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 RESUMEN 

Contexto: La estomatitis subprotésica es una enfermedad que se presenta en 

persona de edad adulta que utilizan prótesis removibles. Objetivo: Determinar la 

prevalencia de Estomatitis Subprotésica en adultos mayores de 60 a 70 años de 

edad, portadores de prótesis total superior del Distrito Centro de la Ciudad de Quito. 

Metodología: Se realizó un estudio de tipo transversal, descriptivo y observacional. 

Población: 250 personas adultas mayores de 60 a 90 años de cuatro centros de 

reposo de la ciudad de Quito Zona Centro. Muestra: a través de un muestreo 

probabilístico aleatorio simple, para poblaciones finitas, se obtuvo que era de 115 

ancianos. Variables: Grado de la estomatitis subprotésica, edad, género, 

comorbilidad, tabaquismo, antigüedad de la prótesis, consumo de medicamentos, 

estilo de alimentación, higiene, síntomas asociados, uso nocturno de la prótesis y 

grado de ajuste. Los datos se obtuvieron mediante una encuesta a los adultos 

mayores, el examen del investigador y registros de fotografías. La información 

recolectada se analizó con el programa estadístico SPSS 22.0. Resultados: la 

prevalencia de estomatitis subprotésica fue de 85%. Se obtuvo una asociación 

estadísticamente significativa entre la edad, el género, el uso nocturno de la prótesis, 

la higiene deficiente, el consumo de carbohidratos y la prótesis desajustada con el 

grado de la estomatitis subprotésica. Conclusiones: la prevalencia obtenida de 

estomatitis subprotésica fue de 40% en la Grado I, de 39,1% en la Grado II y de 

6,1% en la Grado III. La mayor significación estadística se obtuvo para el género 

femenino, la prótesis desajustada y el consumo de carbohidratos. Factores como la 

comorbilidad y la antigüedad de la prótesis no fueron significativos para esta 

población, lo que no coincide con las fuentes consultadas.  

 

 

Descriptores de la investigación: Estomatitis subprotésica, factores de riesgo, 

Adulto Mayor.  
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ABSTRACT  

Background:  Sub-prosthetic    stomatitis is a disease that occurs in adults who use 

removable prostheses.   Objective:    To determine the prevalence   of sub-prosthetic 

stomatitis in adults aged 60 to 70 years old with total superior dentures, in the 

Central District of the city of Quito. Methodology:   A transversal, descriptive and 

observational study was undertaken,   Population: 250 adults aged 60 to 90 years 

old from tour rest centers of the Central District of Quito. Sample:  Through simple 

random probabilistic sampling, for finite populations, it was determined that it was 

of 115 elders,  Variables: Degree of sub-prosthetic stomatitis, age, gender, 

comorbidity, smoking habits, aging of the  prosthesis,   consumption   of   

medications,   feeding   style,   hygiene,   associated symptoms, nighttime use of the  

prosthesis and degree of adjustment. Data was obtained through a survey among 

elderly adults, the researcher's examination and photo records. The information 

obtained was analyzed through the statistical program SPSS 22.0. Results:   The 

prevalence of Sub-prosthetic stomatitis was of 85%.  A statistically significant 

association was found between age, gender, nighttime use of the prosthesis, 

deficient hygiene, carbohydrate intake, and maladjusted prosthesis with the degree 

of sub-prosthetic stomatitis, Conclusions:  The prevalence of sub-prosthetic 

stomatitis was 40% in Grade 1, 39.1% in Grade II and 6.1% in Grade III. The 

highest statistical significance    was obtained for the female gender, the maladjusted 

prosthesis and the consumption of carbohydrates. Factors such as comorbidity   and 

age of the dentures were not significant for this population, which does not coincide 

with the sources consulted. 

 

KEYWORDS:   Sub-posthetic stomatitis, risk factors, elderly adults. 
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CAPÍTULO I  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se considera que la cavidad bucal tiene una importancia fisiológica y metabólica primaria 

y experimenta numerosos cambios con el proceso de envejecimiento, incluyendo: la 

contracción de los tejidos periodontales debido a una celularidad reducida; disminución 

del espesor de la mucosa oral debido a la deshidratación progresiva del tejido; reducción 

de las papilas y cambios sistémicos que tienen un efecto directo sobre los tejidos orales y 

los procesos fisiológicos (1).   

 

Estos cambios dentro de la cavidad oral, aunado a la ausencia total o parcial de dientes, 

hacen que se incremente el uso de prótesis totales o parciales en este grupo poblacional, 

que es una práctica que no está exenta de riesgos, y con la que se asocia hasta en el 65% 

de los casos, la aparición de estomatitis subprotésica (que es una  inflamación de la 

mucosa de soporte de las prótesis, afectando principalmente a la población de edad 

avanzada que tengan prótesis dental, en la que se describen tres grados, según su 

severidad) que al ser una variación de tipo inflamatorio, puede degenerar en una lesión 

hiperplásica, si no se la trata a tiempo. Esta enfermedad por lo general se presenta en la 

mucosa de soporte, en los pacientes que han perdido totalmente o parcialmente su 

dentadura (mucosoportadas o dento-mucosoportadas) y por ende se han visto en la 

necesidad de ponerse prótesis removibles, mismas que casi siempre se encuentran en mal 

estado, generando de esta manera esta enfermedad (2) Además esta patología, presenta 

una serie de particularidades como su elevada frecuencia y sus variantes clínicas de 

presentación en las que se incluye dos aspectos como la inflamación y el trauma. 

