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RESUMEN 

 
La estomatitis Subprotésica es una afección inflamatoria e infecciosa de origen 

multicausal, asociada al uso de prótesis dentales removibles; lo cual hace más 

complejo su estudio y, más aún, su pronóstico. El propósito de la presente 

investigación fue identificar los principales factores etiológicos agravantes y 

microbiológicos de la Estomatitis Subprotésica en personas que asisten al 

centro Prodefensa del Adulto mayor de Vilcabamba por lo cual se realizó un 

estudio observacional, descriptivo de corte transversal, para determinar la 

situación real y existente de la presencia de estomatitis protésica en personas 

de la tercera edad. 

 
El Universo lo constituyeron 80 personas que actualmente acuden al Centro 

Geriátrico para actividades como agricultura, panadería, manualidades, etc. De 

todas las personas del centro geriátrico, 23 fueron las personas exceptuadas 

por no cumplir con los criterios de inclusión o por  razones propias personales 

que nos impidieron realizar el examen clínico. Se consideraron 57 personas, 

adultos mayores de 60 años de edad dentro de la muestra estudiada, a los 

cuales se les realizo una Historia Clínica Estomatológica para la obtención de 

datos como signos, síntomas y algunos factores que determinen la existencia  y 

frecuencia de esta patología. Las lesiones más frecuentes se localizaron en el 

paladar duro y otras zonas donde se asientan las prótesis removibles de 

acrílico como el vestíbulo.   

 
Los resultados demostraron  el mayor porcentaje de Estomatitis 

Subprotésica  en el sexo femenino en un 77.1%, así también se presentó el 

mayor predominio dentro de un rango de edad entre  76 a 80 años de edad con 

un 26.3%. 

 
Su diagnóstico es fundamentalmente clínico y se basa en el reconocimiento de 

sus lesiones, siendo la clasificación de Newton una de las más aceptadas, se 

destaca que la estomatitis Subprotésica grado I tiene más ocurrencia en 

personas mayores alcanzando un  45.6%.   Las Prótesis mal adaptadas, el 

prolongado tiempo de duración de la prótesis dental, una  deficiente higiene   
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bucal  y   no utilizar  antiséptico para la limpieza de la prótesis y de la boca, son 

los factores etiológicos agravantes de esta patología.   

 
Definitivamente y en su totalidad los portadores  de prótesis son personas de 

avanzada edad, quienes a causa del envejecimiento fisiológico y enfermedades 

acompañantes, podrían tener un incremento en la susceptibilidad a la 

candidiasis oral y sistémica. 

 
Asimismo, el diagnóstico debe ser confirmado por la observación microscópica 

de bacterias oportunistas y hongos. Se comprobó que Cándida albicans fue la 

especie más implicada en la estomatitis Subprotésica con un 45.6%,  seguido 

de Cándida sp. Con un 12.2% la cual forma parte de la flora bacteriana normal 

de la boca. El desarrollo de los microorganismos en la cavidad bucal no se 

debe a un cambio de ambiente oral, ya que la flora bacteriana en pacientes 

dentados y portadores de prótesis es esencialmente la misma. Se ha 

observado que el ambiente ácido y anaeróbico que se encuentra bajo una 

prótesis es el que favorece el desarrollo de la cándida.  
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ABSTRACT 

 
The stomatitis is an inflammatory and infectious multi-causal origin, associated 

with the use of removable dentures, which makes their study more complex 

and, indeed, its prognosis. The purpose of this research was to identify the main 

etiological factors aggravating and microbiological stomatitis in people attending 

the center for the defense of the Elderly of the Vilcabamba thus is an 

observational, descriptive and cross-sectional, to determine the existing 

situation and the presence of denture stomatitis in elderly people. 

 
The universe was made 80 people currently attending the geriatric center for 

activities such as farming, baking, crafts, etc. Of all the people in the nursing 

home, 23 people were exempted for not meeting the inclusion criteria or own 

personal reasons that prevented us from performing the clinical examination. 

We considered 57 persons, adults over 60 years of age within the sample, to 

which underwent History Dental Clinic to obtain data as signs, symptoms and 

factors that determine the existence and frequency of this pathology. The most 

common injuries were located on the hard palate and other areas where they 

settle acrylic dentures as the lobby. 

 
The results showed the highest percentage of stomatitis in females by 77.1%, 

and also had the highest prevalence within an age range of 76-80 years with a 

26.3%. 

 
Diagnosis is mainly clinical and is based on the recognition of his injuries, the 

classification of Newton being one of the most accepted, it is noted that the 

grade I stomatitis has more occurrence in older people reaching 45.6%. The ill-

fitting prosthesis, the prolonged duration of dentures, poor oral hygiene and not 

use antiseptic to clean the denture and mouth, are the etiological factors 

aggravating the condition. 

 
Definitely and completely denture wearers are elderly, who because of 

physiological aging and concomitant diseases, may have an increased 

susceptibility to oral candidiasis and systemic. 
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Furthermore, the diagnosis should be confirmed by microscopic observation of 

opportunistic bacteria and fungi. It was found that Candida albicans was the 

most involved in stomatitis with 45.6% followed by Candida sp with 12.2% 

which is part of the normal bacterial flora of the mouth. The growth of 

microorganisms in the oral cavity is not due to a change of oral environment as 

the bacterial flora in patients with prosthetic toothed and is essentially the same. 

It has been observed that the acid and anaerobic atmosphere which is under 

prosthesis is that favors the development of candida. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad existe la capacidad de prevenir y controlar la mayor parte de 

las enfermedades o trastornos orales. La salud de los habitantes de una nación 

constituye el factor sustantivo en la culminación de su desarrollo armónico y 

permanente.  

  
“El envejecimiento de la cavidad bucal genera modificaciones en los dientes, 

sus tejidos de soporte, los músculos, las glándulas salivales y las mucosas. En 

ciertas situaciones nos vemos obligados a cubrir la mucosa masticatoria con 

una prótesis, lo que constituye para el tejido una agresión mecánica no 

fisiológica. El mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes edéntulos ha 

llevado al uso de prótesis disminuyendo la ausencia de piezas dentales, sin 

embargo en ciertos pacientes genera una respuesta alérgica que con lleva a la 

estomatitis subprotésica. Los efectos de presión, tracción y empuje que se 

producen pueden causar acciones irritantes sobre la mucosa. Cuando estos 

efectos son de mayor intensidad, suponen un estímulo patógeno que altera el 

equilibrio de la mucosa y conduce a una irritación tisular, acompañada de sus 

consiguientes reacciones inflamatorias, entre las cuales se hallan 

papilomatosis, épulis, úlceras traumáticas, y Estomatitis subprótesica (ES).”1  

 
“La estomatitis subprotésica, es una de las alteraciones que se diagnostica con 

más frecuencia dentro de la patología bucal, Se inicia como una lesión 

inflamatoria por la utilización continua de las prótesis o el uso de prótesis mal 

adaptadas. 

 
El presente trabajo investigativo se fundamenta en un estudio de tipo 

observacional y descriptivo, cumpliendo así su objetivo principal de  identificar y  

registrar cuidadosamente los factores agravantes que producen estomatitis 

subprotésica, su  localización, características. Los resultados demostraron  un 

mayor porcentaje de Estomatitis Subprotésica  en el sexo femenino, dentro de 

un rango  promedio  aproximado de 76 a 80 años de edad. Esta entidad se 

                                                             
1 Lazarde LJ, Pacheco A. Identificación de especies de cándida en un grupo de pacientes con candidiasis atrófica crónica. Acta 

Odontol.Venez Caracas. Ene. 2001 
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localiza principalmente en la mucosa del paladar por debajo de la superficie de 

ajuste de las prótesis removibles superiores, en tanto que no es común que se 

presente en la mucosa del maxilar inferior.”2 

 
Su aspecto clínico varía, en la determinación del grado de la patología de 

importancia se encontró un  porcentaje elevado  que corresponde a estomatitis  

subprotésica grado I seguida del grado III en igual relación. “Se distinguen 

grados diferentes que han sido reflejados en la clasificación de Newton:  

 
 Grado I-Puntos Hiperémicos, generalmente asintomática. Es la lesión 

mínima visible. 

 Grado II-Eritema Difuso, a veces abarca todo el contorno de la prótesis. 

 Grado III-Inflamación granular más definida semejando formas papilares 

 
A veces es posible prevenir con un diagnóstico oportuno. Por eso es necesario 

insistir en la detección y control de los factores predisponentes en la aparición 

de Estomatitis Subprótesis y tener en cuenta el rol que estos juegan en su 

etiología, posibilitaría elevar la salud bucal y calidad de vida de nuestra 

población adulta.”3 

 
“La mayoría de los estudios realizados por varios autores como Angulo, 

Cardozo, Bernal y Moreira reportan que la etiología de la Estomatitis 

Subprotésica es multifactorial”. Sin embargo, mencionan como factores 

predisponentes los traumas ocasionados por la dentadura, la higiene de la 

misma, tiempo y hábito de uso, reacciones alérgicas, trastornos nutricionales, 

infecciones micóticas, factores sistémicos, desequilibrios hormonales, etc. “4 

 
Cabe destacar el aporte humano de la Carrera de Odontología de la 

Universidad Nacional de Loja, para lograr el cumplimiento de este proyecto  al 

incluir dentro de las actividades extramurales no sólo la asistencia odontológica 

en tratamientos protésicos, sino educando a la población para alcanzar los 

objetivos de prevención, impartiendo charlas a la comunidad y realizando 

                                                             
2 Carreira V. Revista Cubana Estomatología. v.37 n.3 Ciudad de La Habana versión impresa ISSN 0034-7507sep.-dic. 2000. 
Pág.: 2-31 
3
 Bernal A. Revista de la Sociedad de Colombia de Prostodoncia.  Patología Bucal, Denture Estomatitis. 2000. 

4 Lazarde LJ, Pacheco A. Identificación de especies de candida en un grupo de pacientes con candidiasis atrófica crónica. Acta 
Odontol.Venez Caracas. Ene. 2001 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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visitas a centros de ayuda social donde se involucran a adultos mayores en las 

actividades de prevención y mantenimiento de  la Salud Bucal. 
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CAPÍTULO I 

ATENCIÓN DE SALUD BUCAL AL ADULTO MAYOR 

 

“La atención odontológica primaria en el paciente adulto mayor, se refiere al 

cuidado de la salud bucal para personas de 65 años de edad y mayores. Esta  

atención debe tener un enfoque esencialmente preventivo y estar orientada 

hacia la instrucción tanto del paciente como del personal o familiar que se 

encuentre a cargo de su cuidado. La educación impartida deberá incluir las 

diferentes medidas para el control de la placa bacteriana, el cuidado y correcto 

uso de las prótesis dentales, utilización de flúor en la prevención de caries 

radicular, control de afecciones de la articulación temporo-mandibular y 

detección precoz de cáncer orofacial. 

 
La odontología geriátrica es la atención de la salud bucal para personas de 65 

años de edad y más, además la atención odontológica para personas de 

cualquier edad cuyo estado físico general este significativamente influenciado 

por procesos degenerativos y enfermedades que se asocian habitualmente con 

la persona mayor. Algunos autores definen a la odontología geriátrica como “la 

atención odontológica dirigida a personas mayores con una o más 

enfermedades crónicas, que implican deterioro físico o mental debilitantes, con 

problemas asociados psicosociales, y/o derivados de tratamientos 

medicamentosos”. Estarían englobados en este tipo de pacientes los que 

padecen enfermedades cardiovasculares serias; los que reciben gran cantidad 

de medicamentos, generalmente con interacciones entre ellos; los que toman 

corticoides en forma permanente; los que tienen demencia senil, vascular o 

enfermedad de Alzheimer; los que tienen trastornos de conducta que hacen 

muy difícil su atención; los pacientes renales; los diabéticos; los pacientes muy 

ancianos que se fatigan con facilidad, etc. Muchas de estas condiciones se 

incrementan con la edad, pero no son consecuencia del envejecimiento.  

