis. (MATUS, 2009) 
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1.3.8. Posibilidades de tratamiento protésico en los pacientes de edad 

avanzada. 

Entre las personas de edad avanzada, se ha comprobado que la presencia de 

dientes menor a 9, altera la calidad de vida oral de la misma manera que lo haría 

un cáncer o una nefropatía. Este hecho indica hasta qué punto es importante 

restaurar la dentición hasta conseguir una arcada mínimamente funcional (GIL & 

ORTOLÁ, 2007). 

 

¿Cuántos dientes son necesarios para tener una oclusión mínimamente 

funcional? Es una pregunta que sigue sin una respuesta exacta. Pero parece ser 

que oscila alrededor de los 10 primeros dientes (de segundo premolar a segundo 

premolar) en cada arcada (en total, 20 dientes) y en la mayor parte de pacientes 

(85% de los casos). Es el conocido como “arco dental corto de Kayser” (the 

shortened dental arch). Muchas personas mayores son portadoras de algún tipo 

de prótesis tanto fijas como removibles (GIL & ORTOLÁ, 2007). 

 

La valoración previa del paciente, teniendo en cuenta sus posibles limitaciones 

y su capacidad de independencia es fundamental para prescribir un tipo u otro de 

prótesis dental. Siempre que haya unos dientes pilares con suficientes condiciones 

y los recursos del paciente y su decisión sea favorable, es preferible optar por las 

prótesis fijas. La decisión de optar por prótesis removibles (completa, parcial o 

mixta) es la más frecuente en los mayores de nuestro entorno. Desde el punto de 

vista nutricional, si se recupera al máximo la función masticatoria se puede llevar a 

cabo el primer paso del proceso de la alimentación (GIL & ORTOLÁ, 2007). 

 

Hay un factor fundamental que hay que tener en cuenta cuando se prescribe 

un tratamiento protésico: la necesidad subjetiva del propio paciente, es decir, si 

cree que tienen necesidad de restaurarse la boca. Si el criterio es únicamente del 



13 
 

profesional, la posibilidad de fracaso del tratamiento es muy elevada (GIL & 

ORTOLÁ, 2007). 
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Capítulo II: Índice de Higiene Oral Simplificado 

 

2.1. “Placa Bacteriana.- Depósitos blandos que forman una biopelícula 

adherida a la superficie dentaria u otras superficies duras de la boca, entre ellas 

las restauraciones removibles y fijas” (MURRIETA, 2007). 

2.1.1. Escala de Placa Bacteriana:  

0: Ausencia de detritos o mancha extrínseca en la superficie examinada. 

1: Presencia de detritos no más de 1/3 de la superficie del diente, o 

ausencia de detritos, mas presencia de mancha extrínseca. 

2: Presencia de detritos cubriendo más de 1/3 pero no más de 2/3 de la 

superficie examinada; podrá haber o no presencia de mancha 

extrínseca. 

3: Presencia de detritos cubriendo más de 2/3 de la superficie 

examinada; podrá haber o no la presencia de mancha extrínseca. 

Promedio: sumando los valores encontrados y dividiendo entre las 

superficies examinadas (MURRIETA, 2007). 

 

2.2. “Cálculo Dental.- Es un depósito sólido que se forma por mineralización 

de la placa dental; por lo general está cubierto por una capa sin mineralizar” 

(MURRIETA, 2007). 

 

2.2.1. Escala de Cálculo Dental:  

0: Ausencia de cálculo supragingival. 
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1: Presencia de cálculo supragingival cubriendo no más de 1/3 de la 

superficie examinada. 

2: Presencia de cálculo supragingival cubriendo más de 1/3 pero no más 

de 2/3 de la superficie examinada o bien presencia de pequeñas 

porciones de cálculo. 

3: Presencia de cálculo supragingival cubriendo más de 2/3 de la 

superficie examinada o bien una faja continúa de calculo subgingival a 

lo largo de la región cervical del diente. 

Promedio: sumando los valores encontrados y dividiendo entre las 

superficies examinadas (MURRIETA, 2007). 

 

2.3. IHOS: promedio de placa bacteriana más promedio de cálculo. 

Puntuación: 

0 Excelente 

0.1 – 1.2 Buena 

1.3-3-0 Regular 

3.1-6.0 Mala 

  

 Tabla N°1. Tabla de Puntuación 

 Fuente: (MURRIETA, 2007) 
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Capítulo III. Periodontal Screening and Recording  

 

3.1. Definición 

Este sistema es conocido como PSR, del inglés "Periodontal Screening and 

Recording" fue diseñado para que odontólogos e higienistas dentales, puedan 

detectar y registrar en forma más sencilla y rápida el estado periodontal de un 

paciente. El Sistema de Detección y Registro Periodontal (PSR) es una adaptación 

que la hizo la Academia Americana de Periodontología (AAP) y la Asociación 

Dental Americana (ADA) en 1992, del Índice Periodontal Comunitario de 

Necesidades de Tratamiento (CPITN) que se desarrolló por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) (WOLF & HASSELL, 2006). 

 

Para realizar este procedimiento se divide la boca del paciente en seis 

sextantes que son:  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°2 Sextantes 

Fuente:  (WOLF & HASSELL, 2006) 

 

1 Superior derecho del 1.8 a 1.4 

2 Superior anterior del 1.3 a 2.3 

3 Superior izquierdo Del 2.4 - 2.8 

4 Inferior derecho del 4.8 – 4.4 

5 Inferior anterior del 4.3 – 3.3 

6 Inferior izquierdo del 3.4 – 3.8 
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Se sondea cada diente de manera delicada y cuidadosa. El Odontólogo realiza 

el sondaje en torno a todo el diente para examinar por lo menos seis puntos 

alrededor de cada diente: mesio-vestibular, medio-vestibular, disto-vestibular y las 

zonas linguales y palatinas correspondientes (CARRANZA, NEWMAN, & TAKEI, 

2004). 

 

3.2. Calificación 

El código más alto en cada grupo de seis dientes se registra, junto con los 

otros resultados en una tabla, según la clave siguiente: 

Código 0: Salud. La franja coloreada de la sonda es completamente visible aún 

en la hendidura más profunda del sextante. No se evidencia sangrado con el 

sondeo delicado, ni se observan cálculos o márgenes defectuosos. Estos 

pacientes requieren solo cuidado preventivo apropiado  (WOLF & HASSELL, 

2006). 

 

Código 1: Gingivitis. La franja coloreada de la sonda se encuentra 

completamente visible aun en la hendidura más profunda del sextante. Se 

evidencia sangrado al sondear de manera delicada. No se observa cálculos, ni 

márgenes desbordantes. Estos pacientes necesitan motivación y fisioterapia oral 

además de una profilaxis y pulido (WOLF & HASSELL, 2006). 

 

Código 2: Periodontitis Leve. La franja coloreada de la sonda se encuentra 

completamente visible aun en la hendidura más profunda del sextante, las 

mediciones del sondaje serán igual o menores a 3 mm, pero se evidencia 

sangrado incluso al sondear de forma delicada. Se puede observar cálculos y 

márgenes desbordantes. En estos pacientes se debe dar motivación y fisioterapia 
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oral,  profilaxis para eliminar el cálculo y biofilm supra y subgingival, y pulir los 

márgenes desbordantes (WOLF & HASSELL, 2006). 

 

Código 3: Periodontitis Moderada. La franja coloreada de la sonda se 

encuentra parcialmente visible en la hendidura más profunda del sextante, las 

mediciones del sondaje serán mayores a 3.5 mm y menores a 5.5 mm. Se puede 

evidenciar sangrado, cálculos o márgenes desbordantes. A estos pacientes se les 

debe hacer un periodontograma del sextante afectado, radiografía panorámica, 

terapia básica periodontal, posterior reevaluación de las condiciones y posible 

remisión al Periodoncista (WOLF & HASSELL, 2006). 

 

Código 4: Periodontitis Severa. No se observa la franja coloreada de la sonda, 

pues el surco más profundo de la bolsa presenta una profundidad de más de 5.5 

mm. Los pacientes requieren de manera obligatoria un periodontograma completo 

de la boca, radiografía panorámica y remisión al periodoncista (WOLF & 

HASSELL, 2006). 