 

Hay que tomar en cuenta que la estomatitis subprotésica (ESP), puede causar la aparición 

de lesiones ya sean estas premalignas o malignas de la cavidad bucal, ya que la mucosa 

sufre alteraciones, la misma que va variando su gravedad inflamatoria, pudiendo 

incorporar cambios fibroproliferativos en sus etapas más avanzadas (3). 
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La principal motivación para realizar este trabajo fue la observación por el autor de una 

alta prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores  institucionalizados en 

casas de reposo de la ciudad de Quito. Por ese motivo, el propósito de esta investigación 

es determinar la prevalencia de Estomatitis Subprotésica en adultos mayores de 60 a 90 

años de edad, portadores de prótesis total superior del Distrito Centro de la Ciudad de 

Quito. Enero-junio 2017.  

 

1 EL PROBLEMA  

 

La estomatitis subprotésica es una enfermedad que se presenta en persona que utilizan 

prótesis removibles. Se trata de un proceso inflamatorio que podría degenerar en una 

lesión premaligna o inclusive maligna, de ello la problemática e importancia de su 

investigación.  

 

Al analizar la prevalencia de esta patología, los diferentes estudios muestran resultados 

variados, por lo que no se conoce exactamente la prevalencia en nuestro medio. Existen 

estudios como el de García et al (2010) que mencionan una prevalencia alrededor de un 

30%, otros como González et al (2017) indican hasta un 70% siendo un margen 

demasiado amplio, por lo que no se conoce cuál es la prevalencia en este medio, por ello 

la presente investigación se ha planteado desarrollar el estudio en el Distrito 

Metropolitano de Quito, aplicado al Distrito Centro y determinar la prevalencia.  

 

La prevalencia varía según la zona geográfica, se reporta que en países de Europa y 

Norteamérica afecta hasta el 40-60 % de los adultos mayores de 60 años, en 

Latinoamérica, se ha reportado una prevalencia de  hasta el 60% en Venezuela, y de 45% 

en Cuba (17). 

 

La falta de datos estadísticos dentro del área metropolitana de Quito, hace necesario 

evidenciar esta alteración, con lo cual será posible disponer de información actual, 

aplicada a la realidad de la ciudad y que sustente la información científica en este campo. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Por tanto se plantea como pregunta de la investigación. 
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¿Cuál es la Prevalencia de Estomatitis Subprotésica en Adultos Mayores, 

Portadores de Prótesis Total Superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito 

Centro? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN   

 

Los adultos mayores son considerados como un grupo poblacional vulnerable, pues tiene 

un riesgo incrementado de podrecer varias afecciones, debido al desgaste fisiológico 

propio de la edad y a la gran comorbilidad y polimedicación que muchas veces utilizan.  

 

Dentro de los problemas de salud más frecuentes en los ancianos, se encuentran los 

problemas de salud bucal, que en muchos casos se ve afectada por la pérdida importante 

de dientes, (que afectan la función masticatoria) o por la presencia de enfermedades como 

consecuencia del uso de prótesis dentales, lo que afecta la funcionalidad y la estética de 

estos ancianos. 

 

Garantizar la calidad de vida y la atención médica y odontológica a los ancianos, debería 

ser una de las prioridades de todo sistema de salud.  Teniendo en cuenta las 

particularidades de esta población y la susceptibilidad que tienen a padecer diversas 

afecciones bucales, la vigilancia y el estudio de la  estomatitis subprotésica cobra gran 

importancia e implica importantes beneficios para esta población, ya que es una de las 

consecuencias más frecuentes asociadas al uso de las prótesis dentales totales, con alta 

prevalencia en los ancianos.  

 

La pérdida dental en adultos mayores, en donde el hueso alveolar comienza a reabsorberse 

poco a poco perdiendo altura y grosor (4),genera la necesidad de utilizar prótesis 

removibles, ya sea como estética o para recuperar la funcionalidad de la cavidad bucal en 

donde se requiere la masticación de alimentos, sin embargo diferentes factores pueden 

ocasionar lesiones bucales o inflamación de la mucosa de soporte, generándose de tal 

manera la Estomatitis Protésica, que tiene una alta prevalencia en los adultos mayores. 

Por tanto la presente investigación buscará estudiar la prevalencia de esta patología con 

el fin de sustentar la información existente en nuestra realidad, específicamente en el 

Distrito Centro de Quito.   



4 

 

 

Esta información permitirá posteriormente tomar decisiones para mejorar las acciones de 

prevención y tratamiento de esta patología y que a su vez que permita concientizar en 

mantener una buena salud oral para poder evitarse esos inconveniente a futuro, al utilizar 

prótesis removibles. Además a través de los resultados se podrá considerar políticas de 

salud a este sector vulnerable, realizar comparaciones con otras realidades y promover 

nuevas investigaciones en favor del tratamiento o prevención que beneficien a la 

población afectada. 

 

Hay que tomar en cuenta que en la mayor parte de casos las prótesis son utilizadas por 

personas de la tercera edad lo cual genera mayor vulnerabilidad. También se debe 

considerar que la patología puede generarse por varios factores, es por ello la importancia 

del análisis de esta patología, y determinar su prevalencia, causas y cuidados. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1 Objetivo general  

 

Determinar la prevalencia de Estomatitis Subprotésica en adultos mayores de 60 a 90 

años de edad, portadores de prótesis total superior del Distrito Centro de la Ciudad de 

Quito. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

i. Realizar una observación a los adultos mayores con prótesis total superior, mediante un 

equipo de diagnóstico, que permita determinar la presencia de Estomatitis Subprotésica 

y determinar en qué situación se encuentra de acuerdo a la clasificación de Newton y 

modificada por Bernal y Moreira. 

 

ii. Determinar los factores que pueden causar la Estomatitis Subprotésica a través de la 

aplicación de una encuesta aplicada a los pacientes del segmento estudiado de la ciudad 

de Quito. 
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iii. Realizar un análisis de la información obtenida determinando la prevalencia, de la 

estomatitis Subprotésica en adultos mayores que hacen uso de prótesis total superior, del 

Distrito Centro de la Ciudad de Quito. 