 
Como puede verse, la necesidad de una odontología geriátrica especializada 

tiene más que ver con la salud y capacidad funcional de la persona mayor, que 

con su edad. Se recomienda una atención integral, en donde se estudie la 

biología y la psicología del proceso de envejecimiento, los aspectos 
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emocionales para un manejo adecuado del paciente de edad, se utilicen 

materiales dentales más biocompatibles con las características tisulares de esa 

edad y especialmente planes de tratamiento adaptados a cada caso en 

particular”.5 

 
“Los ancianos forman parte de los grupos con mayor riesgo de sufrir 

enfermedades de la boca y requieren una atención especial; pero en particular, 

los más comprometidos son: 

a. los confinados a sus casas / camas; 

b. los institucionalizados; 

c. los que reciben medicaciones múltiples. 

 
Los individuos de edad avanzada requieren un enfoque diferente, tratamientos 

modificados y conocimiento de cómo los cambios hísticos dependientes de la 

vejez afectan los servicios de sanidad bucal. Muchos de estos cambios,  que 

en un tiempo se consideraron naturales y asociados con la vejez, en realidad 

son procesos patológicos específicos. 

Por lo tanto, se deben tener en cuenta acciones: 

Preventivas, para mantener la salud bucal: 

a. tratando de evitar la enfermedad; 

b. deteniendo el desarrollo de las ya instaladas. 

Rehabilitadoras, para: 

a. resolver las afecciones diagnosticadas; 

b. devolver al aparato masticatorio su funcionalidad. 

De mantenimiento: 

La boca forma parte de un todo que es el ser humano, envejece al mismo 

tiempo que el resto del cuerpo y adquiere una serie de características que la 

diferencian de la de una persona joven. Sin embargo, los dientes no se pierden 

a causa del envejecimiento sino debido a enfermedades bucodentales 

asociadas con diversos factores de riesgo: trastornos sistémicos crónicos que 

comienzan a edad temprana, estilos de vida malsanos, iatrogenias repetidas y 

un mal estado nutricional. Esto hace que nos encontremos en nuestros 

consultorios con ancianos mucho más demandantes que exigen soluciones 

                                                             
5 Roisinblit, R. Odontología para las personas mayores. Odontología Geriátrica. - 1a ed. - Buenos Aires, 2010. Pág.: 11-14 
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conservadoras, no siempre de fácil resolución. Algunos solicitan que se les 

rehabilite su boca con implantes, férulas, etc. Hacen todo lo necesario para 

tratar de conservar su juventud. Otros aceptan mejor el paso de los anos y 

evitan los tratamientos largos y complejos, aunque su situación económica lo 

permita. Se conforman con prestaciones más sencillas, que entre otras cosas 

les van a demandar mucho menos tiempo en el consultorio. 

 
En este momento de la vida la prevención debe ser enfatizada, tanto o más que 

a otras edades, ya que factores propios del avance de los años como la 

depresión, dificultades motrices, etc., atentan contra la posibilidad de cuidarse. 

Tanto la sociedad en general como los mismos ancianos siguen aceptando el 

deterioro bucal como parte normal e inevitable de la vejez.”6 “Piensan que en 

esta etapa no es tan importante la prevención, y acá es en donde tenemos que 

hacer mayor hincapié, ya que muchos de los pacientes no poseen las nociones 

elementales de higiene bucal; otros las conocen pero, por problemas de 

motricidad, no pueden llevarlas a cabo y otros, a pesar de saber y poder desde 

el punto de vista físico, no tienen la voluntad de cuidarse por problemas 

depresivos. 

 
1.1 ENVEJECIMIENTO FISIOLÓGICO BUCAL 

Hay aspectos del envejecimiento que se dan por igual en todos los tejidos del 

organismo y por lo tanto, también en la boca: deshidratación, alteración de la 

permeabilidad celular y disminución de la capacidad de reparación. Estos 

cambios, a su vez, pueden exacerbarse por malos hábitos, como el tabaco y el 

alcohol, ya que sus efectos irritantes se superponen y acrecientan los 

fenómenos normales del envejecimiento. En los individuos desdentados se 

produce un “colapso bucal” con hipotonía, hundimiento de los tejidos blandos y 

disminución de la dimensión vertical, aparentando un aumento de la 

prominencia del mentón, del ancho de la mandíbula y del arco zigomático. 

Siendo así, una rehabilitación protética que contemple estos cambios puede 

devolverle al anciano parte de su aspecto anterior, lo que hará que recupere su 

dignidad y su autoestima. 

                                                             
6 Roisinblit, R. Odontología para las personas mayores. Odontología Geriátrica. - 1a ed. - Buenos Aires, 2010. Pág.: 

11-14; 71-76; 87-90 
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En un individuo dentado, la atrofia del reborde óseo o proceso alveolar es 

normalmente lenta y superficial, pero se acelera en presencia de enfermedad 

periodontal y ante la pérdida de los dientes. La pérdida de dientes que se 

observa en la vejez no es un indicativo fisiológico de esta, sino de patologías 

preexistentes. Además, con la edad va disminuyendo la vascularización y la 

capacidad regenerativa del hueso. Ante la pérdida de las piezas dentarias, esta 

disminución se produce en la mandíbula, por un cambio degenerativo senil de 

la arteria dentaria inferior que hace que la sangre llegue desde la periferia del 

hueso por las arterias facial, bucal y lingual. 

 
Articulación Temporo-mandibular.- a mayor parte de las personas mayores 

presentan un buen funcionamiento de las articulaciones temporomandibulares, 

y se ha encontrado que solo un 22% tiene alguna anormalidad, ligeramente 

mayor en los individuos desdentados. Entre los cambios fisiológicos: La 

existencia de dolor se debe frecuentemente a problemas en la oclusión de las 

prótesis. En muchos casos se ha comprobado que estos trastornos remiten al 

confeccionarse una nueva, con una correcta oclusión. Las patologías más 

frecuentes son: 

• Enfermedad degenerativa. 

• Artritis reumatoide. 

 
Glándulas salivales.- La reducción de la función salivar, es uno de los factores 

que más altera la calidad de vida de los ancianos. Los acinos de las glándulas 

salivales disminuyen y padecen degeneración grasa y acumulación de tejido 

linfoide, por lo que también decrece el flujo de saliva producida y aumenta la 

viscosidad de esta, motivado casi siempre por efecto secundario de la ingesta 

de medicamentos. La terapia para la enfermedad de Parkinson y los relajantes 

musculares producen disminución de la secreción salival. Se han encontrado 

400 medicamentos que producen xerostomía: antihipertensivos, sedantes, 

antidepresivos, anticolinérgicos, antiparkinsonianos, etc. También se hallan 

afectados los pacientes tratados por tumores de cabeza y cuello mediante 

radiaciones ionizantes. 
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La boca seca afecta notablemente la capacidad para llevar una prótesis, por la 

incomodidad que se siente y por las lesiones que se producen, por la falta de 

esa capa lubricante que tiene que existir entre ella y la mucosa. 

 
Mucosa bucal.- En la mucosa bucal, a medida que avanza la edad, también se 

producen procesos de envejecimiento. El epitelio va adelgazando, disminuye el 

espesor de la queratización en paladar, encías y capa estrato basilar y 

aumenta en carrillos y labios. Por lo tanto, en las zonas sin queratosis el 

epitelio adelgaza, se hace más vulnerable a los traumas y puede ser dañado 

por alimentos duros. Sin embargo, una leve irritación crónica produce 

generalmente queratosis en un individuo anciano. La encía, al igual que el resto 

de la mucosa, se va atrofiando y se hace frágil, adquiriendo un aspecto brillante 

y cerúleo y una pérdida de punteado.21 En el tejido conjuntivo submucoso se 

encuentra una disminución del número de capilares y de su permeabilidad, de 

la capacidad proliferativa y de la síntesis de los fibroblastos, haciendo más 

lenta la cicatrización de heridas.”7 

 
“Se cree que la facilidad que tienen algunas personas mayores para producir 

inflamación gingival a consecuencia de la placa bacteriana, se debe no solo a 

sus dificultades para higienizarse, sino también a la disminución del sistema 

inmunitario. También se incrementaría por este motivo la susceptibilidad a las 

infecciones por Cándida Albicans. Además, parece que “la exposición de la piel 

o del labio a la luz solar provoca una reacción inmune en la mucosa bucal que 

favorece la producción de lesiones orales. En algunas personas, por afecciones 

sistémicas o por consumo de medicamentos, la mucosa bucal se presenta 

uniformemente seca, llegando con facilidad a irritarse, siendo difícil la 

adaptación de una prótesis.  

 
Queilitis angular.- Cuando hay una pérdida de la dimensión vertical se forman 

pliegues en las comisuras labiales, que son el asiento ideal de la Cándida 

albicans vehiculizada por la saliva. Este microorganismo aprovecha la 

oportunidad que se le presenta, por la humedad y la temperatura del lugar, 

                                                             
7 Roisinblit, R. Odontología para las personas mayores. Odontología Geriátrica. - 1a ed. - Buenos Aires, 2010. Pág.: 

11-14; 71-76; 87-90 
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pero no siempre es el único factor etiológico, ya que algunas queilitis están 

asociadas o más bien mantenidas por anemia por déficit de hierro. 

 
Estomatitis por prótesis.- Son extraordinariamente frecuentes, especialmente 

en los ancianos. Se asientan con frecuencia en la zona palatina cubierta por la 

prótesis y presentan un color escarlata brillante. Al inicio del proceso, 

colaboraría de modo destacado el retener placa bacteriana sobre la superficie 

de soporte de la prótesis, ya que allí se lleva a cabo la proliferación de la 

Cándida Albicans, factor etiológico predominante. 

 
Lengua.- Se comprobó que se atrofian las papilas filiformes del dorso, lo que le 

da un aspecto liso; esto puede comenzar alrededor de los 50 años,  y se 

presentan varicosidades nodulares en la cara ventral de la lengua.”8 

 
Labios.-“La semimucosa del labio se estrecha y aparecen en las comisuras 

lesiones ocasionadas por la presencia de saliva, a las que se les agrega 

generalmente una infección por Cándida albicans. En algunos casos estas 

queilitis comisurales se producen por hipovitaminosis. También se ve afectada 

toda la banda de la semimucosa, pudiendo desarrollarse queilitis crónicas.  

 
Gusto y olfato.- Con la edad, disminuye progresivamente la percepción de los 

sabores, siendo un elemento coadyuvante la escasez de saliva que se observa 

con frecuencia. Aunque el número de papilas gustativas varía ampliamente de 

una persona a otra, no disminuye con la edad. A su vez, el umbral de la 

percepción del gusto se eleva luego de los 50 años de edad, aunque su 

deterioro comienza a partir de los 55 años, cuando disminuye la sensibilidad 

gustativa, por lo que se deberían condimentar más las comidas. La higiene 

bucal deficiente puede alterar la percepción del sabor y lo mismo ocurre con 

algunos medicamentos. 

 
Dientes.- Con la edad suele haber pérdida del esmalte por desgaste, por 

erosiones y por abfracciones, con la consecuente aparición de zonas 

pigmentadas. La dentina se torna más oscura, menos hidratada y menos 

elástica. Hay retracciones gingivales, reabsorción del hueso alveolar y 

                                                             
8 Roisinblit, R. Odontología para las personas mayores. Odontología Geriátrica. - 1a ed. - Buenos Aires, 2010. Pág.: 

11-14; 71-76; 87-90 
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exposición del cemento radicular que, por su pequeño espesor y su labilidad, 

en corto plazo desaparece. 