 

Código *: Se coloca un asterisco en el recuadro. Correspondiente al sextante, 

en el cual se observe furca, recesiones gingivales o movilidad dentaria” (WOLF & 

HASSELL, 2006). 
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Capítulo IV: Edentulismo 

 

Nadie duda la relación que existe entre la pérdida de los dientes y la edad. Se 

ha comprobado una relación específica de la ausencia de dientes con el 

incremento de la edad, y la existencia de dientes que se retienen más tiempo que 

otros. Se ha sugerido que la pérdida de dientes varía según la arcada, y que se 

pierden antes los dientes maxilares que los dientes mandibulares. También se ha 

insinuado que existe otra diferencia dentro de la misma arcada, perdiéndose los 

dientes posteriores más rápidamente que los anteriores. Con bastante frecuencia, 

los últimos dientes que permanecen en la boca son los mandibulares anteriores, 

especialmente los caninos, y es frecuente encontrarse con un maxilar edéntulo 

opuesto a una arcada mandibular con dientes anteriores.  Si se acepta que la 

pérdida de dientes está relacionada con la edad, ¿cómo puede afectar a la 

práctica actual y futura? La reposición de dientes ausentes es una necesidad 

común de los pacientes, sobre todo en edades avanzadas. Los estudios 

poblacionales actuales muestran que el 13% de la población de Estados Unidos 

tiene 65 años o más. En 2030 es de esperar que esta cifra se duplique con un 

aumento significativo en el resto del mundo. Estas personas estarán en unas 

condiciones de salud muy buenas y, por tanto, los cuidados sanitarios se deberían 

dedicar a mantener sus vidas activas y productivas. Dentro de los cuidados 

generales de salud es de esperar que demanda de los requerimientos específicos 

de salud dental sea muy alta (CARR & McGIVNEY, 2006). 

 

Entre las causas más comunes de modificaciones de la estructura bucal de la 

tercera edad está la pérdida de los dientes, lo que origina una reducción en la 

distancia intermaxilar, lo que a su vez produce el descenso de la masa muscular y 

adiposa. La pérdida total o parcial de dientes naturales usualmente requiere la 

utilización de dentaduras artificiales (MATUS, 2009). 
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Una reducción en el número y calidad de los dientes funcionales puede tener 

consecuencias en la disminución de la salud de las personas mayores de 55 años. 

Un estudio hecho con 602 pacientes ancianos en el que se evaluaron las unidades 

funcionales (a las cuales define como cualquier diente natural que tenga un diente 

con el cual ocluir en la misma arcada), la masticación y deglución mostraron que a 

menor número de dientes funcionales, aumentaban los problemas para masticar y 

la dificultad para deglutir y que las prótesis bucales aparentemente, no prevenían 

estas consecuencias, perdiendo también eficiencia masticatoria. Otros estudios 

reportan que en los pacientes que tienen su dentadura natural trituran el bolo con 

mayor fuerza que los pacientes con dentaduras dentomucosoportadas. Otro 

investigador refiere que al perder los molares (especializados para la masticación) 

en forma temprana, los sujetos perciben un cambio para la forma de masticar 

como resultado de una reducción en su función masticatoria y esto es 

compensado haciendo masticaciones más lentas o deglutiendo con lentitud 

(MATUS, 2009). 

 

Los patrones de pérdida de dientes con la edad sufren transformaciones. Se ha 

observado que la proporción de adultos edéntulos va en descenso, aunque con 

variaciones según los estados. Sin embargo, se ha comprobado que el número 

total de pacientes desdentados que necesitan atención está creciendo 

actualmente y, por lo tanto, también crece la necesidad de restaurar estas 

situaciones de edentulismo parcial. Una explicación podría ser que el 62% de los 

americanos de la generación de la “explosión demográfica” y más jóvenes se han 

beneficiado de la fluorización de las aguas, con el consiguiente descenso de la 

ausencia de dientes por caries. Así mismo, los estudios actuales indican que los 

pacientes conservan sus dientes más tiempo, lo que demuestra por el hecho de 

que el 71.5% de los individuos de 65-74 años son desdentados parciales 

(promedio de dientes remanentes=18,9). Se admite que la arcada parcialmente 

edéntula más frecuente es la maxilar, y que la mayor parte de dientes ausentes 

son los primeros y segundos molares (CARR & McGIVNEY, 2006). 
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La presencia de edentulismo en Europa varía desde el 20 al 30% en Austria, 

Hungría, Suecia y Suiza; de 60 a 70% en Dinamarca, Finlandia, Gran Bretaña y 

Holanda.  Diferencias que están de acuerdo con las tradiciones y aspectos 

culturales relativos a la postura respecto a los tratamientos dentales (CARR & 

McGIVNEY, 2006). 

 

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

dental, el edentulismo resulta estar disminuyendo en aproximadamente 10% para 

cada década, todavía multiplicando el número de 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 1991 a 37,9 millones para el año 2020 (CARR & McGIVNEY, 2006). 

 

4.1. Definición 

Según McCracken (2006), el edentulismo es la ausencia o la pérdida total o 

parcial de los dientes, su causa puede ser congénita o adquirida. El edentulismo 

adquirido, es decir, la perdida de dientes durante nuestra vida es un hecho más 

común que el edentulismo congénito y suele ser secundario a procesos como 

caries, patología periodontal o traumatismos. 

 

El estado edéntulo es una agresión a la integridad del sistema masticatorio, 

posee secuelas estéticas y funcionales adversas que el paciente percibe de 

diferentes maneras, pueden variar desde sentimientos de inconveniencia, hasta 

intensos sentimientos de inferioridad o invalidez (VALERA, 2010). 
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4.1.1. Edentulismo  Total 

Según Winkler (2000), se calcula que una gran parte de la población del 

mundo es edéntula. El 1% de la población española menor de 50 años (35-

44años) es totalmente edéntula. Este porcentaje se eleva al 11% en el caso de las 

personas mayores de 50 años, y asciende hasta el 23% en la franja de edad que 

va de los 65 a los 74 años.  En USA y Europa las principales causas del 

edentulismo son la caries y las periodontopatías. La prevalencia del edentulismo 

difiere substancialmente en la mayoría de los países del mundo. Algunos de los 

índices más altos son encontrados en el Reino Unido y Nueva Zelandia, y los más 

bajos en Estados Unidos. En Suecia 49% de las personas de 54 a 64 años de 

edad no poseen ningún diente, subiendo hasta un 65% en el grupo de 65 a 74 

años de edad. En varios países la prevalencia de edentulismo es mayor en 

mujeres que en hombres. En Latinoamérica, a pesar de la relación directa entre 

edad y edentulismo, el número de personas mayores que han preservado su 

dentición natural ha crecido considerablemente.  

 

4.1.2. Edentulismo Parcial 

El edentulismo parcial es un estado de la salud oral que corresponde a la 

ausencia de una determinada cantidad de piezas dentarias en boca. La pérdida 

parcial o completa de la dentición natural es resultado de traumatismos o de la 

afectación de las superficies dentales afectadas por caries dental o de los tejidos 

de sostén por enfermedades periodontales; ambos procesos patológicos suelen 

ser crónicos y afectar a los individuos en diferentes épocas de su vida. La caries 

dental suele ocurrir en los primeros años de edad en tanto que las enfermedades 

periodontales sobreviven a la mitad de la vida o en años posteriores. Estos 

procesos patológicos y sus efectos en el rostro del individuo son más notables a 

medida que pierde su dentición natural y progresa el edentulismo parcial hasta 

llegar a la pérdida total de la dentadura (MALLAT, 2005). 
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4.1.2.1. Clases de Kennedy 

Los estudios actuales revelan que la incidencia de la pérdida de dientes ha 

sufrido un considerable descenso en las últimas décadas. No obstante, persiste 

una variación significativa en su distribución. Actualmente existen varias 

clasificaciones en uso. Esta diversidad ha originado confusiones y desacuerdos al 

determinar que clasificación es la que describe con más exactitud todas las 

variaciones posibles y, por tanto, se debe adoptar. La clasificación más familiar fue 

propuesta originalmente por Kennedy, Cummer y Bailyn. Otros que propusieron 

más clasificaciones fueron Beckett, Godfrey, Swenson, Friedman, Wilson, Skinner, 

Applegate, Avant, Miller y otros. Es evidente que se debería intentar una 

combinación de lo mejor de cada clasificación con objeto de adoptar una que 

fuese universal (McGARRY & NIMMO, 2006). 

 

Recientemente se ha propuesto una clasificación basada en criterios 

diagnósticos con el fin de facilitar el tratamiento en muchos casos complejos. Las 

cuatro grandes categorías diagnósticas tienen en cuenta: la localización y 

extensión de las áreas edéntulas, el estado de los pilares, las características 

oclusales y las características de la cresta residual (McGARRY & NIMMO, 2006). 

 

Para la Prótesis Parcial Removible existen varias clasificaciones descritas, 

pero la más comúnmente usada y la más práctica es la de Kennedy, descrita en 

1925, la cual facilita el diagnóstico de cada caso con la simple visión del modelo 

de trabajo. Es la más aceptada. Dicha clasificación está dividida en cuatro 

subclases distintas según el número de espacios desdentados que presenta, y 

que se denominan espacios de modificación. La clasificación de Kennedy se 

divide en las siguientes clases:  

Clase I: pertenecen a ella los pacientes que presentan dos extremos libres o 

edéntulos con permanencia del grupo anterior de dientes. Las subclases se 



24 
 

denominarán según el número de espacios libres, en modificación 1, 2, 3 y 4  

(MALLAT, 2005). 

 

Clase II: a esta clase pertenecen las arcadas con sólo un extremo libre o 

edéntulo, es decir, un extremo libre unilateral. En el otro existen la totalidad de 

los dientes, salvo cuando ya se entra en las subclases, que se denominarán 

según el número de espacios libres, en modificación 1, 2, 3 y 4 (MALLAT, 

2005). 