 

1.4 HIPÓTESIS  

 

1.4.1 Hipótesis de Investigación (Ha) 

 

Los adultos mayores de 60 a 90 años portadores de prótesis dental superior presentan un 

alto nivel de la estomatitis subprotésica.  

 

1.4.2 Hipótesis nula (H0) 

 

Los adultos mayores de 60 a 90 años portadores de prótesis dental superior no presentan 

un alto nivel de la estomatitis subprotésica.  
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO   

 

2.1 La Estomatitis Subprotésica 

 

2.1.1 Definición  

 

La estomatitis subprotésica (ESP), es un término que se utiliza para denominar la 

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

población de edad avanzada que tengan prótesis dental. “Se considera una de las 

patologías más frecuentes que afectan los tejidos bucales de los sujetos portadores de 

dentaduras totales” (3) la prevalencia oscila entre el 40% y 60% (3). Se caracteriza por la 

presencia de una inflamación fibroepitelial de la mucosa oral, más frecuente debajo de la 

prótesis superior (causado por el contacto de la mucosa con el material acrílico del que 

están constituidas las bases de las prótesis). Los pacientes suelen quejarse de sensación 

quemante, disconfort o sensación de mal sabor en la boca. En la mayoría de los casos 

suele pasar desapercibida (5), suele afectar hasta el 65% de los pacientes que utilizan estas 

prótesis (5). Suele ser secundaria a la higiene deficiente de la boca y de la prótesis, además 

de una serie de factores relacionado con los hábitos de uso particulares de cada paciente.  

 

Figura  1 La estomatitis subprotésica 

 

Fuente: Villarroel. C: Estomatitis Subprotésica. Medicina bucal y Patología buco-maxilofacial. 2011. 

Disponible en: http://reportesvillarroel.blogspot.com/2011/05/estomatitis-subprotesica.html (3) 

http://reportesvillarroel.blogspot.com/2011/05/estomatitis-subprotesica.html
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj85KP3itjPAhUDJh4KHdjeCDoQjRwIBw&url=http://reportesvillarroel.blogspot.com/2011/05/estomatitis-subprotesica.html&psig=AFQjCNG0DhF8uaBjl0JydN1PsVSqpIQEcA&ust=1476458521148648
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2.1.2 Etiopatogenia  

 

El microrganismo que más asociación tiene con la estomatitis subprotésica es la cándida 

albicans. A pesar de ser una entidad que está estrechamente relacionada con la presencia 

de este hongo, se asocia a otros factores como son la edad, el sexo, las prácticas de higiene 

bucal, el tiempo de uso de la prótesis, el consumo de alcohol y alergias, o los traumatismos 

(6).  

 

La adherencia de los microorganismos a la superficie de la prótesis es fundamental para 

que surja la estomatitis subprotésica, en esta adherencia están implicados múltiples 

factores como  la estructura y composición de la superficie de la prótesis, la colonización 

depende además de numerosos factores relacionados con las características del substrato. 

El uso prolongado puede favorecer el desgaste o deterioro de la superficie, que se puede 

empeorar con el cepillado diario, lo que favorece la colonización y adherencia de los 

microrganismo a la prótesis (6).  

 

Según Gasparoto et al (3) son varios los factores que influyen en el inicio y la gravedad 

de la estomatitis subprotésica, como los traumas, el desgaste continuo de la dentadura, el 

flujo salivar, la limpieza de la dentadura postiza, el material de base de la dentadura, el 

tiempo de uso de la prótesis, la inmunidad celular, el hábito de  fumar, los factores 

dietéticos, el pH de la placa dental y la microbiota oral.  

 

Dentro de la cavidad oral, la mayoría de los microorganismos no se encuentran de manera 

independiente, sino que suelen formar complejas comunidades que frecuentemente se 

encuentran encapsuladas, en una matriz de material exopolimérico, y atacan las 

superficies tanto biológicas como artificiales. Estas comunidades de microorganismos se 

han conocido como biofilm, este concepto ha ganado notoriedad debido a la alta 

resistencia a los antibióticos. Los hongos y bacterias conforman el biofilm en la superficie 

protésica y mucosa, sobre la que tienen la habilidad de causar daño, que se traduce en 

inflamación e hiperplasia de la mucosa subprotésica (5).   

 

Aproximadamente el 90% de los casos de estomatitis subprotésica están causados por 

hongos levaduriformes (Cándida albicans), aunque se conoce también la presencia de 

otras especies como la  C. parapsilosis, C. tropicalis, C. glabrata, C. krusei, C. 
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guilliermondii y C. dubliniensis. Se sabe que además de estos hongos,   también puede 

ser causada por especies de Estafilococos, Klebsiella, y varias entreobacterias (5).  

 

La estomatitis por prótesis es una inflamación crónica de la mucosa oral, la misma que 

para que se inflame necesita de varios factores para que pueda desarrollarse, de tal manera 

que al estar en contacto con prótesis extraíble, puede generar inconvenientes bucales a las 

personas que lo utilizan, en este sentido se puede considerar que: “El hecho de estar 

relacionada con múltiples factores etiológicos hace que en la literatura se clasifique dentro 

del resto de estomatitis, pero su relación directa con las micosis candidiásicas hace que 

normalmente la encontremos como una variedad de candidiasis” (7). 

 

Existen varios factores predisponentes para que la enfermedad pueda desarrollarse, la 

falta de higiene oral, la edad en donde las personas ya empiezan a tomar una gran cantidad 

de medicamentos que inducen a un flujo salival reducido, déficit inmunológicos, 

consumo de tabaco, diabetes o tener puesta la prótesis por la noche, además de infecciones 

por Cándida (7) Es así que, en un estudio realizado por Joya & Quintero (7) determinan 

que los siguientes factores son los causantes de la estomatitis subprotésica, los que 

mencionaremos los más importantes:  

 

a) Factor mecánico-traumático 

 

Se presenta en el caso en el que la prótesis está en un estado funcional deficiente, ya sea 

por falta de soporte, o por fallas oclusales de relación vertical, por lo que se produce el 

desajuste, además de malos hábitos de uso. 