 
Periodonto.- A medida que pasa el tiempo se nota un estrechamiento del 

espacio ocupado normalmente por la membrana periodontal. El espesor puede 

disminuir si no hay actividad en una determinada pieza dentaria, por 

disminución en la fuerza de los músculos masticatorios o por depósito de 

cemento. También se ha observado una disminución en el espesor de la 

inserción de la adherencia epitelial a medida que pasan los años”9 

 
“Entre algunas de las principales enfermedades sistémicas que pueden tener 

efectos locales en la boca, figuran: 

 
Diabetes.- Aproximadamente la padece entre el 15 - 20 % de la población 

mayor de 65 años y por orden de prevalencia es la sexta enfermedad crónica 

más frecuente. Los diabéticos que no están compensados tienen más 

afecciones severas de la cavidad bucal; en tanto que los compensados tienen 

la misma frecuencia que los no diabéticos.  

La manifestación más común en los diabéticos es la enfermedad periodontal. 

Parece que tiene relación directa con la alteración en la función de los 

neutrófilos.”10  

 
Enfermedades hepáticas crónicas y cirrosis.- representan la novena causa 

de muerte en la población de 65 a 74 años. Los ancianos son susceptibles de 

presentar obstrucciones del tracto biliar. Existe una disminución del gusto y del 

olfato en los pacientes con cirrosis hepática, que puede influir en la nutrición de 

éstos. En la cirrosis alcohólica se ha descrito disfunción de la glándula parótida. 

La disminución de los factores hemostáticos y la mala absorción de vitamina B, 

producen prolongación del tiempo de protrombina y del tiempo parcial de 

tromboplastina, que ocasiona hemorragias con facilidad tras procedimientos 

quirúrgicos, o con la presencia de gingivitis y enfermedades periodontales.  

 

                                                             
9
 Roisinblit, R. Odontología para las personas mayores. Odontología Geriátrica. - 1a ed. - Buenos Aires, 2010. Pág.: 11-

14; 71-76; 87-90 

10
 Berenguer M

. 
La salud bucodental en la tercera edad. MEDISAN 2000; (4ta edición) pág.: 53-56 
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Estomatitis.- La estomatitis subprótesis denominada también inflamación 

subplaca, hiperplasia papilar, es una inflamación congestiva de la mucosa que 

suele aparecer en contacto con las bases protéticas, comienza con una 

congestión en algunos puntos de la mucosa, los cuales se van extendiendo, 

llegan a confluir y la congestión puede alcanzar a toda la zona palpable, es 

decir toda la mucosa cubierta por la prótesis El riesgo de poseer estomatitis 

subprótesis aumenta cuando disminuye la higiene bucal y algunos factores 

locales son fundamentales para el desarrollo de la enfermedad 

 
Artritis.- Es una afección muy frecuente, ya que cerca del 50 % de los 

ancianos la padece. La causa más común de dolor es el articular secundario, 

también puede afectar la articulación temporo-mandibular. 

La degeneración articular puede producir un dolor único bilateral directamente 

sobre el cóndilo, que disminuye el rango articular de movimiento y provoca 

dolor a la masticación. Se recomienda un manejo conservador y tratamiento 

para el dolor. La artritis reumatoidea puede afectar la articulación temporo-

mandibular y dar lugar a una desnutrición de la articulación. Produce dolor al 

masticar, con un "click" y limitación para abrir la boca. Los ancianos son más 

susceptibles a desarrollar enfermedades periodontales. Debemos tener 

también en cuenta su estado nutricional; inicialmente se planteaba la alta 

prevalencia de edéntulos en este grupo poblacional, lo que ocasiona una 

disminución en su capacidad masticatoria que repercute en un estado 

nutricional no adecuado; razón por la cual es importante restablecer la 

capacidad masticatoria, para compensar el bajo funcionamiento del tubo 

digestivo. 

 
Existen barreras en la atención odontológica de los mayores de 60 años. Las 

especiales barreras que se presentan en este grupo poblacional incluyen 

limitaciones personales (Ej: estereotipo del envejecimiento), físicos 

(incapacidad), psíquicos (enfermedades mentales), sociales (factores 

económicos) y la profesión dental. 

 
A pesar de que el cáncer oral es una enfermedad bucodental, resulta necesaria 

una mayor divulgación sobre los problemas estomatológicos a través de los 
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medios de difusión masiva, sobre todo la televisión y la radio, puesto que el 

quehacer del estomatólogo tuvo un bajo cumplimiento. 

 
Otro aspecto importante para explicar la actitud del paciente  hacia la salud 

oral, es el temor o ansiedad ante el tratamiento odontológico. 

Cuando analizamos el concepto de salud en la tercera edad, éste varía con 

respecto al concepto de salud general, la salud en la tercera edad se define 

como salud funcional y es la que permite que el individuo viva a plenitud de 

acuerdo con sus posibilidades y capacidad; si cumple sus propias expectativas, 

esa persona está viviendo de forma saludable; por lo tanto la salud oral forma 

parte esencial de la salud en general y calidad de vida de los ancianos.”11 

  

                                                             
11

 Serrano P. Ramos P.  Cordero P.  La salud bucodental en los mayores. Prevención y cuidados para una atención 

integral. Nueva imprenta, S.A. (Madrid 2003). pág. 7-9 
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CAPÍTULO II 

ESTOMATITIS SUBPRÓTESIS 

 
2.1 GENERALIDADES 

2.1.1 HISTORIA 

“Tradicionalmente ha existido una gran controversia respecto a la 

denominación más correcta para esta enfermedad. La primera fue realizada por 

Cahn en 1936 quien la denominó "Denture sore mouth" lo que puede ser 

traducido al castellano como llaga, herida. También en 1936 Prior se refirió a 

la entidad como "Chronic denture palatitis" con la cual hacía referencia a la 

cronicidad del proceso y su ubicación anatómica. En 1956 Fisher la llama 

"Stomatitis venerata", denominación que recuerda las no muy alentadoras 

terminologías medievales, en el sentido latino significa venenoso o embrujado.  

No es hasta 1963 cuando Cawson la denomina "Denture Stomatitis", esta 

definición es el término más aceptado en la lengua inglesa.  Somos de la 

opinión que es recomendable el empleo del término Estomatitis Subprótesis, 

esta denominación intenta resumir los aspectos esenciales de la enfermedad. 

 
2.1.2 DEFINICIÓN 

La estomatitis subprotésica es una de las enfermedades bucales más 

frecuentes en pacientes portadores de prótesis removibles, afectado casi a dos 

tercios de las personas que las portan. Provoca inflamación, sangrado y 

sensación de dolor. Se inicia como una lesión inflamatoria por la utilización 

continua de las prótesis o el uso de prótesis mal adaptadas. 

 
La estomatitis subprótesis, denominada inflamación subplaca, hiperplasia 

papilar, denture sore mounth, ha sido tratada por varios autores, que han 

caracterizado a esta lesión como una inflamación congestiva en algunos puntos 

de la mucosa palatina. 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. La 

mayoría de los estudios realizados reportan que la etiología de la Estomatitis 
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Subprotésica es multifactorial. Sin embargo, mencionan como causas las 

siguientes: 

 Trauma ocasionado por la dentadura (incluyendo uso continuo de la 

prótesis). 

 Higiene de la prótesis (incluyendo reacción a la placa dental). 

 Reacción irritante y alergia al material de la base de la prótesis. 

 Factores dietéticos (incluyendo los que causan deficiencias 

hematológicas). 

 Infección micótica. 

 Factores sistémicos (incluyendo factores predisponentes). 

 
La estomatitis subprotésica no es contagiosa, ya que es una inflamación 

producida por causas específicas, pero la Cándida albicans lo es, por tanto si el 

paciente tiene esta condición puede contagiar a través del contacto directo por 

saliva, utensilios personales, besos, etc. Se han sugerido numerosas formas de 

tratamiento para la Estomatitis Subprotésica. Hay autores que aconsejan como 

principal medida el retiro de las prótesis durante la noche, el uso de material 

acondicionador de tejido y la limpieza de las prótesis con cepillo y un agente 

desinfectante, la confección de prótesis nuevas, cuando las que está usando, 

se encuentren en mal estado. La importancia de reconocer y tratar la 

Estomatitis Subprotésica no solamente estriba en el control de una inflamación 

crónica de la mucosa palatina sino que también Cándida sp, ha sido 

relacionada con procesos carcinogénicos bucales. Su prevención y tratamiento 

disminuye el riesgo a cáncer de la cavidad bucal. 

 
2.1.3 SINTOMATOLOGÍA 

Generalmente la sintomatología puede ser variable o estar ausente. En 

numerosas ocasiones se descubre el proceso al retirar la prótesis en una 

exploración rutinaria o al inicio de un tratamiento rehabilitador. Se plantea que 

entre un 28% y hasta un 70% de los pacientes pueden presentar síntomas, 

señalándose entre estos, sangrado, quemazón, dolor, ardor, prurito, mal gusto, 

halitosis, xerostomía, etc.”12 

                                                             
12

 Carreira V. Revista Cubana Estomatología. v.37 n.3 Ciudad de La Habana versión impresa ISSN 0034-7507sep.-dic. 2000. Pág.: 

2-31 
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CAPITULO III 

CLASIFICACIÓN DE LA ESTOMATITIS SUBPROTÉSICA 

 

“Dentro de las diferentes propuestas clasificatorias de la enfermedad, la de 

Newton ha sido una de las más empleadas, la cual agrupa a la Estomatitis 

Subprótesis en tres grados que expresan las diferentes etapas por las que 

transitan los pacientes en caso de no ser interceptado precozmente su 

padecimiento 

 
3.1 CLASIFICACIÓN SEGÚN NEWTON 

Grado I: Signos inflamatorios mínimos, generales asintomáticos. Pueden 

aparecer áreas hiperémicas localizadas o en forma de pequeños punto 

eritematosos. Es la lesión mínima visible a la inspección. 

Grado II: Lesión francamente inflamatoria. Puede observarse el dibujo de los 

contornos de la prótesis, la superficie mucosa es de color rojo brillante, 

aparecen áreas eritematosas difusas. Generalmente el paciente expresa 

alguna sensación subjetiva. 

Grado III: Lesión constituida por una mucosa gruesa, con gránulos irregulares 

que, a veces, toman aspecto papilar con las alteraciones máximas en la parte 

central de la mucosa palatina. La magnitud de los signos inflamatorios es 

variable y generalmente sobre estos predominan los fenómenos 

proliferativos.”13 

 
3.2 CLASIFICACIÓN SEGÚN MOREIRA Y BERNAL 

Tipo I.- Puntos hiperémicos: Lesión inflamatoria de aspecto rojo brillante, 

generalmente asintomática, donde pueden aparecer puntos hiperémicos. La 

mucosa puede presentarse fina, lisa y brillante. Es la lesión mínima visible a la 

inspección. 

Tipo II.- Eritema difuso: Área eritematosa bien definida, que dibuja el contorno 

de la prótesis; puede estar constituida por un fondo finamente granuloso y, a 

veces, aparece cubierta por un exudado blanco grisáceo. 

                                                             
13 Moreira E, Bernal A, Urbizo J, Molina J. Revista Cubana Estomatológica.  Estomatitis Subprotésica: Estudio 

epidemiológico en 6302 pacientes portadores de prótesis dentales removibles.2005 
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Tipo III.- Inflamación granular: Lesión más definida, compuesta por una 

mucosa gruesa con gránulos irregulares que se elevan superficialmente, 

semejando formas papilares.  

 
“Desde el punto de vista clínico resulta interesante la asociación de la ES con 

otros procesos orales. La enfermedad que más se asocia es la Queilitis angular 

candidiásica, alcanzando entre el 33% y 82,6%. De forma poco frecuente se 

han reportado asociaciones con Leucoplasias y cuadros de Candidiasis orales 

seudomembranosas”14 

 

 

                                                             
14 Noguera G.  Fleitas A. Revista odontológica de los andes • vol.1 2006. Frecuencia de estomatitis subprotésica en 

pacientes portadores de dentaduras totales. publicado 20.9.2005 
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CAPITULO IV 

ETIOPATOGENIA 

 

“La estomatitis Subprótesis (ES), es una de las alteraciones que con más 

frecuencia se diagnóstica dentro de la Patología Bucal. Habitualmente se 

localiza en el paladar duro de los pacientes que utilizan prótesis dentales 

mucosoportadas, por lo que se define como un proceso inflamatorio de la 

mucosa oral relacionado con una prótesis removible. Los dos parámetros 

fundamentales de esta enfermedad son la inflamación de la mucosa y la 

prótesis. 