 

“Clase III: es una clase dentosoportada, pues en un lado están todas las 

piezas dentarias y en el otro están ausentes varias piezas dentarias, salvo la 

última que podría ser el molar del juicio o el segundo molar” (MALLAT, 2005). 

 

“Clase IV: esta también es una clase dentosoportada. La zona desdentada 

corresponde a todo el grupo anterior de dientes” (MALLAT, 2005). 

 

“Clase V: esta clase sólo posee un par de molares en una hemiarcada y el 

resto está completamente desdentado” (MALLAT, 2005). 

 

“Clase VI: en esta clase sólo permanecen en boca los dos incisivos centrales” 

(MALLAT, 2005). 
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Gráfico N°1: Clasificación de Kennedy 

Fuente: (McGARRY & NIMMO, 2006) 

 

Además de las variaciones señaladas, APPLEGATE dice ciertas reglas para el 

mejor uso de la clasificación de KENNEDY (LOZA & VALVERDE, 2006):  

1) La clasificación debe considerar la preparación de la boca, porque las 

futuras exodoncias pueden variar la clasificación. 

2) Si falta el tercer molar, ese espacio edéntulo está fuera de clasificación, 

porque el tercer molar no es reemplazado. 

3) Si los terceros molares están presentes y se van a usar como pilares, 

deben ser considerados en la clasificación. 

4) A veces los segundos molares no son reemplazados. El segundo molar 

antagonista también falta y no va a ser restaurado; entonces, esta área 

edéntula no se considera en la clasificación. 
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5) Cuando hay áreas edéntulas adicionales en el mismo arco, las áreas más 

posteriores (exceptuando el tercer molar) determinan la clasificación. 

6) Las áreas adicionales a aquellas que determinan la clasificación primaria 

son consideradas como “modificaciones” de la Clase y son designadas por 

su número. Ejemplo: Clase III modificación 2, significa que hay dos espacios 

adicionales a la Clase III unilateral. 

7) La extensión del área de la modificación no es lo que se considera sino, el 

número de espacios edéntulos adicionales. 

 

4.2. Prótesis  

El reemplazo de los dientes con prótesis dentales no siempre está exento de 

riesgos, lo cual puede producir atrofia del hueso alveolar. Con el uso de la prótesis 

o con las fuerzas de la masticación comienza el proceso de resorción alveolar. 

Este proceso afecta mayormente la mandíbula, y si se utilizan prótesis bucales 

puede traer consigo problema en la estabilidad y retención de la misma. El grupo 

de ancianos de 75 a 85 años es habitual que sea portador de prótesis bucales de 

tal manera que se incrementa el grupo de edéntulos. Este mismo grupo aumenta 

con la edad. Las personas portadoras de prótesis tienen una disminución en la 

capacidad para percibir sabores, consistencia y textura de los alimentos. La mejor 

de las prótesis dentales tiene una capacidad masticatoria no mayor al 30% de una 

dentadura natural. El estado bucal es una condicionante de la ingesta de 

alimentos, pero no una causa directa de déficit nutricional. Es posible que la 

proporción de personas edéntulas disminuya debido a  programas preventivos de 

fluoración y al avance del tratamiento odontológico (MATUS, 2009). 
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4.2.1. Prótesis Removible 

La Prótesis Parcial Removible (PPR) tiene como objetivo reemplazar los 

dientes y las estructuras vecinas perdidas preservando y mejorando la salud de 

los dientes y de las estructuras remanentes asociadas. La prótesis parcial 

removible es ampliamente usada para el tratamiento de edéntulos parciales y es 

una buena alternativa, económica y fácil de hacer para rehabilitar al desdentado 

parcial (LOZA & VALVERDE, 2006). 

 

4.2.2. Prótesis Total 

Según el Glosario de términos prostodónticos, la prótesis total o dentadura 

completa reemplaza la dentición completa y las estructuras asociadas del maxilar 

o la mandíbula. También llamada prótesis total completa. (Academy of 

Prosthodontics, 2005) 

 

4.2.3. Material 

“La mayoría de dentaduras parciales removibles se fabrican con aleaciones de 

cromo-cobalto que fueron introducidas para este propósito en 1932” (LOZA & 

VALVERDE, 2006). 

 

A lo largo de la historia, a medida que se han ido adquiriendo mayores 

conocimientos y se han ido perfeccionado las técnicas, los materiales con los que 

se fabrican las prótesis dentales han variado. Desde las primitivas reposiciones 

con marfil e incluso dientes naturales humanos y animales, hasta los materiales 

más actuales e innovadores (WASSELL, WALLS, & STEELE, 2000). 
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4.2.3.1. Metal 

Para la confección de prótesis, se han utilizado elementos de fabricación tan 

característicos como el oro, metal precioso de uso muy extendido para coronas y 

puentes, que hoy día se ha visto claramente relegado, aunque siga usándose 

excepcionalmente, así como por su significado cultural en determinadas etnias y 

países. Actualmente, se usan multitud de aleaciones metálicas en distintas 

concentraciones. Además del oro y sus aleaciones, otra aleación noble podría ser 

la producida entre Ag-Pd (plata-Paladio). No obstante, las aleaciones más usadas 

para la confección de prótesis suelen ser Cr-Co (Cromo-Cobalto) y Cr-Ni (Cromo-

Níquel), ambas de metales no nobles. El metal en prótesis se trabaja mediante el 

colado con la técnica de la cera perdida, excepto el metal de las prótesis parciales 

de resina y de la ortodoncia removible, que son alambres prefabricados, o bien si 

existe el uso de otras tecnologías como los sistemas CAD/CAM para mecanizado 

con 3 o 5 ejes. Atención especial merecen las distintas posibles alergias hacia 

algunos metales, siendo ejemplo claro la producida por el níquel, sucediendo 

posiblemente incluso en más del 10% de la población femenina y siendo 

significativamente inferior en la masculina (que parece ser más sensible al cromo). 

Cuando esto ocurre, existen algunas alternativas como las aleaciones preciosas, 

aleaciones paladio-plata, titanio, alúmina, o el circonio. Este último es cada vez 

más usado, pues el circonio, fabricado con diseño y fresado asistido por ordenador 

(CAD-CAM) es un material que no tiene reacciones alérgicas, tan duro como las 

aleaciones metálicas no nobles (aunque más frágil), y mucho más estético y 

preciso (WASSELL, WALLS, & STEELE, 2000). 

 

4.2.3.2. Valtplast 

Valplast es una resina base de la prótesis flexible que es ideal para las 

dentaduras parciales y restauraciones unilaterales. La resina es un nylon 

biocompatible termoplástico con singulares propiedades físicas y estéticas que 

proporciona el diseño ilimitado, versatilidad y elimina la preocupación acerca de 
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las alergias al acrílico. El Valplast flexible parcial permite la restauración para 

adaptarse al constante movimiento y la flexibilidad en la boca. La flexibilidad, 

combinada con la fuerza y el peso de la luz, proporciona un confort y una total 

estética. La preparación es relativamente simple. El Valplast parcial es 

prácticamente invisible porque no hay cierres metálicos y el propio material se 

mezcla con el tejido de la boca. Mientras que el costo es a menudo más alto que 

una dentadura parcial hecha con ganchos metálicos visibles. El Valplast flexibles 

parcial implica sólo los procedimientos no invasivos. Puede ser indicado en el caso 

de los pacientes que presentan alergia al acrílico, indicación protésica para 

implantes o prótesis fija y presencia de torus (SUNITHA, 2010). 

 

4.2.3.2.1. Contraindicaciones 

Las prótesis dentales flexibles en general, no se utilizan para restauraciones a 

largo plazo y están destinadas únicamente para restauraciones provisionales o 

temporales, ya que tienden a absorber agua y se decoloran con frecuencia 

(SUNITHA, 2010).  

 

Presenta menor resistencia transversal y una mayor rugosidad de la superficie 

de calor debido a la estructura de su fórmula que contiene un enlace éster con 

grandes cristales en la superficie, además produce contracción lineal debido a la 

evaporación de la matriz de polímero intersticial y  como resultado del aumento en 

la temperatura del agua (CRAIG & POWERS, 2012). 

 

4.2.3.3. Polimetil Metacrilato de Metilo 

El polimetil metacrilato de metilo ha sido de los más utilizados y difundidos, y 

se calcula que representan un 95% de los plásticos usados para fabricar prótesis. 

Estos pueden ser blandos y flexibles o rígidos y quebradizos y, por consiguiente, 
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se pueden utilizar para una variedad de aplicaciones. Su principal aplicación es la 

fabricación de bases para soportar los dientes artificiales en dentaduras completas 

o parciales. Para esta aplicación conviene usar un plástico rígido. Sin embargo, se 

puede usar plásticos acrílicos blandos a modo de liner más blando para las 

superficies de las dentaduras completas y parciales que se apoyan en los tejidos. 