 

b) Factor higiénico-infeccioso 

 

Se produce la enfermedad debido a causas mecánicas generadas por una higiene 

inadecuada, por lo que al no mantener limpia de forma permanente la prótesis se genera 

placa bacteriana en el interior de la misma, presentándose así un ecosistema. “La 

constitución morfológica de la placa bacteriana es especialmente en base a formas 

cocáceas, basilares, filamentosas y fúngicas, esencialmente la Cándida Albicans” (8). De 

esa forma ésta última tiende a ser la etiología más frecuente que se presenta en la mucosa 

y en la superficie de la prótesis (9).  
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c) Factor dietético 

 

Ingesta excesiva de carbohidratos, falta de ciertos nutrientes y vitaminas, además el 

consumo de azucares en exceso, constituye la principal causante de enfermedades bucales 

como las caries, existen otros productos que son masticados e ingeridos por las personas 

diariamente, que han ocasionado grandes inconvenientes en la salud bucal de los mismos 

(10).   

 

d) Factor alérgico 

 

Está dado por el contacto de la resina protésica, así como los productos de liberación 

como monómero y formaldehido, con la superficie mucosa, así como por antígenos 

liberados por microorganismos y la respuesta exagerada del huésped (8). 

 

e) Edad avanzada 

 

Un factor muy importante que se debe considerar, es que las personas de edad avanzada 

tienen mayor posibilidad para que se desarrolle la enfermedad, ya que en mayor 

proporción el flujo salival es muy reducido, generando la carencia de lisozimas, 

lactoferrina (11)y las citoquinas salivares, que impiden y controlan el crecimiento de las 

Cándidas. 

 

Por tanto la película salival es muy importante en la cavidad bucal de las personas ya que 

protege de varias enfermedades. “La unión de inhibidores de las proteasas al 

polimetilmetacrilato de las prótesis varía entre individuos, y esto explica la mayor 

susceptibilidad de algunos sujetos a la colonización por parte de los hongos” (7)  

 

f) Hábitos de higiene 

 

Se debe tomar en cuenta también, que las personas que no se quitan las prótesis por las 

noches generan una mayor evolución de la enfermedad (ESP). Otro hábito de varias 

personas es fumar, un factor que hace que las mucosas se inflamen según un estudio 

realizado por Barbeau, sin tener en cuenta la clasificación de Newton.  
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Hay tomar que en cuenta que el simple hecho de portar la prótesis ya es un factor 

predisponente para la patología, ya que se crea un ambiente cerrado, entre la prótesis que 

es colocada dentro de la boca y la mucosa con lo cual se tiene un ambiente más anaerobio 

y el crecimiento es más rápido, la misma que puede pasar de un simple hongo comensal 

en la mucosa a ser un parásito que infecte la mucosa (7).  

 

g) Factores infecciosos 

 

Según Ayuso et al (9) las prótesis extraíbles están constituidas por resina de 

polimetilmetacrilato en su mayor parte, es por ello que sobre este sustrato, la cándida 

“genera una matriz extracelular diferente a la que generan sobre otra superficie” (9) a cuya 

forma de crecimiento se denomina biofilm, mismo que contiene una menor cantidad de 

proteínas e hidratos de carbono y más glucosa y galactosa que en el caso de que la cándida 

crezca bajo condiciones normales, por ello también que el biofilm presente mayor 

resistencia a tratamientos antifúngicos. Además “productos con amfotericina B, nistatina, 

clorhexidina y fluconazol no han sido capaces de eliminar la Cándida” (9), con estas 

condiciones, si la superficie protésica  es rugosa, existe mayor porosidad, lo que favorece 

a su vez a la acumulación de residuos y por tanto que se presente la enfermedad. 

 

Las prótesis rebasadas con materiales blandos tienen el mismo inconveniente que las 

hechas con resina, ya que la utilización de algunos agentes químicos que se utiliza para 

la limpieza de este material genera un mayor deterioro del mismo y no previenen el 

crecimiento de Cándida. 

 

h) Tratamientos o recomendaciones 

   

Para que la estomatitis subprotésica no afecte a las personas que usan prótesis extraíbles 

según Castellanos, Díaz & Lee (12), se debe realizar el pulido o glaseado de la superficie 

de la prótesis removible esto facilita la limpieza de la prótesis con el cepillado. Evitar usar 

la prótesis por la noche de tal manera que la mucosa pueda descansar entre 6 y 8 horas 

para que no se ocasionen lesiones locales y también para acortar el tiempo que la mucosa 

está en constante contacto con placa bacteriana. Actualmente hay muchos productos en 

el comercio para limpiar prótesis, el objetivo de estos es remover los depósitos orgánicos 
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e inorgánicos de las prótesis. Hay limpiadores que tienen una mezcla de agentes 

quelantes, detergentes y enzimas proteolíticas, ya que en base a estudios realizados se ha 

podido determinar que la inmersión de la prótesis en la enzima durante 15 minutos, esta 

ayuda al cepillado de la prótesis. Se debe evitar la infección por cándida, por lo que se 

puede sumergir la prótesis en una solución de gluconato de clorhexidina al “0.2%” lo cual 

es muy positivo en la disminución de las bacterias, tomando en cuenta que no se la debe 

usar diariamente ya que ocasionan manchas y tinciones a la prótesis. (3)En ese contexto 

es clara la importancia de la higiene bucal, además hay que hacer una muy buena 

impresión y vaciado, para evitar que la prótesis quede desajustado pudiendo provocar una 

alteración en la mucosa (3). 