4.1 ASPECTOS CLÍNICO-PATOLÓGICOS 

Desde el punto de vista clínico existen varios tipos de estomatitis Subprotésica, 

dependiendo fundamentalmente del aspecto de la mucosa inflamada, la cual en 

el curso evolutivo de la enfermedad sufre modificaciones donde puede variar la 

gravedad inflamatoria e incorporarse cambios fibroproliferativos en sus etapas 

más avanzadas. 

 
En numerosas ocasiones se descubre el proceso al retirar la prótesis en una 

exploración rutinaria o al inicio de un tratamiento rehabilitador. En algunas 

ocasiones en pacientes con inestabilidad psíquica y tendencia a posiciones 

hipocondríacas el motivo fundamental de consulta puede ser la "cancerofobia". 

 

Desde el punto de vista clínico resulta interesante la asociación de la 

estomatitis subprotésica con otros procesos orales. La enfermedad que más se 

asocia es la Queilitis angular candidiásica, alcanzando entre el 33% y 82,6%. 

De forma poco frecuente se han reportado asociaciones con Leucoplasias y 

cuadros de Candidiasis orales seudomembranosas. 

 

Ha sido poco reportada la asociación entre la estomatitis Subprotésica y 

carcinomas en el paladar. La estomatitis Subprótesis se localiza 

característicamente en el paladar, siendo muy raro en la mandíbula, y 

constituye una enfermedad muy frecuente entre los portadores de prótesis 

removibles. 
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4.1.1 FACTORES ETIOPATOGÉNICOS  

La mayoría de los investigadores consideramos que la etiopatogenia de la  

estomatitis subprótesis  es multifactorial. Dentro de los factores involucrados, 

hay varios a los que se les concede especial importancia, como son: 

-El trauma protético ocasionado por el desajuste del aparato y los malos 

hábitos de utilización. 

-Higiene de la prótesis donde se involucran elementos microbiológicos debido a 

la placa bacteriana subprotésica que conforma un especial ecosistema con 

características muy particulares en su pH, en el que influyen la dieta, 

características salivares, etc. 

-Posibles reacciones alérgicas e irritación causada por los materiales que 

componen la prótesis (resinas o aleaciones metálicas). 

-Infección candidiásica. 

-Enfermedades sistémicas predisponentes. 

 
El trauma protético: Generalmente se admite que la estomatitis subprótesis 

Grado I es causada únicamente por el trauma. Las alteraciones provocadas por 

estas prótesis inadecuadas pueden tener diferentes orígenes relacionados, por 

ejemplo, con la impresión definitiva. En aquellos casos en los que la extensión 

de la impresión es excesiva encontraremos interferencias de la prótesis con la 

musculatura de la mejilla que provocarán la ulceración de la mucosa, fenómeno 

que con gran frecuencia se observa en la zona del fondo del vestíbulo. 

 
Una incorrecta impresión con zonas de presión selectiva ocasionada, en 

muchos casos, por la cubeta individual, así como un vaciado incorrecto con 

poros en el modelo, conducirá inevitablemente a la aparición de lesiones que 

podrían desarrollarse en cualquiera de las zonas de superficie de soporte. 

 
Por otro lado, aquellas impresiones en las que no se permite fluir libremente el 

material mientras se va llevando la cubeta a su lugar de asiento, producirán 

alteraciones del metabolismo celular, que se traducirán en enrojecimientos 

generalizados de la zona, compatibles con estomatitis Subprotésica Grado II. 

 

La secuencia de una correcta estabilidad protética conlleva a un 

desplazamiento de la prótesis durante su función. Debe recordarse que una 
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prótesis, técnicamente bien concebida, debe constituir un estímulo a los tejidos 

de sostén y no una agresión. La inestabilidad y el desplazamiento producen 

lesiones mucosas como enrojecimiento y ulceración similares a las producidas 

por los efectos de extensión de la prótesis, por lo que es necesario establecer 

un diagnóstico diferencial. Posterior a ello se produce un enrojecimiento difuso 

(estomatitis Subprótesis Grado II) que puede conducir a un incremento de la 

actividad osteoclástica, provocando la formación de crestas flotantes. 

 
Las causas más frecuentes de inestabilidad guardan una estrecha relación con 

defecto del registro de las relaciones intermaxilares horizontales, así como 

inadecuados balances oclusales. El desgaste de las superficies oclusales 

ocasiona pérdida de las relaciones horizontales de los maxilares, así como una 

disminución de la dimensión vertical. La alteración de la relación horizontal 

provoca aumento de la inestabilidad protética y, con ello, la aparición de la 

estomatitis Subprótesis, a este fenómeno se le puede asociar Queilitis angular. 

Debe considerarse el bruxismo como un factor etiológico en la estomatitis 

Subprótesis. 

 
Es muy frecuente observar la estomatitis Subprótesis asociada a prótesis 

parciales removibles que presentan diseños incorrectos donde falta el 

suficiente alivio en las zonas gingivales paradentarias. 

 
Dentro del grupo etiopatogénico denominado trauma protético podemos incluir 

los hábitos incorrectos de utilización de la prótesis por parte del paciente. El 

uso continuado de la prótesis puede favorecer la estomatitis Subprótesis por 

varios motivos. Por una parte va a provocar un incremento de las lesiones 

locales y, por otro lado, aumenta el tiempo de exposición de la mucosa a la 

placa de la dentadura. Se ha observado un incremento de la frecuencia y 

densidad de Cándida albicans en la superficie de asiento de la prótesis en 

aquellos pacientes que la utilizan noche y día. Es por ello que muchos 

investigadores le confieren gran importancia al tiempo de uso diario y 

recomiendan un receso entre seis y ocho horas al día. 

 
Higiene de la prótesis: La deficiencia higiene ha sido considerada como un 

factor etiológico importante de la estomatitis Subprótesis. Para algunos 
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estudios la placa bacteriana que se forma en la superficie interna de la prótesis 

es, probablemente, la causa de mayor significado en la etiopatogenia de este 

proceso. La formación de la placa bacteriana en la prótesis está facilitada por el 

acúmulo de residuos debido, no sólo, a una mala higiene, sino también a las 

limitaciones que en muchas ocasiones ofrece el propio material de base. La 

porosidad y las irregularidades del relieve de la superficie interna de la prótesis 

posibilitan el acúmulo de placa. En los casos de los pacientes con prótesis 

parciales removibles la presencia de dientes con caries o trastornos 

periodontales, pueden agravar la estomatitis Subprótesis. 

 
La temperatura de la boca y la presión negativa en la interfase resina-mucosa 

permite y facilita la proliferación de microorganismos que estimulan el 

desencadenamiento de la reacción inflamatoria. Catalán y Sato, han estudiado 

la placa bacteriana sobre la prótesis y la mucosa subyacente en pacientes con 

estomatitis Subprótesis y sano, observado una gran variabilidad en la 

composición donde incluyen cocos, filamentos y levaduras, entre otros. 

Dentro de este grupo de factores etiopatogénicos relacionados con la prótesis 

deben incluirse los factores dietéticos. La ingesta elevada de carbohidratos 

puede ser un factor agravante en la estomatitis Subprótesis, ya que los hidratos 

de carbono son un excelente caldo de cultivo para la proliferación de los 

microorganismos en la placa bacteriana. 

 
Diferentes deficiencias nutricionales tales como bajos niveles en Hierro, Ácido 

fólico o Vitamina B12 también han sido considerados como factores 

predisponentes. En relación con los factores higiénicos dietéticos no debe 

olvidarse que muchos pacientes portadores de estomatitis Subprótesis son de 

edad avanzada y, en ocasiones, su alimentación es deficitaria, a ello se le 

suma su habilidad manual disminuida impidiendo una correcta higiene de la 

prótesis. Todo esto forma un conjunto de fenómenos asociados difíciles de 

eliminar. 

 
Reacciones alérgicas e irritación: Se acepta en general que la aparición de 

una verdadera alergia a los materiales constituyentes de la base protética es 

muy rara, además los criterios en los que se basa el diagnóstico de alergia son 

variables y están mal definidos. 
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La alergia de contracto a las resinas de las bases protéticas es un fenómeno de 

hipersensibilidad Tipo IV y, para su diagnóstico precisa el cumplimiento de 

criterios como: 

 La exposición previa al alérgeno. 

 patológicos como enrojecimiento, necrosis o ulceración. 

 Resolución cuando el alérgeno es retirado. 

  Reaparición al exponerse nuevamente el alérgeno. 

 
Infección candidiásica: Desde 1936 se ha relacionado la estomatitis 

Subprótesis con la Cándida. Se han realizado múltiples estudios en los que se 

ha demostrado un significativo aumento en los pacientes que presentan 

Estomatitis Subprotésica con relación a otros sanos así como la activación 

proteolítica del precursor de la interleuquina I, por lo que esto sugiere un rol 

fundamental en la patogenia de la reacción inflamatoria característica de estos 

procesos. Por otra parte, el importante papel de este agente es la estomatitis 

Subprótesis viene también apoyado a la respuesta favorable lograda en 

muchos pacientes con terapia antifúngica. No obstante, a pesar de reducir el 

número de levaduras con este tratamiento y la temporal desaparición del 

eritema y la sintomatología clínica tras la supresión del medicamento se 

observa una rápida recolonización. 

 
Se han descubierto hasta 18 cepas de Cándida albicans en la Estomatitis 

subprotésica siendo el serototipo A el principalmente involucrado. Desde un 

punto de vista experimental se ha comprobado que la patogenicidad de la 

Cándida albicans en la estomatitis Subprótesis es muy elevada, mayor que las 

cepas involucradas en la candidiasis cutánea. Este conjunto de datos, a 

nuestro juicio, constituye un importante factor etiológico principalmente en los 

Grados I y II. 

 
4.1.2 FACTORES SISTÉMICOS PREDISPONENTES 

Existe un conjunto de enfermedades sistémicas que disminuyen las defensas 

del organismo, entre ellas la Diabetes, Anemias, Inmunodeficiencias, 

alteraciones renales, Hipoparatiroidismo, déficit nutritivo. Además permanecen 

otros factores, también predisponentes, como son la antiobióticoterapia 
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inadecuada el tratamiento con corticoides o inmunosupresores, ciertos 

psicofármacos, xerostomía, tabaquismo, y la radioterapia.”15 

 
4.2 ASPECTOS HISTOPATOLÓGICOS   

“Es importante destacar diferentes hallazgos observados con relación a 

cambios notorios tales como: silaloadenitis crónica además todos estos 

hallazgos ofrecen un cuadro clínico muy diverso lo que le confiere un 

importante potencial de pre-malignidad y que muchos de estos pacientes sean, 

realmente, de riesgo a padecer una lesión cancerosa, por ello es recomendable 

un estricto seguimiento y control clínico. 

 
En un intento de resumir las características histopatológicas más constantes, a 

pesar de no ser las mismas patognomónicas de ellas, deben señalarse: la 

hiperparaqueratosis, la hiperplasia y la displasia epitelial que se acentúa de 

acuerdo a la gravedad clínica, señalándose entre sus rasgos más 

frecuentemente encontrados la hiperplasia de células basales. Un hallazgo 

constante en los diferentes grados clínicos de la enfermedad es la presencia de 

células de la inflamación crónica, en el tejido conectivo subyacente y, en 

muchos casos, migración intraepitelial de estos elementos.”16 

                                                             
15 Carreira V. Revista Cubana Estomatología. v.37 n.3 Ciudad de La Habana versión impresa ISSN 0034-7507sep.-

dic. 2000. Pág.: 2-31 
16

 Bernal A. Patología Bucal. Revista de prostodoncia. Estomatitis subprotesis.2000 Chile. Pag 2-10.  
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CAPITULO V 

PRINCIPIOS DE DIAGNÓSTICO 

 

“El diagnóstico de la Estomatitis Subprotésica  se basa preferentemente en la 

clínica y el adecuado empleo de los medios auxiliares diagnósticos tales como 

estudios citológicos, exámenes microbiológicos. 