Los plásticos acrílicos se han empleado profusamente en la fabricación de dientes 

artificiales para dentaduras, y en la mayoría de los casos han competido 

favorablemente con los dientes de porcelana. Con plásticos acrílicos se puede 

fabricar carillas estéticas sobre puentes metálicos fijos, cuya construcción, resulta 

mucho más barata que la de las restauraciones de porcelana sobre metal. Los 

plásticos de tipos acrílico se usan también para fabricar cubetas de impresión 

individuales.  Los plásticos acrílicos se fabrican en diferentes formas: polvo-

líquido, gel y láminas o planchas. Actualmente los acrílicos de polvo-líquido son 

los más utilizados. (CRAIG & POWERS, 2012) 
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Capítulo V: Principales Enfermedades de la Mucosa Oral 

 

5.1. Definición 

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 quelitis angular, las hiperplasias 

fibrosas por prótesis, las úlceras traumáticas (por decúbito) y las alergias por 

contacto (PRETI, 2008). 

 

5.2. Estomatitis Subprotésica 

La “boca con úlceras por prótesis total” es un trastorno poco común que se 

presenta en pacientes que pueden o no tener un juego nuevo de dentaduras. Este 

problema no se debe a una alergia verdadera, ya 

que las pruebas con parches con material de 

dentadura dan resultados negativos. Algunos casos 

parece que se deben a una infección con Cándida 

Albicans, aunque por lo regular no se desarrollan 

los parches blancos característicos de algodoncillo 

de acuerdo a Cahn y Bartels. Lehner clasificó el 

trastorno como una candidiasis atrófica crónica 

(SHAFER, HINE, LEVY, & TOMICH, 1988).   

 

Gráfico N°2: 

Estomatitis Subprotésica 

Fuente:  (PRETI, 2008). 
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Esta forma particular de candidiasis es un subconjunto de lesiones atróficas 

frecuentes, se presenta hasta en 65% de los pacientes geriátricos que usan 

dentadura maxilar completa (úlcera bucal por dentadura). La expresión de esta 

forma de candidiasis depende del acondicionamiento de la mucosa bucal para ser 

recubierta por una prótesis. Existe una predilección especial por la mucosa del 

paladar en comparación con el arco alveolar mandibular. Las mujeres muestran 

mayor tendencia a desarrollar esta forma de enfermedad en comparación con los 

hombres. El traumatismo crónico de bajo grado secundario a prótesis mal 

adaptadas, con relaciones oclusales deficientes, y a dentadura no extraída durante 

la noche, contribuyen al desarrollo de este estado (REGEZI, 2007). 

 

Newton sugirió que la boca con úlceras por prótesis total puede estar 

relacionada con un “síndrome de retención de sudor” en el cual existe una 

formación de tapones de queratina en las glándulas sudoríparas o las glándulas 

salivales accesorias, que forzan el sudor o la saliva dentro de los tejidos vecinos 

con inflamación subsecuente. Sin embargo, este concepto no se ha aceptado en 

su totalidad (SHAFER, HINE, LEVY, & TOMICH, 1988). 

 

Más recientemente, Burdtz-Jørgensen y Bertram estudiaron con detalle la 

estomatitis por prótesis total y demostraron que podían cultivarse los hongos 

parecidos a levaduras del tipo de Candida albicans en 90% de los pacientes con 

estomatitis por prótesis total, pero sólo en el 40% de los sujetos con prótesis total 

pero sin estomatitis. También demostraron que la mala limpieza en la prótesis 

dental se asociaba con una inflamación intensa. Renner y colaboradores hicieron 

notar que este trastorno es una enfermedad multifacética en la cual el parasitismo 

por Candida albicans puede ser un factor extremadamente importante que a 

menudo se asocia con otras contribuciones mayores por el trauma por prótesis 

total y el continuo uso de ésta, los malos hábitos de higiene bucal y tal vez, 

alteraciones dietéticas y sistémicas (SHAFER, HINE, LEVY, & TOMICH, 1988). 
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En base al aspecto clínico, pueden diferenciarse tres variedades (PRETI, 

2008):  

Tipo 1.- caracterizado por un eritema puntiforme. 

Tipo 2.- caracterizado por un eritema difuso sólo en 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 no muestran una zona preferencial, el tipo 3 es casi 

exclusivamente observable en la parte central del paladar. 

 

5.2.1. Etiología 

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

por parte de la placa bacteriana (con mayor frecuencia) por Candida albicans y 

especies relacionadas, el trauma protésico y una reacción alérgica a la resina (por 

lo general, al monómero). Indudablemente el factor etiológico predominante es la 

infección por Candida. El llevar constantemente (incluso de noche) las prótesis es 

un factor predisponente; otros factores son la escasa higiene y la incongruencia 

del cuerpo protésico, una dieta rica en carbohidratos, al diabetes, el hipotiroidismo, 

el hiperparatiroidismo, la deficiencia de hierro y fólicos, la hiposalia, las terapias 

antibióticas muy prolongadas e inmunosupresivas y las inmunodeficiencias 

(PRETI, 2008). 

 

5.2.2. Diagnóstico 

“El diagnóstico en su mayoría es de tipo clínico” (PRETI, 2008). La mucosa que 

se encuentra bajo la prótesis dental se vuelve extremadamente roja, hinchada, lisa 
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o granular y dolorosa. Con frecuencia se presentan múltiples focos de hiperemia 

del tamaño de la cabeza de un alfiler que por lo regular afectan el maxilar superior. 

Es común una sensación intensa de quemadura. El enrojecimiento de la mucosa 

esta bien delineado y restringido al tejido que está en contacto con la prótesis total 

(SHAFER, HINE, LEVY, & TOMICH, 1988).  

 

Newton (1962), propuso una clasificación de esta entidad basada en la 

apariencia clínica de inflamación de la mucosa de los maxilares por debajo de la 

prótesis, a saber: 

Tipo I: puntos eritematosos o áreas hiperémicas localizadas.  

Tipo II: zona difusa hiperémica en los tejidos de soporte de la prótesis. 

Tipo III: lesión de aspecto papilomatoso. 

 

5.2.3. Tratamiento y Pronóstico 

El tratamiento de este problema puede no tener éxito. Sin embargo Burdtz-

Jørgensen y Bertram informaron de efectos terapéuticos importantes sobre la 

estomatitis por dentadura mediante tratamiento antimicótico. Se disuelven tabletas 

de nistatina, de 500 000 unidades, en la boca tres veces al día por 14 días. 

Bergendal e Isacsson informaron de resultados similares tratando a la estomatitis 

por prótesis total con polvo de nistatina colocado sobre las superficies de ajuste de 

la prótesis dental tres veces al día por 14 días. Además, cuando las dentaduras 

ajustan mal, la construcción de nuevos aparatos y la instrucción sobre el cuidado 

higiénico de éstos ayudan a corregir la situación. Si no se hacen nuevas prótesis, 

las viejas se deben esterilizar a diario sumergiéndolas en una solución de nistatina 

durante toda la noche en el periodo de tratamiento. También se informó que junto 

con la nistatina es eficaz el rebajar las prótesis totales con acondicionadores de 

tejidos blandos (SHAFER, HINE, LEVY, & TOMICH, 1988). 
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5.3. Quelitis Angular 

Es la inflamación y atrofia de los pliegues 

cutáneos en los ángulos bucales. Puede ocurrir 

por chuparse los labios o el dedo pulgar con 

exceso o bien por laxitud de la piel facial en 

personas ancianas o edéntulas. El contacto 

prolongado con la saliva produce maceración con 

posible infección secundaria por Cándida o 

estafilococos (REGEZI, 2007).  

 

La quelitis angular o perlèche (como fue originalmente denominado por 

Leimastre en 1886) forma eritemas, figuraciones con posible sangrado y costras 

cutáneas, por lo general, simétricas. En 1986, Ohman y colaboradores 

propusieron una clasificación clínica en orden creciente de gravedad (PRETI, 

2008): 

Tipo I: (leve), lesiones confinadas a la vertiente mucosa de las comisuras con 

presencia de eritema y fisuras.  

Tipo II: (moderada), lesiones que se extienden a la piel adyacente.  

Tipo III: (severa), con presencia de ulceraciones y supuraciones.  

 

5.3.1. Etiología 

Por lo general, es causada por una infección por Candida albicans y la mayor 

parte de los pacientes presenta una estomatitis protésica asociada. Otras causas 

posibles son: deficiencia de hierro, hipovitaminosis (principalmente del grupo B), 

absorción inadecuada (por ejemplo, enfermedad de Crohn), infección por VIH, 

Gráfico N°3 

Queilitis Angular 

Fuente:  (PRETI, 2008) 
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diabetes u otros defectos inmunitarios, ingesta de antibióticos y disminución de la 

dimensión vertical (PRETI, 2008). 

 

5.3.2. Características Clínicas 

La piel en los ángulos de la boca posee fisuras eritematosas y con frecuencia 

exudado y costras. Además, el problema se exacerba al lamerse el área inflamada 

para humedecerla (REGEZI, 2007). 