 

Las alteraciones de la mucosa oral por el uso de prótesis puede ser el resultado de la 

irritación mecánica o de una respuesta inflamatoria inducida por los materiales de la 

prótesis. Además, la formación de biofilm en la superficie de la prótesis puede contribuir 

a la alteración de la flora normal de la boca en los pacientes que están usando estos 

aditamentos (13). Entre el 25 y el 50% de la microbiota en la cavidad oral está conformada 

por especies de Cándida, esta cifra se incrementa hasta el 80% en usuarios de prótesis. La 

Cándida albicans ha sido considerada el germen oportunista más importante dentro de 

esta familia, pero, otras especies de cándida, como la Cándida glabrata, Cándida krusei, 

Cándida parapsilosis, y Cándida tropicalis han sido reconocidas también como agentes 

etiológicos en diferentes infecciones bucales.  Cándida glabrata es la causa de hasta el 

15% de severos cuadros inflamatorios en pacientes portadores de prótesis. Cándida 

dubliniensis    

 

2.1.3 Epidemiología  

 

La prevalencia de estomatitis subprotésica se sitúa entre el 15 y el 70% de los pacientes 

portadores de prótesis totales (4). Según Pereira et al (5), aparece hasta en el 65% de los 

pacientes portadores de prótesis removibles totales o subtotales.  

 

La ESP, como ya se ha venido mencionando es una patología que se caracteriza por la 

inflamación y eritema de la mucosa de soporte, la cual afecta a la población de la tercera 

edad ya que es el primordial grupo etario portador de prótesis totales y parciales 

removibles (14).  
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Al analizar la prevalencia de esta patología, como se mencionó previamente, la 

prevalencia se encuentra entre un 40% a un 60% (14), sin embargo otros estudios, como 

el desarrollado por el Departamento de Tecnología Médica Universidad Mayor de Chile 

indica que la prevalencia de esta enfermedad es superior al 70% en pacientes portadores 

de prótesis y en general es más frecuente en mujeres, tomando en cuenta que la mayor 

predilección por afectar es el maxilar superior (14) 

 

Además hay otros estudios que demuestran que a partir de los 50 años tiene mayor 

afectación y algunos investigadores consideran que aumentan las probabilidades de 

desarrollar ESP según avanza la edad, en base a esto Gutiérrez & Bustos (14), en sus 

estudios realizados en el 2013 sobre el adulto mayor, mencionan que se presentan 

“fenómenos involutivos fisiológicos y morfológicos, que tienden a comprometer el 

funcionamiento de diversos órganos y sistemas”, esto genera la reducción gradual de la 

capacidad adaptativa a diversos factores, por lo que existe mayor propensión a enfermar 

los individuos más jóvenes (14).  

 

Un estudio realizado en la ciudad de Manizales, en donde se tomó como muestra a 318 

adultos mayores, con edades de 65 años (8), utilizó la observación directa, para poder 

identificar las lesiones de los tejidos blandos y necesidades de tratamiento prostético. Los 

resultados determinaron que un 31% presento lesiones de tejidos blandos (8). Los estudios 

realizados han permitido establecer que la prevalencia de la estomatitis subprotésica se 

encuentra alrededor de un 40% a 70%, es decir con una diferencia importante, pero es 

claro que la prevalencia es bastante alta, por lo que los adultos mayores son quienes están 

más expuestos a adquirir la estomatitis subprotésica u otras alteraciones de tejidos 

blandos, misma que puede agravarse en pacientes de esta edad (8).  

 

2.1.4 Factores de riesgo  

 

Los factores que favorecen la aparición de estomatitis subprotésica se han estudiado 

ampliamente por Bianchi et al (1) y se ha asociado al uso de prótesis removibles 

superiores,  a la colonización por Cándida albicans (que puede iniciar, mantener y/o 

exacerbar este proceso), esto, unido a los factores iatrogénicos, como una mala adaptación 

de la prótesis, debido al uso prolongado, o la higiene deficiente, favorecen la aparición de 
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la inflamación de las mucosas, dando origen a la estomatitis subprotésica (1). Otros de 

los factores asociados a esta entidad y que son mencionados por estos investigadores son 

la edad avanzada, la comorbilidad con diabetes mellitus tipo 2, o la hiposalivación que se 

produce fisiológicamente en los ancianos.  

 

Por su parte, Ramos et al (10) en un estudio realizado sobre los factores de riesgo de 

lesiones bucales en ancianos mayores de 60 años, determinaron que la estomatitis 

subprotésica ocupó el segundo lugar, después del épulis fisurado y que tiene una 

asociación estadísticamente significativa con el hábito de fumar, el consumo de comidas 

calientes y picantes, el sexo femenino y la edad mayor o igual a 80 años.   

 

En una investigación con un diseño similar al anterior, publicada por García et al (15) se 

obtuvo que los factores que favorecen la aparición de estomatitis subprotésica son la 

estilos de vida poco saludables, con consumo de tabaco y alcohol, la higiene bucal y 

protésica deficiente y el sexo femenino. Además, mencionan que las prótesis muy usadas 

(con largo tiempo de uso),  con mal ajuste, o dañadas, producen lesiones en la mucosa 

oral que favorece la aparición de la estomatitis y la colonización por Cándida albicans, 

que es reconocida por estos investigadores como el  microorganismo que guarda mayor 

relación con esta entidad.  