 
Una correcta y completa historia clínica que recoja los antecedentes 

personales, familiares así como el proceso actual y su sintomatología. Es de 

suma importancia, anotar cuidadosamente el tipo de prótesis, su estado, la 

función, su estabilidad, la adaptación marginal, las relaciones, el desgaste, 

tiempo de utilización de la última prótesis y el total de años que se lleva como 

portador de prótesis. Debe conocerse, además, el nivel de higiene bucal y la 

situación del resto de los elementos de la cavidad oral (caries, infecciones, 

leucoplasias, queilitis. 

 
5.1 IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO EN LA ESTOMATITIS SUB-

PRÓTESIS. 

El diagnóstico de una infección candidiásica en pacientes con estomatitis 

Subprotésica se confirma mediante la toma de muestra y siembra de la misma 

en un medio de cultivo para observar su crecimiento. 

 
-Para prevenir lesiones de la mucosa de soporte que pueden posteriormente 

influir en la reabsorción del reborde residual. 

-Para prevenir e impedir las formas crónicas de estomatitis asociada a placa 

bacteriana sub – protésica y aparición de candidiasis palatina 

-Para tener en cuenta que el tipo III o candidiasis en pacientes con 

enfermedades debilitantes o con compromiso sistémico pueden propagarse a 

otras zonas del organismo con resultados gravísimos, sobre todo a nivel de los 

senos paranasales 

-Para tener presente que la estomatitis tipo III o candidiasis se manifiesta 

también en zonas adyacentes como queilitis angulares o en la zona interna de 

las mejillas, las cuales pueden ser consecuencia de una avitaminosis, en 

especial de la riboflavina 
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5.2 MEDIO DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de la enfermedad micótica, tiene su base en el laboratorio de 

Microbiología, aquí es donde las muestras son examinadas y se hacen los 

cultivos para recuperar hongos. El crecimiento está en los medios de cultivos, 

los cuales se examinan microscópicamente, realizando los montajes para su 

identificación final. Donde pueden evaluarse las características bioquímicas y 

morfológicas para confirmar la identificación diferencial entre las especies17 

 
5.3 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE LABORATORIO. 

“Citología: consisten en raspados o hisopos tallados sobre las lesiones 

superficiales, exudado o materiales de catéteres intravenosos, colocados sobre 

una lámina portaobjeto. 

 
Examen microscópico: Para lo cual se utiliza la tinción de Gram en busca de 

seudohifas, colocándolos previamente en KOH al 10%. 

 
“Serología: Pruebas que son problemáticas por ser muy especializadas. La 

mayor parte de los hongos crece rápidamente, pero las formas patógenas 

suelen hacerlo de una forma relativamente lenta. Pueden ser necesarias seis a 

cuatro semanas de incubación o quizás más.”18 

 

  

                                                             
17

 Carreira V. Revista Cubana Estomatología. v.37 n.3 Ciudad de La Habana versión impresa ISSN 0034-7507sep.-

dic. 2000. Pág.: 2-31 
18

 Moreira E, Bernal A, Urbizo J, Molina J. Revista Cubana Estomatológica.  Estomatitis Subprotésica: Estudio 

epidemiológico en 6302 pacientes portadores de prótesis dentales removibles. Publicado: 10 oct-1994 Pág. 71-80.  
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CAPITULO VI  

MICROBIOLOGÍA RELACIONADA 

 

6.1 ESTREPTOCOCOS 

“Los estreptococos son  organismos anaerobios facultativos y Gram Positivos 

que a menudo aparecen formando cadenas o por pares Los estreptococos se 

subdividen en grupos mediante anticuerpos que reconocen a los antígenos de 

superficie. Estos grupos incluyen una o más especies. Las agrupaciones de 

estreptococos más importantes son A, B, y D. Entre los grupos de 

estreptococos, la enfermedad contagiosa (específicamente faringitis) es 

causada por el grupo A, el cuál se enfatiza aquí. Streptococcus pneumoniae 

(es la causa principal de pulmonía humana), Streptococcus mutans y otros 

estreptococos llamados viridans (entre las causas de caries dental) no 

pertenecen a grupos antigénicos.  

 
Después del crecimiento de estreptococos en agar con sangre de oveja se 

observan tres tipos de reacción de hemólisis (alfa, beta, gamma). La hemólisis 

alfa se refiere a una lisis parcial de eritrocitos que produce una coloración verde 

que se observa alrededor de las colonias (debido a la  liberación de un 

producto de degradación de la hemoglobina llamado bili-verdina); la hemólisis 

beta se refiere a un halo de hemólisis completamente claro y la hemólisis gama 

se refiere a la ausencia de hemólisis. Los estreptococos del grupo A y B son 

beta hemolíticos, mientras que D es generalmente alfa o gamma. Los 

Streptococcus pneumoniae y viridans ("verde") son alfa-hemolíticos. Por lo 

tanto la reacción de hemólisis es importante para la clasificación de los 

estreptococos. La reacción de hemólisis junto con otra de las características 

fisiológicas es suficiente para una identificación clínica presuntiva. 

 
Estreptococo del grupo A  (S. pyogenes).- Este organismo causa 

tradicionalmente faringitis supurativa pero no invasiva y menos frecuentemente 

infecciones en la piel, el impétigo. A mediados de los 1900, las serias  

complicaciones de las infecciones por estreptococos del grupo A comenzaron a 

declinar  drásticamente y han disminuido ya en la década de los 70's. Por lo 
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tanto el interés por este microorganismo disminuyó. En los años 80's y 90's, ha 

habido un resurgimiento de la "fiebre reumática" clásica (enfermedad del 

corazón no supurativa) pero también surgieron nuevas formas de enfermedad 

estreptococal las cuales incluyen a la bacteremia invasiva y al síndrome de 

choque tóxico (como se ha visto con S. aureus) y la conocida “bacteria 

carnívora”. 

 
Las infecciones de estreptococos del grupo A afectan todas las edades con 

incidencia máxima de 5-15 años de edad. Las complicaciones serias 

(incluyendo  fiebre reumática y bacteremia invasiva) parecía que afectaban 

primariamente aquellos individuos con defectos importantes en su sistema 

inmune (incluyendo niños, personas de edad avanzada y pacientes inmuno-

comprometidos). Sin embargo, hoy en día es claro que los niños y adultos 

previamente saludables, una vez que se infectan están definitivamente en 

riesgo de presentar complicaciones graves. 

 
6.2 ESTAFILOCOCOS. 

Morfológicamente los Staphylococcus son cocos grampositivos. Los 

estafilococos crecen fácilmente sobre casi todos los medios bacteriológicos, en 

cultivos su crecimiento es mejor en el medio sal manitol y agar sangre, esto 

puede llegar a dar problemas en el corazón o hígado tales como la pérdida de 

un hígado es un coco anaerobio facultativo, esto significa que puede crecer 

tanto en condiciones con aire como carente de este. Su mayor velocidad de 

crecimiento es a 5 - 25 °C; pero también se puede ver en activa fisión binaria 

entre 30 y 27 °C. Además, producen catalasa, lo que los diferencia de los 

estreptococos. Tiene importancia médica principalmente el S. aureus, y en 

humanos además de éste, el S. saprophyticus y el S. epidermidis. 

 
Estafilococos Aureus.- La infección por Staphylococcus aureus es bastante 

común y de larga historia pues es resistente a la penicilina, y con esto se ha 

vuelto un importante reto para la comunidad médica. Además de dar las 

enfermedades de difícil manejo anteriormente descritas, se le ha encontrado un 

tropismo por el polivinilo, material usado en los catéteres, lo que aumenta el 

riesgo de infección nosocomial. El Staphylococcus aureus puede matar por 

insuficiencia cardíaca, debido a una endocarditis 

http://es.wikipedia.org/wiki/Catalasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estreptococos
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6.3 GÉNERO CÁNDIDA 

Candida spp. “Puede observarse como células redondeadas u ovaladas de 3 a 

5 micras, Grampositivas y con un metabolismo principalmente aeróbico. Se 

desarrollan sin dificultad en los medios habituales para hongos, como el Agar-

Glucosa Sabouraud, en el que dan lugar a colonias lisas y cremosas de 

aspecto y olor peculiar (a levadura de pan), que pueden verse a las 24 ó 48 

horas de incubación, siendo su temperatura óptima de crecimiento entre 25 y 

37 °C. 

 
Estas levaduras pueden encontrarse formando parte de la microbiota normal de 

la cavidad bucal (lengua, paladar, mucosa bucal), el tubo digestivo (estómago, 

intestino), la vagina (al menos en 30%) y en el ambiente. Sin embargo, solo 

algunas especies se pueden aislar con frecuencia de muestras clínicas 

procedentes de infecciones. C. albicans y C. tropicalis representan el 80% de 

los aislamientos, siendo éstas especies las que producen infecciones con 

mayor frecuencia. 

 
La estructura antigénica de Cándida sp es compleja y heterogénea. La mayor 

parte de sus antígenos son glucoproteínas. Estas moléculas forman parte de la 

pared celular, donde el peptidoglicano es desde el punto de vista cualitativo, lo 

más importante. Los antígenos procedentes de la membrana plasmática y del 

citoplasma celular son de naturaleza protéica, igual que algunos productos 

metabólicos inmunógenos. 

 
Se han descrito más de 100 especies distintas del género Cándida, todas ellas 

ampliamente distribuidas en la naturaleza, siendo las más frecuentes las 

siguientes: C. albicans (sinónimos: C. stellatoidea, C. claussenii, C. langeronii), 

C.tropicalis, C. parapsilosis, C. krusei, C. guilliermondii, C. glabrata, C. kéfir 

(sinónimo de C. pseudotropicalis),C. lusitaniae, C. paratropicalis ( variante no 

fermentadora de sacarosa de C. tropicalis), C. viswanathii, C. lipolytica, C. 

haemulonii y C. Norvegensis. 

 
CANDIDA ALBICANS 

Cándida albicans es una levadura grampositiva, que forma pseudohifas. Son 

organismos aeróbios, capaces de desarrollar seudofilamentos y producir 
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clamidosporas (tipo de espora asexual). Las seudohifas son formadas con 

brotes que se elongan y continúan conectadas, siendo éstas más anchas que 

las hifas verdaderas, teniendo constricciones en los sitios de unión. Su 

diámetro varía entre 3-6 u de diámetro, de forma oval y paredes delgadas. Se 

observa brotes con brotes de células hijas y cortas seudohifas, a veces se 

observan largas formas con grupos celulares (blastosporas) en las 

constricciones. Las pseudohifas tan solo se producen en el momento de la 

invasión a los tejidos, existiendo numerosos estímulos ambientales que 

desencadenan o bloquean la conversión in vitro de la levadura a hifas, 

desconociéndose la regulación de la morfogénesis de C. albicans.  

 
En la actualidad no se ha resuelto la relación entre la producción de hifas y la 

virulencia. La C. albicans da su actividad a la respuesta inmunomoduladora y 

de adherencia al tejido. Un estímulo incuestionable es el suero humano ya que 

en 90 minutos a 37°C, esta comienza a formar hifas; esta reacción se 

manifiesta por la aparición de un tubo germinal, un apéndice elongado que 

crece hacia afuera y que tiene aproximadamente la mitad del ancho y el doble 

de largo de la célula de la levadura. 

 
Es importante la bioenergética de éste género ya que en ese proceso se 

fermenta glucosa y maltosa produciendo ácido y gas, en especial de la 

sacarosa y no a la lactosa. Estas fermentaciones de los carbohidratos junto a 

las características morfológicas distinguen a la C. albicans de las otras 

especies de Cándida.  