 

Clínicamente, el epitelio de las comisuras aparece arrugado y algo macerado. 

En su oportunidad las arrugas se hacen más pronunciadas para formar una o más 

fisuras o hendiduras profundas que se ulceran, pero no tienden a sangrar, aunque 

se puede formar una costra superficial exudativa. Estas fisuras no afectan la 

superficie mucosa de las comisuras por entro de la boca, sino que se detienen en 

la unión mucocutánea. Si las lesiones no se tratan, con frecuencia muestran 

tendencia a tener una remisión espontánea. Sin embargo, es común la 

exacerbación subsecuente, y en raras ocasiones las lesiones desaparecen por 

completo (SHAFER, HINE, LEVY, & TOMICH, 1988) 

 

5.3.3. Tratamiento 

El tratamiento de la queilosis angular es empírico debido a su etiología 

aparentemente variada. Hay que recordar que la infección presente es secundaria 

y que, a menos que se corrija la causa primaria, el tratamiento de la infección no 

producirá una cura permanente (SHAFER, HINE, LEVY, & TOMICH, 1988). 

  

Otra opción terapéutica consiste en la aplicación de cremas antimicrobianas 

seguida por cremas con esteroides de baja potencia, mientras se resuelven los 
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síntomas. Un bálsamo protector en los labios puede ayudar a prevenir la 

recurrencia (REGEZI, 2007). 

 

5.4. Hiperplasia Fibrosa 

Una de las reacciones tisulares más 

comunes a una prótesis total crónicamente mal 

ajustada es la presencia de hiperplasia de tejido 

a lo largo del borde de la dentadura, pero que no 

se restringe a su lugar sino que se presenta en 

muchas zonas donde existe una irritación 

crónica de cualquier tipo, como en la encía, en la 

mucosa bucal y en el ángulo de la boca 

(SHAFER, HINE, LEVY, & TOMICH, 1988).  

 

La hiperplasia fibrosa por prótesis (también denominada protésica o hiperplasia 

por irritación fisurada), por lo general, se detecta a nivel del fórnix como una masa 

asintomática con superficie lisa de color normal y forma paralela a la cresta 

alveolar. Puede ser fisurada a partir del margen del flanco protésico. Por lo 

general, está en relación con una prótesis móvil total, especialmente en la zona 

anterior (PRETI, 2008). 

 

Esta hiperplasia fibrosa de la mucosa bucal se relaciona con traumatismo 

crónico producido por una prótesis mal ajustada. Es prácticamente el mismo 

proceso que conduce al fibroma traumático, excepto porque una prótesis dental 

puede identificarse como agente causal específico. Esta anormalidad también se 

la designa con los sinónimos ya desusados de hiperplasia inflamatoria, hiperplasia 

por prótesis dental y épulis fisurado (REGEZI, 2007). 

Gráfico N°4: 

Hiperplasia Fibrosa 

Fuente:  (PRETI, 2008) 
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5.4.1. Etiología 

“La compresión del flanco posterior causa una irritación crónica con una 

respuesta hiperplásica” (PRETI, 2008). 

 

5.4.2. Características Clínicas 

Por lo general, es simple si la lesión está en evidente relación con la prótesis. 

Si la lesión está ulcerada, puede raramente parecer a un carcinoma (PRETI, 

2008). 

 

La hiperplasia fibrosa inflamatoria como resultado de la lesión de la prótesis 

dental se caracteriza por el desarrollo de rollos alargados de tejido en el área de 

los pliegues mucolabiales o mucobucales dentro de los cuales los rebordes de la 

prótesis dental ajustan en forma conveniente. Esta proliferación de tejido por lo 

regular se desarrolla en forma lenta y probablemente es el resultado de la 

resorción del reborde alveolar por el traumatismo de las prótesis dentales flojas. 

Este exceso de pliegue de tejido por lo general no está muy inflamado, aunque 

puede existir irritación e incluso ulceración en la base de dicho pliegue dentro del 

cual ajustan los rebordes de la prótesis total. La lesión es firme a la palpación 

(SHAFER, HINE, LEVY, & TOMICH, 1988). 

 

La irritación crónica y el traumatismo pueden precipitar una reacción 

reparadora exuberante de tejido conectivo fibroso, dando como resultado la 

aparición de pliegues indoloros de tejido fibroso que rodean la pestaña extendida 

de la dentadura (REGEZI, 2007). 
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5.4.3. Aspecto Histológico 

La masa hiperplásica de tejido está compuesta de un volumen excesivo de 

tejido conectivo fibroso cubierto con una capa de epitelio escamoso estratificado 

que puede tener un grosor normal o mostrar acantosis. Con frecuencia se 

encuentra hiperplasia seudoepiteliomatosa. A menudo hay hiperortoqueratosis o 

paraqueratosis. El tejido conectivo se compone fundamentalmente de haces 

gruesos de fibras colágenas con escasos fibroblastos o vasos sanguíneos a 

menos que exista una reacción inflamatoria activa. Esta reacción se ve a menudo 

en la base de la fisura que está asociada con los rebordes de la prótesis total, en 

especial si el tejido está ulcerado superficialmente (SHAFER, HINE, LEVY, & 

TOMICH, 1988).  

 

Otro hallazgo histológico que con frecuencia se ve en el epitelio superficial de 

la hiperplasia fibrosa inflamatoria es la distrofia mucopolisacárida de la queratina, 

también denominada “reserva de plasma” que por primera vez fue descrita por 

Toto. Su ocurrencia no se confina a la hiperplasia inflamatoria sino también se 

encuentra en el epitelio bucal bajo una gran variedad de trastornos, en especial 

que afectan al epitelio irritado. Esta distrofia mucopolisacárida de queratina 

consiste histológicamente en reservas homogéneas, eosinófilas, de material en la 

capa espinosa superficial del epitelio, donde parece que han remplazado a las 

células individuales (SHAFER, HINE, LEVY, & TOMICH, 1988). 

 

5.4.4. Tratamiento y Pronóstico 

El tamaño de la lesión puede reducirse luego de un tiempo prologado sin usar 

la prótesis. Sin embargo, puesto que la cicatriz hiperplásica es relativamente 

permanente, casi siempre se requiere excisión quirúrgica. También en necesario 

construir una nueva dentadura o realinear la anterior para prevenir recurrencias 

(REGEZI, 2007). 
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Capítulo VI: Acondicionadores de Tejidos 

 

6.1. Introducción 

Los acondicionadores de tejido son materiales blandos, temporales, indicados 

para el rebasado protésico. Posibilitan que los tejidos enfermos vuelvan a su 

estado de salud y permiten una perfecta adaptación y estabilización de la prótesis 

sobre la mucosa. En 1958 Lammie y Storer los incorporaron como material a la 

odontología. Otros autores revelan su origen en los años 1961. Son considerados 

materiales resilientes, y clasificados dentro de esta categoría (De SANCHEZ, 

2008).  

 

6.2. Definición  

Los acondicionadores de tejidos son materiales de rebasado, blandos, que 

pueden aplicarse sobre la superficie de adaptación de las prótesis. Se utilizan para 

proporcionar una almohadilla provisional que distribuye la carga masticatoria a los 

tejidos blandos y duros subyacentes. Se le atribuyen distintos usos (ASTORGA, y 

otros).  

 

6.3. Requisitos de los acondicionadores de tejido 

Deben permanecer blandos durante su uso para mantener un efecto de 

almohadillado correcto sobre los tejidos blandos subyacentes; deben ser 

resilientes, es decir deben absorber la carga masticatoria y distribuirla, sin producir 

deformaciones permanentes del tejido de revestimiento; poseer cierto grado de 

deformación permanente bajo carga ya que las cargas funcionales se distribuyen 

en forma equitativa, permitiendo así la regresión del proceso inflamatorio de los 

tejidos hasta su estado normal; ser compatibles con los tejidos orales por ello no 

deben ser tóxicos o irritantes ni perjudiciales para el medio ambiente, sin absorber 
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demasiada humedad en la cavidad oral ya que podría producir inclusión de 

microorganismos y despojos de alimentos en el material (ASTORGA, y otros).  

 

6.4. Composición 

6.4.1. Polvo 

Partículas de polímero, formado por: polietilmetacrilato o copolimeros de etil 

con metil, o isobutilmetacrilato. El polvo no suele estar pigmentado, dando un 

revestimiento blanco fácilmente distinguible de la base rosa de la prótesis 

(ASTORGA, y otros). 

 

6.4.2. Líquido 

Solvente y plastificante de éster aromático, formado por: Etanol en una 

proporción del 6 al 4%, ésteres plastificantes del tipo Dibutil o Butilftalato-

Butilglicolato, las cantidades relativas de solvente y plastificante varian de un 

producto a otro. Uno de los más comunes es el dibutil ftalato y butil ftalil butil 

glicolato. Algunos también poseen fungicidas como Undecilenato de Zinc, además 

de algunos agentes saborizantes (ASTORGA, y otros). 