 

Bernal plantea (16), por su parte, que los factores que se relacionan con la aparición de 

estomatitis subprotésica son la edad, el trauma (causado por prótesis mal ajustadas o 

dañadas), la presencia concomitante de enfermedades sistémicas, especialmente la 

diabetes mellitus tipo 2 o los hábitos de higiene ineficientes. A pesar de lo planteado en 

la literatura, la investigadora citada determino que no existe una relación estadísticamente 

significativa entre el grado de conservación de la prótesis y la aparición de lesiones 

sugestivas de estomatitis subprotésica. También determinó que mientras mayor sea la 

antigüedad de la prótesis, mayor es la probabilidad de que aparezca la estomatitis 

subprotésica, siendo más frecuente después de un año de uso continuo y en pacientes que 

no se la retiran para dormir.  

 

También Espasandín et al (17) estudiaron los factores que incrementan la probabilidad de 

que aparezca una estomatitis subprotésica en ancianos. En esta investigación se determinó 

que esta es más frecuente en personas del sexo femenino con mala higiene bucal o 
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protésica, que han usado la prótesis por más de diez años, que no se la retiran antes de 

dormir.  

 

2.1.5 Manifestaciones clínicas 

 

La Estomatitis Subprotésica desde el punto de vista clínico presenta varios tipos 

dependiendo fundamentalmente de la mucosa inflamada, la misma cuando se encuentra 

en curso evolutivo, presenta varias modificaciones como se mencionó anteriormente. 

“Dentro de las diferentes propuestas clasificatorias de la enfermedad, la de Newton (1962) 

ha sido una de las más empleadas, la cual ha sido modificada con vistas a facilitar la 

precisión y el empleo de la misma”(2), por lo que la estomatitis subprotésica se clasifica 

según el grado descrita por Newton y modificada por Bernal y Moreira: 

 

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 (18). Ver Figura 2. 

 

Figura  2 Estomatitis subprotésica grado I. Clasificación de Newton 

 

Tomado de: Barata, Durán y Carrillo. Estomatitis protésica. Aspectos clínicos y tratamiento. Prof Dental 2002, 5(10): 
622-627. Disponible en: http://www.coem.org.es/sites/default/files/revista/profesion/vol5-n10/articulo.pdf (19). 

 

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 que pueden cubrirse total o parcialmente por un exudado blanco-grisáceo, 

generalmente el paciente expresa alguna sensación de malestar (18). Ver figura 3. 

  

http://www.coem.org.es/sites/default/files/revista/profesion/vol5-n10/articulo.pdf
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Figura  3 Estomatitis subprotésica grado II. Clasificación de Newton 

 

 

Tomado de: Barata, Durán y Carrillo. Estomatitis protésica. Aspectos clínicos y tratamiento. Prof Dental 2002, 5(10): 
622-627. Disponible en: http://www.coem.org.es/sites/default/files/revista/profesion/vol5-n10/articulo.pdf (19). 

 

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 (3) (18). Ver figura 4.  

 

Figura  4 Estomatitis subprotésica grado III. Clasificación de Newton. 

 

Tomado de: Barata, Durán y Carrillo. Estomatitis protésica. Aspectos clínicos y tratamiento. Prof Dental 2002, 5(10): 
622-627. Disponible en: http://www.coem.org.es/sites/default/files/revista/profesion/vol5-n10/articulo.pdf (19).  

 

2.1.6 Tratamiento 

 

El tratamiento de la estomatitis subprotésica está encaminado fundamentalmente a 

modificar en lo posible los factores de riesgo, mejorar las técnicas de higiene bucal, la 

alimentación, evitar el consumo de tabaco y alcohol. Debe aconsejarse al paciente no 

http://www.coem.org.es/sites/default/files/revista/profesion/vol5-n10/articulo.pdf
http://www.coem.org.es/sites/default/files/revista/profesion/vol5-n10/articulo.pdf
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consumir alimentos muy calientes o irritantes. Abuná (20) recomienda fomentar entre los 

pacientes el hábito de cepillar la prótesis con pasta dental o jabón después de ingerir 

alimentos y antes de irse a la cama, también sugiere el uso de una “solución de 

clorhexidina 0.12% en 200 ml de agua” (20) para sumergir la prótesis al menos una vez 

por semana. Este investigador sugiere a los pacientes como medida preventiva y curativa, 

que deben mantener la costumbre de retirar la prótesis para dormir en las noches.   

 

Además de todas estas recomendaciones de actuación ante la estomatitis subprotésica, 

debe seguirse un tratamiento farmacológico antifúngico, en el que son recomendables la 

nistatina, anfotericin B o miconazol (que actúan a nivel de los esteroles de las membranas 

celulares de los hongos, lo que impide su funciona como barrera selectiva, lo que se 

traduce en una pérdida de sustancias fundamentales para la sobrevida de las células), 

siempre después de haber limpiado la prótesis y debe extenderse por al menos un mes. Si 

se sospecha sobreinfección bacteriana, es recomendable el uso de antimicrobianos.   

 

Cuando la persona ya padece de la estomatitis subprotésica, se debe seguir un tratamiento 

para poder mejorar, de tal manera que se puede realizar lo siguiente: 

 

 Correcta remoción y limpieza del aparato protésico. 

 Terapia antifúngica. 

 Utilización de antimicóticos o antivirales. 

 

Correcta remoción y limpieza de la prótesis: Los pacientes deben tomar en cuenta que 

la prótesis se la debe retirar durante la noche, lo cual permitirá mejor oxigenación de los 

tejidos y se podrá limpiar de una mejor manera la prótesis, haciendo un cepillado de toda 

la prótesis, para así evitar la inflamación de los tejidos y eliminar el acúmulo de placa 

bacteriana (20). 

 

Terapia antifúngica: Este tratamiento es muy usado por que produce una significativa 

reducción de la inflamación de la mucosa palatina y síntomas orales asociados. Además 

produce una disminución importante del componente inflamatorio granular presente en 

la estomatitis grado I y II (20). 
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Antimicóticos o antivirales: Son sustancias que tienen la capacidad de evitar el 

crecimiento de varios tipos de hongos, que aparecen en la cavidad bucal, además de 

eliminarlos por completo cuando estos ya existen. “El tratamiento para combatir la 

estomatitis subprotésica es muy variado pero por lo general se recomienda quitar la 

prótesis, que causa la irritación. En caso de infecciones se recomienda aplicar 

antimicóticos o antivirales” (21).  