 
Al parecer la C. albicans y C. tropicalis, son las especies más adherentes 

explicando su patogenicidad, siendo las principales defensas del organismo los 

leucocitos polimorfonucleares y monocitos, en condiciones habituales es 

inhibida por las defensas normales del organismo y por otros miembros de la 

flora microbiana normal. Si este equilibrio se altera, como ocurre en el 

debilitamiento de las defensas, el microorganismo comienza a proliferar 

rápidamente y establece una infección conllevando a una respuesta tisular del 
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huésped muy variable. Por lo general estas infecciones producen un eritema y 

siendo éste una respuesta a los productos metabólicos del microorganismo.”19 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

19 Nolte W. Microbiología Odontológica. 2da Edición. Edit. Interamericana McGraw. México DF. Pág. 558-563 
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CAPÍTULO  VII 

PREVENCIÓN E HIGIENE EN LOS PACIENTES PORTADORES DE 

PRÓTESIS REMOVIBLES 

 

“Es importante prevenir la infección por cándida albicans para evitar la 

estomatitis Subprótesis. Desde que la inflamación de la mucosa oral comienza 

a causar  un pobre soporte para la prótesis,  esta podría  contribuir a la 

reabsorción del hueso subyacente.  

 
En suma los síntomas de la mucosa oral pueden ser tan severos que algunos 

pacientes se abstienen de usar sus prótesis Y las recurrencias son muy 

frecuentes después del tratamiento antifúngico.  

 
Finalmente los portadores  de prótesis son personas de más edad quienes a 

causa del envejecimiento fisiológico y enfermedades acompañantes, podrían 

tener un incremento en la susceptibilidad a la candidiasis oral y sistémica. De 

hecho hay evidencias de que la infección comienza en la mucosa bajo la 

prótesis y subsecuentemente podría progresar a comprometer otras partes de 

la mucosa oral. Los pacientes con recurrencia de infecciones por  cándida 

deberían ser persuadidos a no usar la prótesis durante la noche, para que por 

lo menos  la mucosa descanse entre 6 y 8 horas para evitar incrementar las 

lesiones locales y para disminuir el tiempo de la mucosa en exposición a la 

placa dentaria. 

 
El poner la prótesis en una solución de gluconato de clorhexidina al 0.2%  

resulta ser muy efectivo en la reducción de la colonización de la cavidad oral, 

pero está poco indicado para la limpieza rutinaria de la prótesis ya que causa 

tinciones o manchas. Dejar las prótesis expuestas al aire parece ser bueno y 

eficiente para prevenir la colonización. Aunque existe un amplio rango de 

productos limpiadores de prótesis en el comercio, la eficiencia de ellos en 

remover los depósitos orgánicos e inorgánicos de las prótesis, como también 

en la prevención de la colonización de las prótesis por microorganismos no ha 

sido  avalada por evidencias científicas substanciales. 
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Recientemente, limpiadores basados en enzimas, que  contienen una mezcla 

de agentes quelantes, detergentes y enzimas proteolíticas han sido 

desarrollados Finalmente, pulido o glaceado  de la superficie de la prótesis 

removible que contactan con los tejidos, deben ser considerados como un paso 

de rutina en el tratamiento prostodóntico  para facilitar la limpieza de la prótesis 

por el cepillado. Todas estas cosas revelan que la mantención de una buena 

higiene  en cuanto a prevención se refiere es fundamental.  

 
Otra forma de prevenir la aparición de estomatitis Subprótesis es tomando una 

buena impresión y haciendo un buen vaciado para evitar problemas posteriores 

una vez confeccionada la prótesis, como por ejemplo que esta quede 

desajustada lo que implicaría un trauma sobre la mucosa con una posible 

aparición de dicha patología. 

 
Es importante también tener en cuenta la posibilidad de tratar el bruxismo 

(posible factor etiológico en la estomatitis subprótesis) ya que al desgastarse 

las superficies oclusales de los dientes protésicos, se pierden las relaciones 

horizontales de los maxilares con lo que disminuye la dimensión vertical y 

aumenta la inestabilidad protésica y con esto la estomatitis subprótesis. 

 
8.1 PREVENCIÓN 

Para obtener éxito en la prevención, se deben tomar en cuenta ciertos factores 

de suma importancia donde se pueden involucrar los factores predisponentes 

en la incidencia de C. Albicans asociada a estomatitis como son: 

a) El uso de prótesis mal adaptadas. 

b) Uso prolongado del aparato protésico todo el día. 

c) Deficiente higiene bucal y de la prótesis. 

 
La parte interna de la prótesis que se encuentra en contacto con la superficie 

de la mucosa, muestra con frecuencia irregularidades y microporosidades que 

albergan a los microorganismos y son sitios de difícil acceso para la limpieza 

por medio de la limpieza mecánica o con el uso de sustancias químicas. 

Después de terminar el tratamiento protésico, los pacientes deben ser 

informados adecuadamente acerca de cómo cuidar y conservar sus prótesis. 
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8.2 HIGIENE DE LA PRÓTESIS 

 Uso de cepillo de cerdas suaves. 

 Usar detergente líquido o en polvo. 

 Se puede usar hipoclorito de sodio. 

 Tabletas efervescentes y gel de limpieza a base de agua oxigenada y 

bicarbonato de sodio.  

 
8.3 HIGIENE BUCAL 

Es recomendable el uso de un cepillo de cerdas suaves para la adecuada 

limpieza de las superficies mucosas de los rebordes residuales y la superficie 

dorsal de la lengua. Este procedimiento proporciona estimulación para una 

mayor circulación y elimina los residuos que podrían causar irritación de la 

mucosa u olores desagradables.”20 

  

                                                             

20
 Negroni M. Microbiología Estomatológica, Fundamentos y Guía práctica. 3era edición. Edit. Panamericana. Buenos 

Aires Pág. 167-168. 
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METODOLOGIA 

 
TIPO DE ESTUDIO 

Trabajo clínico microbiológico de tipo observacional, descriptivo de corte 

transversal, para determinar las diferentes características como frecuencia, 

rango de edad, factores agravantes y micóticos de estomatitis protésica en 

adultos mayores. 

 
La investigación se basó en la siguiente metodología: 

-Descriptivo: a través del diagnóstico de cada caso, valoramos 

particularidades como zonas de localización, signos y síntomas de la patología 

para determinar la tipificación de la estomatitis subprotésica. 

 
-Analítico: mediante una historia clínica, apreciamos rangos de edad y de  

género y al tipo de prótesis que porta, valoración la diferenciación de los 

diferentes  grados de la patología. 

 
-Cuantitativo: proporciona estimadores de frecuencia, mediante las 

tabulaciones de los antecedentes mas importantes que se identifican en cada 

una de las personas que participaron en este estudio. 

 
UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo: El universo de estudio estuvo representado por 80 personas que  

acuden semanalmente al Centro Geriátrico de Vilcabamba. 

 
Muestra: 57 personas, adultos mayores portadores de dentaduras removibles 

parciales o totales que están dentro de los criterios de inclusión y que 

voluntariamente colaboraron con el estudio. 

 
CRITERIOS  DE INCLUSIÓN Y EXCLUSION 

Inclusión:  

 Adultos mayores portadores de prótesis removible. 

 Adultos mayores de 60 años de edad que acuden al centro geriátrico. 

 Adultos mayores que estén de acuerdo con formar parte del estudio. 

 
Exclusión:  
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 Rango de edad menor de 60 años.  

 individuos jóvenes que trabajan en el centro geriátrico 

 individuos jóvenes que porten prótesis removible parcial o total 

 adultos mayores que no autoricen la inspección clínica, en total 5. 

 adultos mayores que no usan dentaduras, siendo un total de 15 

 Adultos mayores sanos: 3 personas 

 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

La técnica que se utilizó es la observación directa mediante un examen 

intraoral, de cada uno de los casos. Los que fueron trazados en un documento 

natural (Historia clínica estomatológica). En este examen clínico se necesitó 

instrumental odontológico y de laboratorio; Indistintamente se efectuó en el 

Centro geriátrico de Vilcabamba.  

 
INSTRUMENTOS: 

Historia clínica: se realizó una historia clínica estomatológica tomando en 

base a algunas referencias bibliográficas , guiadas y aceptadas por docentes 

de la Clínica de la Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Loja 

correspondiente al estudio, la misma que fue aceptada por los tutores de clínica 

odontológica de la U.N.L 

Exámenes microbiológicos - micóticos: se hizo la identificación de las 

levaduras de hongos a través de un frotis de mucosa donde se encuentra las 

zonas más afectadas, seguidamente se las sembró en un medio de cultivo 

Agar- sangre, esto nos provee de un rápido y confiable diagnóstico en la 

mayoría de los casos, en la tipificación de cepas bacterias u hongos.  

 
PROCEDIMIENTOS: 

Este proyecto se inició haciéndose  las coordinaciones escritas 

correspondientes para obtener el permiso del Centro geriátrico para poder 

ejecutar el trabajo de campo. Se analizó una muestra de 57 personas, 

portadores de prótesis removible total o parcial que acuden al centro geriátrico. 

Las personas participantes en el estudio fueron previamente informados de las 

características de la investigación y firmaron el consentimiento  informado 

aceptando su participación 
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Se confecciono una ficha clínica estomatológica la misma que fue aceptada y 

guiada por los doctores de Clínica de la Facultad de odontología, y fue  

aplicada a cada una de las personas del estudio, registrando edad, genero, 

presencia de factores predisponentes a infección por cándida (uso de la 

prótesis removible parcial o total), frecuencia de higiene y características de la 

mucosa. 

 
Recolección de datos:  

Se realizó un examen intraoral minucioso a los pacientes, se les retiro sus 

prótesis y se evaluó el estado de sus mucosas, en condiciones de luz artificial 

del equipo dental  utilizando un espejo bucal para la observación directa de las 

zonas (palatina, vestibular, mandibular etc.) en cada uno de los pacientes. Se 

determinó el grado de la lesión según los criterios según Newton. 

 
Criterios que se tomaron en cuenta: 

-Estomatitis subprótesis grado I: en la mucosa palatina se presentan los 

siguientes signos (enrojecimiento, edema, petequias) 

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

difuso y en la zona vestibular demarcación de la prótesis, petequias. 

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

granular o verrugosa, inflamación papilar. Pueden formarse proliferaciones de 

la mucosa. 

 
Zonas donde se localiza la patología: 

Zona maxilar: comprendida entre paladar duro y blando. 

Zona mandibular: comprendida entre la región anterior de la mandíbula hasta la 

región retromolar.  

Zona vestibular: comprendida entre la región anterior y posterior del maxilar 

superior.  

 
Toma de muestra: 

Para la identificación microbiológica se obtuvo una muestra de la zona afectada 

en  cada uno de los participantes: el Frotis mucoso consiste en pasar un hisopo 

estéril 2 o 3 veces por la mucosa bucal, luego se realizó 3 líneas de descarga y 

una zona de aislamiento en el medio de cultivo agar sangre con el hisopo 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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donde se reprodujeron los microorganismos, esto se envió al laboratorio dentro 

de una caja Petri con el respectivo nombre y número de la muestra. Este cultivo 

fue evaluado  en el Laboratorio de Microbiología de la Universidad nacional de 

Loja. En el laboratorio se mantuvo en una incubadora para determinar cada tipo 

de microorganismo. 

 

PLAN DE TABULACIONES 

Los datos que se obtuvieron se los procesaron, analizaron y presentaron en 

tablas estadísticas, las mismos que posibilitaron establecer conclusiones y 

recomendaciones, a nivel de lineamientos alternativos de solución de la 

problemática establecida. 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS CON ESTOMATITIS 

SUBPRÓTESIS SEGÚN EL GÉNERO. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

    FUENTE: HISTORIA CLINICA DE LOS PACIENTES DEL CENTRO  
     PRODEFENSA DEL ADULTO MAYOR DE VILCABAMBA 

    AUTOR: DIANA LUCIA REY O 

 

 

En el presente estudio, se obtuvo un elevado número de casos con Estomatitis 

Subprotésica en el sexo femenino 77.1%, Y un el menor porcentaje de 22.9% 

correspondiente al género masculino.  