 

6.4.3. Líquido separador o lubricante  

Tiene por función facilitar el posterior retiro del material de la prótesis en 

aquellos sectores en que no se desea la adherencia del material, como son las 

zonas estéticas: áreas vestibulares, piezas dentarias y área palatina; de modo que 

cuando éste sea aplicado sobre dichas áreas su retiro sea simple. El líquido no 

contiene monómero ni el polvo iniciador (ASTORGA, y otros). 
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6.5. Mecanismo de polimerización 

Cuando el polvo y el líquido se mezclan, el proceso es puramente físico. El 

solvente interrumpe las fuerzas de Van Der Walls que unen a las partículas de 

polímero, por lo tanto, disuelve los pequeños gránulos de polímero y los gránulos 

mayores se hinchan con el solvente que actúa como transportador del 

plastificante. El material fraguado final es de una masa tipo gel, con esferas 

hinchadas plastificadas cementadas, junto a una matriz que es una solución 

saturada de polímero y en una mezcla de solvente/plastificante.  El acondicionador 

de tejidos endurece gradualmente al tiempo que se evapora el solvente volátil. El 

endurecimiento o pérdida de resiliencia es predominante durante los primeros tres 

días después de la gelación, es por esto que se cambia cada 4 a 5 días hasta que 

los tejidos estén saludables (ASTORGA, y otros). 

 

6.6. Propiedades: 

6.6.1. Dureza 

Son inicialmente muy blandos, más blando que los materiales para rebasado, 

sin embargo no persisten blandos de modo permanente dado que el alcohol y el 

plastificante fluyen rápidamente en la saliva, al cabo de una o dos semanas se 

vuelven tan rígidos que ya no proporcionan un almohadillado adecuado, por lo que 

se debe recambiar el acondicionador por uno nuevo cada 2-3 días hasta que los 

tejidos se hayan recuperado (ASTORGA, y otros).  

 

6.6.2. Pérdida de peso 

Se debe a la evaporación del solvente que va en aumento con el tiempo 

(ASTORGA, y otros). 
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6.6.3. Reproducción de detalles 

Excelente reproducción de detalles al inicio, después de una hora se empieza 

a perder, disminuyendo el detalle superficial y perdiéndose la definición 

(ASTORGA, y otros). 

  

6.6.4. Estabilidad dimensional 

Menor al 2% (ASTORGA, y otros). 

 

6.6.5. Deformación a la compresión 

Se distorsionan fácilmente bajo una carga y la máxima recuperación se logra al 

cabo de 20 a 30 minutos después de liberada la carga (ASTORGA, y otros). 

 

6.6.6. Viscoelasticidad 

Lo que le da la propiedad de poder ser utilizado como material de impresión, o 

como acondicionador, debido a que es tanto plástico como elástico. Bajo influencia 

de fuerzas dinámicas aplicadas por un segundo o menos, durante la masticación, 

los materiales son esencialmente elásticos y proporcionan un efecto de 

almohadillado. Sin embargo, cada aplicación de fuerzas produce una leve 

deformación permanente que ayuda a tomar la impresión funcional. Bajo la 

influencia de cargas de reposo más pequeñas se produce una deformación 

permanente (ASTORGA, y otros). 
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6.7.Manejo del Material 

6.7.1. Mezcla 

Se realiza con 5 ml de líquido y 6 gr de polvo, agregándolo poco a poco al 

líquido; mezclar bien durante 30 segundos y dejar reposar la mezcla por 1 minuto  

hasta que fluya lentamente de la espátula. Es importante siempre seguir las 

indicaciones del fabricante; sin embargo algunos fabricantes indican que la 

relación polvo/líquido puede ser manejada por el clínico según sus requerimientos. 

La reducción de la temperatura de la boca (con agua fría) provee un tiempo de 

trabajo más favorable (ASTORGA, y otros). 

 

6.7.2. Manipulación 

Se eliminan retenciones y zonas de presión dentro de la prótesis. Se pincela 

con el lubricante las zonas donde no queremos que el material se adhiera. Se 

agrega polvo al líquido (relación polvo líquido: 1,25:1) y se espatula 

completamente formándose un gel, se distribuyen en forma pareja en la prótesis y 

se lleva a la boca, luego el paciente ocluye suavemente durante 10 minutos y se 

solicita al paciente que realice movimientos funcionales en caso de que se utilice 

como material de impresión. Esta etapa del procedimiento es importante dado que 

el objetivo es formar un cojín de espesor razonable de modo que sea eficaz, pero 

que no aumente la dimensión vertical (ASTORGA, y otros). 

 

 La prótesis se retira de la boca después de 7 a 10 minutos, el exceso de las 

zonas estéticas, vestibulares, dientes protésicos y paladar se elimina con un 

cuchillo o bisturí. Al finalizar el fraguado, el acondicionador de tejido debe formar 

una capa regular sobre toda la superficie de adaptación de la prótesis. Por lo que 

se debe comprobar la uniformidad del material verificando que no quede ninguna 

zona de la superficie interna de la prótesis como de sus bordes sin ser cubiertas 

por el material (ASTORGA, y otros).  
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Indicar al paciente técnicas de higiene adecuadas, debe  evitar cepillar el 

material, simplemente limpiándolo con algodón y agua, además de recomendar 

una dieta blanda. El paciente no puede usar blanqueadores ni limpiadores para 

prótesis ya que los mismos degradaran rápidamente el material. A los 2 ó 3 días 

se debe inspeccionar la prótesis y los tejidos blandos del paciente para comprobar 

si el acondicionamiento de tejidos ha tenido éxito, o si se ha obtenido una 

impresión funcional. Efectuar controles periódicos y realizar cambio de material 

cada 4 a 6 días hasta notar una recuperación de los tejidos (ASTORGA, y otros).   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización de este estudio investigativo, se contó con la autorización 

previa del Responsable de Cáritas Pastoral Social de la Parroquia Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro. 

 

Tomando en cuenta, la Historia Clínica Odontológica aplicada a los adultos 

mayores de Cáritas Pastoral Social, se escogió las variables correspondientes, 

siendo esta investigación de tipo Transversal, Descriptivo y Observacional. 

 

El universo constó de 73 Personas que Asisten a Cáritas Pastoral Social, de 

los cuales 50 constituyeron la muestra correspondiente a 35 Mujeres y 15 

Varones. 

 

Los adultos mayores incluidos en este estudio fueron aquellos que se 

encuentran dentro del rango de edad de 64 a 90 años, que posean algún tipo de 

edentulismo y que sean portadores de prótesis removible. 

 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo, se utilizó la Historia Clínica 

Odontológica, la misma que recopiló datos informativos sobre la presencia de 

edentulismo, uso de prótesis removible y la frecuencia de enfermedades de la 

mucosa oral considerando los siguientes criterios: 

 

Estomatitis 

Protésica 

Inflamación 

crónica 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Eritema 

puntiforme 

Eritema difuso en 

áreas cubiertas por 

la prótesis 

Hiperplasia 

papilar de la zona 

protésica 
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Queilitis 

Angular: 

Lesiones 

en los 

ángulos 

de la boca 

Tipo I Tipo II Tipo III 

Presencia de 

eritema y 

fisuras 

Lesiones que se  

extienden a la piel 

adyacente 

Presencia de 

ulceraciones 

y 

supuraciones. 

 

 

Una vez recolectada toda la información necesaria, se procedió finalmente al 

análisis de los resultados, empleando el Programa de Microsoft Excel para realizar 

la tabulación de las tablas y la representación gráfica, así como también el 

programa de Microsoft Word para la presentación de los datos. 

 

Los instrumentos odontológicos utilizados fueron: espejos bucales, 

exploradores, pinzas algodoneras, bandejas porta instrumental, algodoneras, 

portadesechos, y otros recursos utilizados fueron: sets de espejos intraorales, 

abrebocas, cámara fotográfica, Historia Clínica y computadora portátil. 