 

Simultáneamente se puede seguir el siguiente tratamiento detallado:  

 

Tratamiento Homeopático: Es una terapia que consiste en administrar la dosis mínima 

efectiva de una sustancia, capaz de activar las defensas del paciente. La eficacia del 

tratamiento homeopático en esta afección es satisfactoria, al remitir signos y síntomas 

antes de los 15 días de tratamiento, debido a que son capaces de “reactivar la energía vital 

y estimular la homeostasia” (22).  

 

Tratamiento con Aloe vera: con enjuagues bucales de Aloe Vera, los pacientes en 

grados I y II tienen una recuperación más acelerada, ya que esta planta contiene sustancias 

como el magnesio lácteo que proporciona mejoras en la respuesta inmune de los pacientes 

afectados (20).  

 

Ozonoterapia: la mezcla de ozono con aceites vegetales ha sido efectiva en el tratamiento 

de la estomatitis subprotésica grados II y III. El aceita más utilizado para esto es el de 

oliva extravirgen, su uso ha disminuido el tiempo de recuperación (20).  

 

Mucho se ha dicho sobre la resistencia de la Cándida albicans a los fármacos 

antifúngicos, pero varios autores concuerdan en que contribuyen de forma significativa a 

perpetuar la enfermedad y a la resistencia a los medicamentos antimicóticos (23). Esta 

resistencia se ve favorecida por la capacidad que tiene la Cándida albicans de formar 

biofilms, que son altamente resistentes a los azoles, incluyendo los medicamentos más 

novedosos en este grupo, como voriconazol y posaconazol. Las células de Cándida 

albicans que conforman el biofilm, pueden llegar a ser hasta mil veces más resistentes al 

fluconazol que las de vida libre, además, los fármacos del grupo de los triazoles son hasta 

50% veces más efectivos en las cepas de Cándida albicans que están fuera del biofilm 

que en las que forman parte de este (24).  
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En estudios recientes, se reporta que el tratamiento antimicótico convencional suele 

ofrecer buenos resultados para el control de la enfermedad a corto plazo, pero la evidencia 

es escasa sobre su eficiencia a largo plazo (25). Mientras que otras investigaciones han 

demostrado que los fármacos antimicóticos no solamente tienen una eficacia limitada a 

largo plazo, sino que también se asocia al desarrollo de cepas resistentes de Cándida 

albicans y de estomatitis subprotésica más difíciles de tratar a largo plazo (24).  

 

A pesar de que los antimicóticos tópicos son la estrategia farmacológica más utilizada 

para el control de la progresión de las lesiones, algunos pacientes, como es el caso de los 

inmunodeprimidos van a necesitar de medicación sistémica. Algunas investigaciones 

sobre este tema han demostrado que el biofilm de Cándida spp es altamente resistente a 

la anfotericin B y al fluconazol, y han sugerido que los medicamentos del grupo de las 

equinicandinas serían más efectivos para el manejo de la estomatitis subprotésica (26), 

pero también se conoce que han surgido algunas cepas resistentes a las equinocandinas, 

y que incluso, su uso a altas concentraciones pudiera facilitar la formación de biofilm 

(27).  

 

Por causa de lo anteriormente planteado, autores como Madariaga et al (28) han estudiado 

nuevas alternativas de tratamiento para la estomatitis subprotésica, enfocado en 

medicamentos no antimicrobianos, como pudieran ser los antinflamatorios no esteroideos 

(AINE), que son medicamentos con un perfil farmacológico ampliamente estudiado. La 

inhibición de la síntesis de prostaglandinas a partir de estos medicamentos ha mostrado 

que disminuye la formación de biofilm y puede llegar a potenciar el efecto de otros 

medicamentos de uso antifúngico convencional. El uso de aspirina u otros AINE la 

conversión de hongos levaduriformes a hifas, en cepas resistentes a fluconazol, además 

de inhibir el proceso de adhesión; varios AINE pueden potenciar el efecto del fluconazol 

en células de Cándida albicans que son altamente resistentes a este medicamento (29).  

 

Por otro lado, el óxido nítrico, ha sido ampliamente valorado por su utilidad en el 

tratamiento de biofilms bacterianos o micóticos, partiendo desde la idea de que esta 

sustancia juega un rol importante en la respuesta inmune. Frente a gérmenes patógenos 

actúa como un agente tóxico, a través de complejas reacciones de oxidación-reducción, 

en la que se producen radicales libres y estrés oxidativo, ejerciendo una acción 

bacteriostática o bactericida en los agentes infecciosos, dentro de los que se incluyen los 
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hongos. Los medicamentos donadores de óxido nítrico han sido efectivos en la 

erradicación de biofilm de Staphilococcus aureus y de Cándida albicans (28). Dos 

novedosas aspirinas donadoras de óxido nítrico (NO-ASA) han sido recientemente 

propuestas como tratamiento de algunas patologías cardiovasculares e inflamatorias, 

debido a la capacidad de estos compuestos de combinar el efecto antinflamatorio de la 

aspirina con los beneficios del óxido nítrico, como son la protección del endotelio (30). 

Mandariaga et al (28) determinaron que estas aspirinas donadoras de óxido nítrico son 

agentes efectivos anti biofilm, con un efecto superior a la aspirina convencional en las 

cepas de Cándida albicans resistentes al fluconazol.   