  

SEXO FRECUENCIA       % 

FEMENINO 44               77.1% 

MASCULINO 13               22.9% 

TOTAL 57              100  % 
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS CON ESTOMATITIS 

SUBPRÓTESIS SEGÚN LA EDAD CRONOLÓGICA 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
FUENTE: HISTORIA CLINICA DE LOS PACIENTES DEL CENTRO  

          PRODEFENSA DEL ADULTO MAYOR DE VILCABAMBA 
         AUTOR: DIANA LUCIA REY O 

 

 

La edad cronológica de las personas que  presentaron estomatitis Subprotésica 

porcentaje es en el rango de 76 a 80 años en un 26.3%, seguido del el grupo 

etario de 81 a 85 años en un 22.8%; mientras que en el grupo de 96 a 100 

años representan solamente el 1.7% de casos estudiados. 

 

 

 

 

 

 

RANGO FRECUENCIA % 

60-65 5   8,7% 

66-70 7 12.6% 

71-75 8 14,0% 

76-80 15 26.3% 

81-85 13 22,8% 

86-90 5 8.7% 

91-95 3 5,2% 

96-100 1 1,7% 

TOTAL 57 100% 
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TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS CON ESTOMATITIS 

SUBPRÓTESIS SEGÚN EL TIPO DE PROTESIS. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

       FUENTE: HISTORIA CLINICA DE LOS PACIENTES DEL CENTRO  
               PRODEFENSA  DEL ADULTO MAYOR DE VILCABAMBA 
       AUTOR: DIANA LUCIA REY O 

 

Al realizar el  examen clínico oral a personas con estomatitis Subprotésica  que 

colaboraron con el estudio se observó, que el 98.2% de personas de la muestra 

estudiada son portadoras de prótesis total removible y solamente un 1.8% 

conservan algunas de sus piezas dentales por lo cual portan prótesis parcial 

removible.   

 

  

TIPO DE 
PROTESIS 

FRECUENCIA % 

Removible Total         56 98.2% 

Removible Parcial           1   1.8% 

TOTAL 57 100% 
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TABLA 4. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS CON ESTOMATITIS 

SUBPRÓTESIS SEGÚN GRADO DE LA LESIÓN. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
       FUENTE: HISTORIA CLINICA DE LOS PACIENTES DEL CENTRO  

        PRODEFENSA DEL ADULTO MAYOR DE VILCABAMBA 

                    AUTOR: DIANA LUCIA REY O 

 
 

Para la determinación del tipo de estomatitis se tuvo en cuenta la clasificación 

según newton. Se encontró un porcentaje elevado de 45.6% que corresponde 

al grado 1: donde se presenta una lesión inflamatoria y eritematosa de aspecto 

rojo brillante, generalmente asintomática, pueden aparecer puntos Hiperémicos 

o petequias. El 21.1% de las personas pertenece al  grado 2 los cuales 

presenta áreas eritematosas  bien definidas, que dibuja el contorno de la 

prótesis. Finalmente encontramos un 33.3% de personas con estomatitis grado 

3 que presentan Inflamación granular: Lesión más definida, compuesta por una 

mucosa gruesa con gránulos irregulares que se elevan superficialmente, 

semejando formas papilares. 

GRADO DE 
LA LESION 

FRECUENCIA % 

GRADO I 26 45.6% 

GRADO II 12 21.1% 

GRADO III 19 33,3% 

TOTAL 57 100% 
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TABLA 5. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS CON ESTOMATITIS 

SUBPROTESICA GRADO I, TIEMPO DE USO DE LA PROTESIS, HIGIENE Y 

USO DE ANTISÉPTICOS. 

 

FUENTE: HISTORIA CLINICA DE LOS PACIENTES DEL CENTRO PRODEFENSA DEL ADULTO MAYOR DE 
VILCABAMBA 
AUTOR: DIANA LUCIA REY  

 

El prolongado tiempo de duración de la prótesis dental, una  deficiente higiene   

bucal  y   no utilizar  antiséptico para la limpieza de la prótesis y de la boca, han 

sido factores etiológicos  relevantes de esta patología, encontramos personas 

con estomatitis Subprotésica tipo I quienes han portado su prótesis por más de 

30 años(46.1%) de estos el 75% realizan su limpieza bucal una vez al día y un 

16.7% carecen el hábito de higiene oral, además en su totalidad no utilizan 

ningún antiséptico oral. 

 

 

  

GRADO 
DE LA 

LESIÓN 

TIEMPO DE 
USO/AÑOS 

FRECUENCIA DE HIGIENE/DÍA USO DE 
ANTISÉPTICOS 

 

Grado I u
s
o

 

f % 1
 v

e
z
 

% 2
 v

e
c
e
s
 

% 3
 v

e
c
e
s
 

N
in

g
u

n

a
 % to
ta

l 

s
i 

% n
o

 

% 

 5
a
ñ

o
s
 

5 19.3% 2 40% 3 60% 0 0 0 5 2 40
% 

3 60% 

+
1
0
a
ñ

o

s
 9 34.6% 4 44.4% 4 44.4% 0 1 11.1% 9 0 0 9 100% 

+
3
0
 

a
ñ

o
s
 

12 46.1% 9 75% 1 8.3% 0 2 16.7% 12 0 0 12 100% 

TOTAL  26  1
5 

 8   3  26 2  24  
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TABLA 6. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS CON ESTOMATITIS 

SUBPROTESICA GRADO II, TIEMPO DE USO DE LA PROTESIS, HIGIENE 

Y USO DE ANTISÉPTICOS 

 

 
FUENTE: HISTORIA CLINICA DE LOS PACIENTES DEL CENTRO PRODEFENSA DEL ADULTO MAYOR DE 
VILCABAMBA 

AUTOR: DIANA LUCIA REY  

 

Se pudo evidenciar que en el grado II de estomatitis subprotésica, el mayor 

porcentaje de personas 58,3% conservan su prótesis más de 30 años, y que 

realizan de una a dos veces al día su limpieza bucal y de la prótesis, los 

mismos no utilizan antisépticos orales. Mientras que personas que mantienen 

su prótesis no más de 5 años (16.7%), en su mayoría realizan su limpieza una 

vez al día y desconocen la importancia de una antiséptico para el aseo de sus 

prótesis. 

 
  

GRADO  TIEMPO DE 
USO/AÑOS 

FRECUENCIA DE HIGIENE/DÍA USO DE 
ANTISÉPTICOS 

G
ra

d
o

 II 

u
s
o

 

f % 1
 v

e
z
 

% 2
 v

e
c
e
s
 

% 3
 v

e
c
e
s
 

N
in

g
u

n
a
 % to
ta

l 

s
i 

% n
o

 

% 

- 5
a
ñ

o
s
 

2 16.7% 2 100% 0 0 0 0 0 2 0 0 2 100% 

+
1
0
a
ñ

o
s
 

3 25% 3 100% 0 0 0 0 0 3 1 33.3
% 

2 66.7
% 

+
3
0
 a

ñ
o

s
 

7 58.3% 3 43% 3 43% 0 1 14.2% 7 0 0 7 100% 

TOTAL  12  8  3  0 1  12 1  11  
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TABLA 7. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS CON ESTOMATITIS 

SUBPROTESICA GRADO III, TIEMPO DE USO DE LA PROTESIS, HIGIENE 

Y USO DE ANTISÉPTICOS. 

FUENTE: HISTORIA CLINICA DE LOS PACIENTES DEL CENTRO PRODEFENSA DEL ADULTO MAYOR DE 
VILCABAMBA 

AUTOR: DIANA LUCIA REY  

 

En este grado de estomatitis subprotésica tipo III,  se destacó que el 47.4% de 

personas con esta patología  (tipo III), conservan su prótesis por más de 10 

años, igualmente realizan su limpieza 1 vez al día en un 77.8% y un 28.6% no 

poseen este hábito de higiene, mientras que en un 14.3%  utilizan un 

antiséptico como el mencionado enjuague listerine. 

 
 

GRADO  TIEMPO DE 
USO/AÑOS 

 FRECUENCIA DE HIGIENE/DÍA USO DE 
ANTISÉPTICOS 

G
ra

d
o

 III 

u
s
o

 

f % 1
 v

e
z
 

% 2
 

v
e
c
e
s

 

% 3
 

v
e
c
e
s

 

N
in

g
u

n

a
 % to
ta

l 

s
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% n
o

 

% 

- 5
a
ñ

o
s
 

3 15.7% 0 0 3 100% 0 0 0 3 1 33.3% 2 67% 

+
1
0
a
ñ

o

s
 9 47.4% 7 77.8% 2 22.2% 0 0 0 9 1 11.1% 8 89% 

+
3
0
 a

ñ
o

s
 

7 36.8% 4 57.1% 1 14.3% 0 2 28.6
% 

7 1 14.3% 6 86% 

TOTAL  19  11  6  0 2  19 3  16  
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TABLA 8. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS SEGÚN LA ZONA 

O LOCALIZACION Y  GRADO DE LA LESIÓN. 

 
 

FUENTE: HISTORIA CLINICA DE LOS PACIENTES DEL CENTRO PRODEFENSA DEL ADULTO MAYOR DE 
VILCABAMBA 
AUTOR: DIANA LUCIA REY  

 

Dentro de la población de  estudio y por investigaciones realizadas la zona más 

frecuente donde se localiza esta patología es a nivel del paladar en un 30.8%( 

tipo  I),  además se asocia con otras zonas como el  vestíbulo  bucal  en un 

50% (tipo 2); 52.6 %(tipo 3) y en un 42.3%(tipo 1). Y rara vez se manifiesta  en 

el reborde mandibular,  solo en severidades como el tipo 3  en un 10.5%. 

 

ZONAS GRADO(NEWTON) 

I % II % III % N° % 

PALADAR 8 30.8% 0 0% 0 0% 8 13.3% 

PALADAR, 

VESTIBULO 

11 42,3% 6 50% 10 52.6% 27 45% 

PALADAR, 

VESTIBULO Y 

ENCIA 

6 23.1% 5 41.7% 6 31.6% 17 28.3% 

PALADAR, 

VESTIBULO, 

MANDIBULAR 

1 3.8% 0 0% 1 5.3% 2 3.3% 

PALADAR, 

VESTIBULO, 

ENCIA, 

MANDIBULAR 

0 0% 1 8.3% 2 10.5% 3 5% 

TOTAL 26 100% 12 100% 19 100% 57 100% 
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TABLA 9. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS CON ESTOMATITIS 

SUBPROTESICA Y  EL TIPO DE  HONGOS ENCONTRADOS EN LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

 

          
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

            FUENTE: HISTORIA CLINICA DE LOS PACIENTES DEL CENTRO PRODEFENSA 
                        DEL ADULTO MAYOR DE VILCABAMBA 

              AUTOR: DIANA LUCIA REY  

 

Al evaluar los resultados de la toma de muestra y cultivos  se pudo evidenciar 

que  la Cándida albicans fue la especie más frecuente en un 45.6%,  además el 

12,2% presentaron una especie  de Cándida sp. es muy común en la flora 

microbiana oral; y finalmente  el 42.2% de casos restantes de la muestra no se 

encontró ningún tipo de hongos. 

 

  

HONGOS 

TIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cándida Albicans 26 45.6% 

Cándida s.p 7 12.2% 

Sin hongos 24 42.2% 

TOTAL 57 100% 
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TABLA 10. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS CON ESTOMATITIS 

SUBPROTESICA Y  EL TIPO DE  BACTERIAS ENCONTRADAS EN LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

FUENTE: HISTORIA CLINICA DE LOS PACIENTES DEL CENTRO PRODEFENSA DEL ADULTO   
MAYOR DE VILCABAMBA 

                AUTOR: DIANA LUCIA REY  

 

Normalmente en la cavidad bucal encontramos una diversidad de bacterias 

correspondientes a la flora bacteriana habitual de la boca: Estrep. Viridians 

en un 50.8%; Estafilococos saprofiticus en un 35.0%; y asociado a  otra 

bacteria como Estafilococos Epidermidis en un 7.0%; y Lactobacilus sp. 