 

 

 

 

 

 

 

Hiperplasia Fibrosa 

A nivel del fórnix, masa asintomática 

con superficie lisa de color normal y 

forma paralela a la cresta alveolar 

Lesión en  

relación con la 

prótesis 
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f. RESULTADOS 

GRÁFICA #1 

 

  FUENTE: Historia Clínica Odontológica 

  AUTORA: Narcisa Salomé Cabrera Riofrío 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 40% corresponde a la población entre 73 a 81 años, el 32% en la edad de  

64 a 72 años, y el 28% en la edad de 82 a 90 años de la población de adultos 

mayores. 
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GRÁFICA #2 

 

  FUENTE: Historia Clínica Odontológica 

  AUTORA: Narcisa Salomé Cabrera Riofrío 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 70% corresponde a la población femenina y el 30% a la población masculina  

de adultos mayores. 
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GRÁFICA #3 

 

  FUENTE: Historia Clínica Odontológica 

  AUTORA: Narcisa Salomé Cabrera Riofrío 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 66% corresponde a la población de adultos mayores portadores de algún 

tipo de prótesis removible ya sea parcial o total y el 34% corresponde a la 

población de adultos mayores no portadores de prótesis removible. 
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GRÁFICA #4 

 

  FUENTE: Historia Clínica Odontológica 

  AUTORA: Narcisa Salomé Cabrera Riofrío 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 66% de adultos mayores poseen prótesis removible de acrílico; el 34% no 

posee ningún tipo de prótesis; y, la prótesis de cromo cobalto no es utilizada por 

ningún adulto mayor de esta población.  
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GRÁFICA #5 

 

  FUENTE: Historia Clínica Odontológica 

  AUTORA: Narcisa Salomé Cabrera Riofrío 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 82% de adultos mayores no poseen piezas dentales, el 10% poseen de 1 a 

5 piezas dentales, el 6% de 6 a 10 piezas dentales y el 2% de 11 a 15 piezas 

dentales, todo esto señalado en el maxilar superior.  
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GRÁFICA #6 

 

  FUENTE: Historia Clínica Odontológica 

  AUTORA: Narcisa Salomé Cabrera Riofrío 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 82% de adultos mayores no poseen piezas dentales, el 10% poseen de 6 a 

10 piezas dentales, el 4% de 1 a 5 piezas dentales y de la misma forma otro 4% 

de 11 a 15 piezas dentales, todo esto señalado en el maxilar inferior.  
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GRÁFICA #7 

 

  FUENTE: Historia Clínica Odontológica 

  AUTORA: Narcisa Salomé Cabrera Riofrío 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 76% de adultos mayores es edéntulo total bimaxilar, el 16%  es edéntulo 

parcial bimaxilar, el 4% es edéntulo total superior y edéntulo parcial inferior, 

finalmente el 4% restante es edéntulo total superior y no tiene una determinada 

clase de Kennedy en el maxilar inferior.  
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GRÁFICA #8 

 

  FUENTE: Historia Clínica Odontológica 

  AUTORA: Narcisa Salomé Cabrera Riofrío 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 90,5% de adultos mayores es edéntulo total bimaxilar, el 7,1%  es edéntulo 

total solamente en el maxilar superior y el otro 2,4% restante es edéntulo total 

solamente en el maxilar inferior. 
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GRÁFICA #9 

 

  FUENTE: Historia Clínica Odontológica 

  AUTORA: Narcisa Salomé Cabrera Riofrío 

 

INTERPRETACIÓN: 

En un mismo porcentaje de 22.2% de los adultos mayores presenta en el 

maxilar superior una Clasificación de Kennedy de Clase I Modificación 2 así como 

una Clase III Modificación 2; de la misma forma representado en un mismo 

porcentaje de 11,1% de adultos mayores presenta igualmente en el maxilar 

superior una clasificación de Kennedy Clase I Modificación 3, Clase II Modificación 

1, Clase III Modificación 3, Clase V y Clase VI. 
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GRÁFICA #10 

 

  FUENTE: Historia Clínica Odontológica 

  AUTORA: Narcisa Salomé Cabrera Riofrío 

 

INTERPRETACIÓN: 

En un mismo porcentaje de 30% de los adultos mayores presenta en el maxilar 

inferior una Clasificación de Kennedy de Clase I así como una Clase I Modificación 

1; en un 20% el maxilar inferior no pertenece a ningún tipo de clasificación; 

finalmente representado en un mismo porcentaje de 10% de adultos mayores 

presenta igualmente en el maxilar inferior una clasificación de Kennedy Clase II 

Modificación 2 así como una Clase III Modificación 2.  

. 
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GRÁFICA #11 

 

  FUENTE: Historia Clínica Odontológica 

  AUTORA: Narcisa Salomé Cabrera Riofrío 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 97% de adultos mayores utiliza prótesis total bimaxilar, en un 3% utilizan 

una prótesis total unimaxilar y una prótesis removible. 
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GRÁFICA #12 

   

FUENTE: Historia Clínica Odontológica 

AUTORA: Narcisa Salomé Cabrera Riofrío 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 36% de adultos mayores presenta el Tipo 1 de Estomatitis Protésica; un 

24% presenta Hiperplasia; un  22% de adultos mayores no presenta ningún tipo de 

enfermedad de la mucosa oral asociado a la utilización de algún tipo de prótesis;  

un 12% presenta Estomatitis Protésica tipo 2 y finalmente en un mismo porcentaje 

de 3% de adultos mayores presenta tanto Estomatitis Protésica tipo 3 así como 

Queilitis Angular Tipo 1.  
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g. DISCUSIÓN 

 

El edentulismo total es uno de los cambios más frecuentes que experimenta la 

cavidad oral a la llegada de la tercera edad, y puede producir pérdida de la 

distancia intermaxilar, de la misma forma los hábitos de higiene inadecuados, la 

mala adaptación de las prótesis y el incorrecto mantenimiento de las mismas 

pueden provocar la aparición de alteraciones en la mucosa oral, como, 

Estomatitis, Queilitis Angular e Hiperplasia como las más principales. 

 

En 2003 un estudio realizado en ancianos en México por Borge y Col. Indican 

en su evaluación dental que de 473 ancianos se encontró que 76 (16,3%) de ellos 

eran edéntulos, de los cuales sólo 13 (18,2%) no usaban prótesis totales y con 

base en el estudio de número de dientes, 113 (26%) de ancianos tenían entre 1 y 

10 piezas, 124 (28%) de 1 a 20 y 125 (28,5%) 21 o más. 

 

Según Eimy Marín, 2014, indica que en el estado de salud bucodental de las 

personas adultas mayores, el 73% de las personas eran edéntulas totales, tanto 

superior como inferior, el 14% solamente era edéntulo total superior, y el 13% 

inferior.  

 

En el artículo de la Dra. Leticia Lemus et. al. 2009, también se define la 

presencia de lesiones, las que aparecieron con mayor frecuencia en el adulto 

mayor portador de prótesis estomatológica, en primer lugar fue la estomatitis 

subprotésica, con el 39,5% seguida de la queilitis comisural 26,3%, el épulis 

fisurado 15,3%, la queratosis friccional en el 12,1%, las alteraciones linguales 

7,4% y la ulcera traumática, con el 4,7% de los casos. 
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En 2012, Moya et. al., en su estudio de Situación de Salud oral y calidad de 

vida de los adultos mayores, indica que, un 59% usa prótesis removible en el 

maxilar superior y un 40,3% en el maxilar inferior. Al estudiar el tipo de prótesis 

dental, se observó que para el maxilar superior, un 40,3%  usa prótesis parcial 

removible y un 19,2% prótesis total. En el maxilar inferior, el 32.1% usa prótesis 

parcial removible y un 8,2% prótesis total. En el 70% de los casos, la prótesis 

removible es acrílica en el maxilar superior y un 55,5% en el maxilar inferior. 

 

En relación a este estudio, se puede comprobar aunque no en el mismo 

porcentaje, que en un 76% de adultos mayores son edéntulos totales, de los 

cuales el 34% no utiliza ningún tipo de prótesis.  

 

De la misma forma el 91% son edéntulos totales bimaxilares, y en un 

porcentaje igual de 2,5% son edéntulos totales unimaxilares superior e inferior.  

 

Como el presente estudio se enfocó en la principales enfermedades de la 

mucosa oral, en comparación con el estudio de Lemus et. al, no se diferencia en la 

frecuencia de aparición de las enfermedades ya que en nuestra población de 

estudio un 36% presentó igualmente en primer lugar Estomatitis Protésica tipo 1, 

la hiperplasia con un 24% y finalmente la Queilitis Angular tipo 1 con un 3%.  

 

De esta manera logramos comprobar que en la población de adultos mayores 

prevalece el edentulismo total bimaxilar, seguido del edentulismo unimaxilar, sea 

éste en el maxilar superior o inferior, con muy poca diferencia en la frecuencia en 

que se presenta cada uno. De la misma forma la existencia de algún tipo de 

edentulismo parcial es mucho menor; debido a esto la mayor parte de la población 

de adultos mayores requiere de la utilización de algún tipo de prótesis 
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principalmente removible. La mala adaptación de estas, los inadecuados hábitos 

de higiene, el descuido, así como el uso prolongado de estas prótesis, provoca a 

lo largo del tiempo la aparición de enfermedades en la mucosa oral, 

principalmente la Estomatitis Protésica, la Hiperplasia y la Queilitis Angular. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 De los adultos mayores investigados en la Pastoral Social Cáritas de la 

Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro se presentaron 38 

casos de edentulismo total bimaxilar que corresponde al 76% siendo 

este el tipo de edentulismo más prevalente. 

 En el maxilar superior encontramos que en relación al edentulismo 

parcial, la Clase 1 Modificación 2 y la Clase III Modificación 2 se 

presentaron cada uno en dos casos, que representan el 22,2%,  lo cual 

indica que estas dos clases de edentulismo parcial son las más 

prevalentes en el maxilar superior. 

 En el maxilar Inferior encontramos que en el edentulismo parcial la 

Clase 1 y la Clase I modificación 1 se presentaron cada uno en tres 

casos, que corresponden al 30%, lo cual indica que estas clases de 

edentulismo parcial son las más prevalentes en el maxilar Inferior. 