(5.4%). Las bacterias que se descubrieron en las pruebas microbiológicas  y 

que están ocasionalmente o son transitorias: Estrep. Pyogenes en un 5.4%, 

Estafilococos Aureus asociada a enterobacter hafniae en un 1.8%; 

convirtiéndose así en los microorganismos oportunistas de esta patología. 

 

 

BACTERIAS 

TIPO f % 

Estrep. Viridians 29 50.8% 

Estrep. Pyogenes Lactobacilus sp. 3   5.4 % 

EnterobacterHafniae  

Estafilococos  Aureus 

1   1.8% 

Estafilococos Epidermidis  

Estafilococos saprofiticus 

4   7.0% 

Solo Estafilococos saprofiticus 20  35.0% 

TOTAL 57 100% 
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DISCUSIÓN 

 
Las prótesis odontológicas como elementos extraños, aunque estén bien 

adaptadas a los bordes maxilares, constituyen un elemento traumático para las 

mucosas que las soportan. Si añadimos que el paciente no descansa nunca el 

uso de las mismas y además mantiene una higiene precaria de las prótesis y 

de su boca, esto sin duda va a producir una respuesta que clínicamente puede 

verse de varias formas: Estomatitis protésica, Hiperplasia papilar inflamatoria e 

Hiperplasia fibrosa inflamatoria. 

 
Las temáticas del  proyecto de tesis han sido identificadas con estudios de 

algunos autores destacados con Lazarde y Bernal, los cuales sirvieron como 

inspiración para la realización del presente. 

 
Lazarde J. (2001) determinó que de los pacientes que presentaban Estomatitis 

Subprotésica, 91,88% correspondió al sexo femenino y 8,11% al masculino, 

con una edad promedio de 61-70 años. En el presente estudio, se obtuvo un 

elevado número de casos con Estomatitis Subprotésica en el sexo femenino 

77.1%, estos resultados a la vez demostraron  una mayor frecuencia de esta 

patología  en una edad promedio de 76 a 80 años de edad en un 26.3%. Esto 

podría ser explicado, debido a que existe  una mayor afluencia de pacientes de 

este sexo al centro geriátrico.  

 
Love y col. (2002) Sostienen que la razón por la cual la Estomatitis 

Subprotésica es más frecuente en mujeres que en hombres, se debe por una 

parte, a cierta tendencia de las mujeres a perder los dientes más 

tempranamente y por la otra, a que la mucosa palatina del hombre sea 

probablemente más resistente que la de la mujer en cuanto al uso de las 

prótesis se refiere.  

 
Bergendal (2001) destacó que la Estomatitis Subprotésica se localiza 

característicamente en el paladar, siendo muy rara en la mandíbula. La 

proporción fue de 84.2 % casos en  el paladar por 15.8% de  casos en la 
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mandíbula. En este estudio se evidenció un 30.8% de casos a nivel del paladar 

y a nivel mandibular un 10.5%. 

 
Moreira y  Bernal  (2000) plantearon que entre un 28% y hasta un 70% de los 

pacientes pueden presentar síntomas, señalándose entre estos, inflamación de 

la mucosa, sangrado, sensación de quemazón, dolor, mal gusto, halitosis, 

xerostomía, etc. El estudio realizado partió de esta clasificación, la misma que 

se cumplió en todos los grados. La caracterización morfológica de estas 

lesiones relacionándolas con la gravedad clínica, observamos que es más 

común que se presente la Estomatitis Subprotésica grado 1 alcanzando el 

45.6% y en otras investigaciones 47,2%  

 
Herrera y cols (2005) comprobaron  en investigaciones anteriores que 

mientras mayor es el tiempo de uso de la prótesis (más de 15 años), la 

probabilidad de su desajuste en la boca se hace más evidente, debido a 

cambios que sufren las estructuras (hueso y mucosa) que le sirven de soporte 

a la aparatología. A través de la anamnesis realizada a la población estudiada 

conservan o  mantienen su prótesis en mal estado más de 30 años. Las 

prótesis, al actuar mecánicamente sobre los tejidos, originan cambios de 

diversa índole, que están relacionados con la capacidad de reaccionar de estos 

y la forma de agresión que ejerza la prótesis. Estos cambios pueden ir desde 

simples modificaciones fisiológicas de adaptación, hasta profundas alteraciones 

patológicas como, por ejemplo, la Estomatitis Subprótesis. 

 
Tamayo (2011), testifica que la mayor incidencia de la Estomatitis Subprótesis 

en pacientes con prácticas higiénicas deficientes, es decir con una frecuencia 

de 1 a 2 veces, no existiendo un desconocimiento total sobre la higiene. 

Además coincide que el uso continuado de la prótesis y por períodos de más 

de 5 años puede favorecer la Estomatitis Subprótesis por varios motivos. Por 

una parte va a provocar un incremento de las lesiones locales y, por otro lado, 

aumenta el tiempo de exposición de la mucosa a la placa de la dentadura. El 

estudio recientemente realizado afirma que hay un descuido personal de la  

higiene bucal, donde es ausente la limpieza de las estructuras orales como de 

la prótesis bucal y trae como consecuencia el depósito de placa bacteriana en 

el interior de la base, sobre todo en aquellas prótesis que no están bien 
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adaptadas, y origina que se desarrollen microorganismos oportunistas como la 

cándida albicans incluso, pueden proliferar estreptococos y estafilococos.  

 
Moreira y  Bernal  (2000) plantearon que entre un 28% y hasta un 70% de los 

pacientes pueden presentar síntomas, señalándose entre estos, inflamación de 

la mucosa, sangrado, sensación de quemazón, dolor, mal gusto, halitosis, 

xerostomía, etc. Todos estos síntomas sin excepción se  presentan únicamente  

en el grado  III de estomatitis subprotésica. 

 
Espina ML y cols (2005), evaluaron pacientes con estomatitis Subprotésica en 

la que se pudo evidenciar que el 51,76% presentaron cultivos positivos de 

cándida albicans. Estos resultados y los del presente estudio  tienen  gran 

similitud  ya que se identificó un  45.6% de casos que presentaron cándida 

albicans, coinciden con la mayoría de los trabajos realizados al respecto, donde 

se ha podido demostrar que Cándida albicans es la especie que se encuentra 

con mayor frecuencia asociada a Estomatitis Subprotésica y presente en 

cavidad bucal. Sin embargo, el solo aislamiento de esta especie micótica a 

partir de muestras tomadas en la cavidad bucal, sin un cuadro clínico asociado 

a una patología existente, dificulta el diagnóstico, ya que, la misma forma parte 

de la flora residente de la  boca, y puede comportarse como un microorganismo 

oportunista,  dependiendo de la presencia de diversos factores para producir la 

enfermedad.  

 
Kulak y col. (2004) señalan a la Cándida albicans y en menor proporción a 

otros microorganismos (Streptococcus alfa hemolítico, Neisseria, 

Staphylococcus aureus) como responsables de causar Estomatitis 

Subprotésica. Concuerda con el estudio realizado donde encontramos el 

mismo tipo de bacterias (Streptococcus alfa hemolítico, Staphylococcus 

aureus). 
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CONCLUSIONES 

 
 Los resultados obtenidos en este estudio señalan que la mayor 

frecuencia de estomatitis subprotésica se dio dentro de la séptima y 

octava década de vida de  76 a 80 años de edad, así mismo, se 

encontró un  máximo predominio de estomatitis subprotésica en 

personas  del sexo femenino.  

 La relación entre los factores de riesgo más agravantes como el 

prolongado uso del aparato protésico, deficiente higiene, 

desconocimiento de la importancia de un antiséptico e infecciones por 

cándida,  con respecto al grado de la lesión se manifestó de forma 

directamente proporcional, mostrando una evolución de las mismas 

entre el grado I y el grado III.  Encontramos personas con estomatitis 

Subprotésica tipo I quienes han portado su prótesis por más de 30 años 

(46.1%) de estos el 75% realizan su limpieza bucal una vez al día y el 

25% restante carecen  de este hábito. 

 Los resultados de las pruebas micóticas de este estudio, revelan la 

presencia de cándida en un porcentaje relativamente bajo (45.6%). 

Corroborando que estos no son agentes etiológicos en todos los casos. 

No todos los pacientes con estomatitis Subprotésica presentaron 

Cándida Albicans. Así mismo se descubrieron en las pruebas 

microbiológicas que hay bacterias ocasionalmente o transitorias como: 

Estrep. Pyogenes en un 5.4 %, Estafilococos Aureus en un 1.8%; 

enterobacter hafniae (5.4%), siendo  microorganismos oportunistas de 

esta patología. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Sería recomendable añadir más variables como el estado de la prótesis, 

observación microscópica de las porosidades del acrílico. Además sería 

interesante agregar condiciones sistémicas comprometidas (como por 

ejemplo pacientes inmunodeprimidos, infección por VIH/SIDA, diabetes, 

etc.) que pueden incrementar la presencia de cepas de Cándida. 

 Instruir a las personas que portan prótesis sobre la realización del 

examen bucal 1 vez al año,  para la detección precoz de cualquier lesión 

de las estructuras bucales. 

 Realizar programas de promoción y prevención de salud en la población 

rehabilitada por prótesis, mediante  la educación para la salud en estos 

pacientes con malos hábitos higiénicos en busca de evitar la aparición 

de esta enfermedad. Combinar métodos profilácticos y terapéuticos para 

el manejo efectivo de la Estomatitis Subprotésica. 

 Con el presente trabajo se espera contribuir a otros estudios que  

pudieran apoyarse en esta base de datos para enriquecer aún más los 

conocimientos que buscan mejorar la salud bucal, ya que los trabajos 

descriptivos son la fuente y base para llegar a estudios más profundos y 

especializados. 
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GLOSARIO 

 
 E.S.: Abreviatura tomada de la palabra Estomatitis Subprotésica. 

 S.: Abreviatura tomada de la palabra estafilococos (bacteria). 

 C.: Abreviatura tomada de la palabra cándida (hongo). 
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ANEXOS 

 
 Petición dirigida a la Directora del Centro  Geriátrico Prodefensa al 

Adulto Mayor de Vilcabamba. 

 Modelo de la Historia Clínica Estomatológica, considerada por los 

docentes tutores de la clínica de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 Modelo del consentimiento informado, para la respectiva autorización de 

cada uno de los participantes en la muestra. 

 Certificado de traducción al idioma de inglés del resumen del proyecto 

de tesis. 

 Certificado del estudio microbiológico del Laboratorio de Microbiología 

de la Universidad Nacional de Loja. 

 Fotos del trabajo realizado en el Centro Geriátrico de Vilcabamba 

“Centro Prodefensa al Adulto Mayor de Vilcabamba.” 

 Fotos del trabajo realizado en el Laboratorio de Microbiología de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 Fotos de los casos encontrados de estomatitis subprotésica 

correspondientes a las personas que participaron en el estudio.  
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UNIDAD PORTÁTIL 
ODONTOLÓGICA 

MEDIO DE CULTIVO AGAR 
SANGRE 

LÍNEAS  DE DESCARGA 
SOBRE  EL MEDIO DE 

CULTIVO 

DESECHO DEL MATERIAL 
INFECCIOSO 
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UNIDAD DE INCUBACIÓN 
DE LA MUESTRA 

ESTELIZACIÓN DE LOS 
REACTIVOS 

REACTIVOS DE 
LABORATORIO 

COMPUESTO DE AGAR 
SANGRE 

DISTRIBUCIÓN DEL 
COMPUESTO 

ENFRIAMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE CULTIVO 
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TOMA DE LA MUESTRA ZONA DE LA PATOLOGÍA 

ESTOMATITIS  
SUBPROTÉSICA GRADO I 

ESTOMATITIS  
SUBPROTÉSICA GRADO II 

ESTOMATITIS  
SUBPROTÉSICA GRADO II 

ESTOMATITIS  
SUBPROTÉSICA GRADO III 

                          