 En cuanto al uso de algún tipo de Prótesis encontramos que solo en 33 

casos se da el uso de prótesis removibles lo que corresponde a 66% de 

adultos mayores, mientras que 17 adultos mayores que representan al 

34% no son portadores de prótesis removible. 

 La enfermedad de la mucosa oral más prevalente en la población de 

adultos mayores es la estomatitis Protésica tipo 1 que se presenta en 12 

casos que corresponde a 36%. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Dar charlas educativas sobre la higiene y buena conservación de las 

prótesis dentales para lograr concientizar a la población adulta mayor. 

 El tratamiento para las diferentes enfermedades asociadas a la mala 

adaptación o uso prolongado de prótesis removibles debe ser 

establecido por un Odontólogo y debe conllevar con la colaboración 

completa del paciente. 

 La presencia de enfermedades en la mucosa oral provoca problemas 

tanto en la fonación como en la digestión por lo que su tratamiento debe 

realizarlo a corto plazo. 

 El paciente se limpiará las mucosas diariamente con un cepillo blando, 

de la misma forma debe limpiar la prótesis después de cada comida o al 

menos enjuagarla bajo el grifo y limpiarla adecuadamente por la noche. 

Para ello se utilizará un cepillo con cerdas en ambos lados y un jabón 

neutro, además se debe sumergir la prótesis en una solución 

desinfectante durante aproximadamente quince minutos una vez por 

semana.  

 Se recomienda retirar la prótesis de la boca unas 6-8 horas al día para 

el adecuado descanso y oxigenación de las mucosas, durante este 

tiempo la prótesis debe conservarse en un medio húmedo, pero no 

sumergida en agua, sino sobre una servilleta mojada dentro de una caja. 

 Uso de adhesivos para dentaduras postizas ya que cuando se usan 

adecuadamente, pueden mejorar la retención y estabilidad de las 

prótesis dentales y ayudar a impedir la acumulación de partículas de 

alimentos por debajo de la prótesis. Sólo deben utilizarse en la medida 

justa para proporcionar una retención y estabilidad adecuadas a las 

prótesis. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1  

OFICIO DE ACEPTACIÓN 

Loja, 9 de Febrero de 2015 

 

 

Srta. 

Salome Cabrera R. 

Estudiante de Odontología de la Universidad Nacional de Loja 

Ciudad 

 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Primeramente, permítame extenderle un cordial saludo y a la vez desearle el 

mayor de los éxitos en su carrera. 

 

 

Contestando a su petición, me permito informarle que dentro de Cáritas 

Pastoral Social de quien soy responsable en la parroquia Perpetuo Socorro, 

contamos con una Población de Adultos Mayores de alrededor de 50 personas, 

por tal razón y en favor a su petición me dirijo indicándole que la misma ha sido 

aceptada, para que pueda ser aplicada durante el periodo de Marzo a Julio de 

2015. 

 

Autorizo al tenor de la presente, hacer uso del mismo en lo que creyera 

conveniente. 

 

 

Att. 

 

 

 

________________ 

Sr. Guillermo Vintimilla 

Responsable de Cáritas Pastoral Social en la Parroquia “Perpetuo Socorro” 
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ANEXO 2  

HISTORIA CLINICA 

 

 

 

 

 
 

HISTORIA CLINICA ODONTOLÓGICA # 

 

DATOS GENERALES 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………………………………… 

Edad: ….………………………. Fecha de Registro:……………………………………… 

Sexo:  Femenino  (   )   Masculino   (   ) 

 

EXAMEN FISICO INTRAORAL 

 

Número de Dientes presentes en boca:   

Maxilar Superior:  1 a 5 (  ) 6 a 10(  ) 11 a 15(  ) 16 a 18(  ) 

Maxilar Inferior:  1 a 5 (  ) 6 a 10(  ) 11 a 15(  ) 16 a 18(  ) 

 

Prótesis Removible:           Si (  )      No (   ) 

Maxilar Superior (   ) Parcial (   )  Total (   )      Dientes que reemplaza: ___ 

Maxilar Inferior (    ) Parcial (   )  Total (   )      Dientes que reemplaza: ___ 

 

Material de Prótesis Removible:   Acrílico (   )  Cromo Cobalto (   ) 

 

Enfermedades más Frecuentes de la Mucosa Oral 

Estomatitis 

Protésica 

Inflamación 

crónica 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Eritema 

puntiforme 

Eritema difuso en áreas 

cubiertas por la prótesis 

Hiperplasia papilar 

de la zona protésica 

  
 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 
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Queilitis 

Angular: 

Lesiones en 

los ángulos 

de la boca 

Tipo I Tipo II Tipo III 

Presencia de 

eritema y fisuras 

Lesiones que se  extienden 

a la piel adyacente 

Presencia de ulceraciones y 

supuraciones. 

 

 
  

 

OBSERVACIÓN ___________________________________________________ 

ODONTOGRAMA DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE EDENTULISMO 

TOTAL 
 

 

  

P
A

R
C

IA
L

 

KLASE DE 

KENNEDY 

MODIFICACIÓN 

1 

MODIFICACIÓN 

2 

MODIFICACIÓN 

3 

MODIFICACIÓN 

4 

I 
 

 

   

II 
 

 

   

III 
 

 

   

IV 
 

 

   

V 
 

 

   

VI 
 

 

   

 

MAXILAR SUPERIOR ___________________________________________________ 

 

 

Hiperplasia Fibrosa 

A nivel del fórnix, masa asintomática con 

superficie lisa de color normal y forma 

paralela a la cresta alveolar 

Lesión en  relación 

con la prótesis 
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TIPO DE EDENTULISMO 

TOTAL 
 

 

  

P
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ANEXOS 3  

FOTOGRAFÍAS EDENTULOS TOTALES 

 

 

 

 

 

Caso # 1 Edentulismo Total                              Caso #2 Edentulismo Total 
Fuente: Adultos Mayores de Cáritas  Fuente: Adultos Mayores de Cáritas  
             Pastoral Social        Pastoral Social 
 

 

 

 

 

 

Caso # 3 Edentulismo Total                              Caso #4 Edentulismo Total 
Fuente: Adultos Mayores de Cáritas  Fuente: Adultos Mayores de Cáritas  
             Pastoral Social        Pastoral Social 
 

 

 

 

 

  

Caso # 5 Edentulismo Total                              Caso #6 Edentulismo Total 
Fuente: Adultos Mayores de Cáritas  Fuente: Adultos Mayores de Cáritas  
             Pastoral Social        Pastoral Social 
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ANEXOS 4  

FOTOGRAFÍAS EDENTULOS PARCIALES 

 

 

 

 

 
 

Caso #7 Edentulismo Parcial Superior 
Fuente: Adultos Mayores de Cáritas Pastoral Social 

 

 

 

 

 

 

 

 Caso #8 Edentulismo Parcial Superior 
Fuente: Adultos Mayores de Cáritas Pastoral Social 

 

 

 

  

 

 
 
    Caso # 9 Edentulismo Parcial Inferior           Caso #10 Edentulismo Parcial Sup. 
    Fuente: Adultos Mayores de Cáritas  Fuente: Adultos Mayores de Cáritas  
                 Pastoral Social        Pastoral Social 
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ANEXOS 5  

FOTOGRAFÍAS PRÓTESIS 

 

 

 

 

 

 
 

Caso #11 Prótesis Total Bimaxilar 
Fuente: Adultos Mayores de Cáritas Pastoral Social 

 

 

 

 

 

 

     
Caso #12 Prótesis Total Unimaxilar Sup.          Caso #13 Prótesis Total Bimaxilar 
    Fuente: Adultos Mayores de Cáritas  Fuente: Adultos Mayores de Cáritas  
                 Pastoral Social                                                 Pastoral Social  

 

 

 

 

 

Caso # 14 Prótesis Total Bimaxilar                   Caso #15 Prótesis Total Bimaxilar. 
    Fuente: Adultos Mayores de Cáritas  Fuente: Adultos Mayores de Cáritas  
                 Pastoral Social                                                 Pastoral Social  
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ANEXOS 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Levantamiento de Información 
Fuente: Adultos Mayores de Cáritas Pastoral Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levantamiento de Información 
Fuente: Adultos Mayores de Cáritas Pastoral Social 
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ANEXO 7  

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivo General 

Determinar la prevalencia de edentulismo y las enfermedades de la mucosa 

oral más frecuentes de los adultos mayores portadores de Prótesis 

Removibles de Cáritas Pastoral Social de la Parroquia “Perpetuo Socorro” de 

la Ciudad de Loja en el periodo Marzo - Julio  2015 

 

Objetivos Específicos 

 

 Cuantificar el tipo de edentulismo más prevalente  

 Conocer el tipo de  Edentulismo Parcial más frecuente 

 Identificar la frecuencia de adultos mayores que utilizan algún tipo de 

Prótesis Removible Parcial o Total 

 Establecer la enfermedad de la mucosa oral más frecuente en 

portadores de Prótesis 
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