 

2.2 Levaduras del género Cándida  

 

Cándida es un hongo levaduriforme, que es común encontrar en la flora normal de la 

boca, se ha reportado que está presente entre el 40 y el 60% de la población general. La 

especie más frecuente es la cándida albicans, aunque se conocen otras (Cándida 

tropicalis, Cándida glabrata, Cándida krusei), mucho menos frecuente, que se relacionan 

con infecciones oportunistas a pacientes con inmunodepresión y neutropenia. El 

sobrecrecimiento de la Cándida, más otros factores biológicos como la adhesión a las 

células epiteliales, determinan la aparición de candidiasis clínica, con sus signos y 

síntomas característicos. En la literatura especializada se mencionan más de cien especies 

de Cándida, pero, afortunadamente, son pocas las que se han identificado como patógenos 

humanos (31).  

 

Los hongos levaduriformes son eucariotas, con una reproducción asexual, mediante la 

gemación. Todas las especies de Cándida tienen una forma ovalada, con un tamaño entre 

3-5 µm, se caracterizan por la formación de “yemas o blastoconidios”. Las colonias tienen 

un color blanquecino, son lisas, pueden llegar a formar un domo, con un olor 

característico a levadura. Pueden realizar cambios adaptativos, de acuerdo con los 

cambios del medio y formar hifas o pseudohifas, por lo que adquieren un aspecto velloso 

a la inspección.  
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2.2.3 Diagnóstico  

 

Al diagnóstico de una candidiasis generalmente puede realizarse solamente con los 

aspectos clínicos, con una alta sospecha en caso de cambios de coloración en la mucosa 

oral, blanquecinos, en un fondo eritematoso, que sangra fácilmente al removerlo, 

sensación de ardor o quemazón en la boca, que frecuentemente suele acompañarse de una 

queilitis angular. En el laboratorio, el diagnóstico es confirmado mediante al 

procesamiento de la muestra de raspado en hidróxido de potasio antes del examen 

microscópico o los cultivos. El cultivo permite el conteo de las colonias y la 

determinación de la especie causante de las lesiones (32).  

 

En la tabla 3 se muestran las principales características macroscópicas y microscópicas 

que son de utilidad para el diagnóstico de laboratorio de la infección por Cándida. En el 

presente trabajo de investigación no se realizo el procesamiento de muestras ya que es 

una investigación netamente  observacional. 

 

Tabla 1 Características macroscópicas y microscópicas de Cándida. 

 

Características macroscópicas  Características microscópicas  

Morfología variable. Las colonias suelen ser 

pálidas, de blancas a amarronadas, y opacas. 

Pueden presentar una morfología lisa o rugosa. 

Grupos de blastoconidias, seudohifas y/o 

clamidiosporas terminales en algunas especies. 

 

Tomado de: Brooks G. Jawetz, Melnick y Adelberg: Microbiología Médica. México: McGraw-Hill; c2011. Capítulo 
45, Micología médica; p. 696 (32). 
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CAPÍTULO III 

 

3 MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación  

 

Se trata de un estudio de tipo transversal, descriptivo y observacional, en donde a se pudo 

ver los análisis clínicos de los adultos mayores que tienen la patología, sin cambiar ningún 

aspecto de la investigación, ya que no se pudo manipular la variable dependiente que para 

el caso es la estomatitis subprotésica. 

 

Transversal: porque los datos serán determinados solamente una vez, en un solo 

momento, sin hacer seguimiento de los pacientes.  

 

Descriptivo: porque se hará una descripción del comportamiento de la estomatitis 

subprotésica en los ancianos estudiados. 

 

Observacional: porque el autor no realizará intervención alguna, sino que se limitará a 

observar y describir el comportamiento de las variables.  

 

3.2 Población del estudio 

 

El estudio ha tomado en cuenta como objeto de estudio a la población adultos mayores 

que se encuentren en las casas de reposo del Distrito Metropolitano de Quito Zona Centro, 

período 2017.  

 

Población: El presente estudio de investigación, ha tomado como universo a las 250 

personas adultas mayores de cuatro centros de reposo de la ciudad de Quito zona centro.  

 

Muestra: Para el cálculo de la muestra se usó una forma de muestreo probabilístico, 

aleatorio simple, conociendo el universo que es de 250 pacientes, de donde se obtuvo que 

la muestra es de 115 pacientes. Se utilizó la fórmula siguiente: 
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n=115 

 

Donde:  

 

Valor de N: Corresponde al tamaño de la población: 250 personas. 

 

Valor de Zα/2: Representa el número de desviaciones estándar con respecto a la media 

para un nivel de confianza determinado. Generalmente y para este caso, se selecciona un 

nivel de confianza o seguridad del 95%. De acuerdo a este nivel de confianza el valor 

correspondiente será igual a 1.96. 

 

Valor de P: Dado que no se tiene la proporción de aceptación de la población o un estudio 

previo, se asume un valor de P de 0,5 con el cual será posible obtener una muestra 

adecuada y por tanto un buen resultado final. 

 

Valor de e: representa el error permisible considerado para el estudio, siendo aceptable 

hasta un 5%, con lo cual el valor de e en proporción es: 0.05 

 

De esta manera se obtiene el tamaño de la muestra necesaria para obtener un estudio con 

un 95% de confianza y posible error porcentual máximo de +/- 5%. 
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3.2.1 Criterios de inclusión y exclusión  

 

3.2.1.1 Criterios de inclusión  

 

 Personas adultas mayores de género masculino y femenino que se encuentren en 

los centros de reposo de la ciudad de Quito zona centro.  

 Adultos mayores que utilicen prótesis removibles totales superior.  

 Adultos mayores sin limitaciones físicas o mentales que le impidan participar en 

el estudio. 

 

3.2.1.2 Criterios de exclusión  

 

 Adultos mayores que no sean portadores de prótesis removibles totales.  

 Pacientes que no acepten voluntariamente ser parte de la investigación. 

 Pacientes a los que se les diagnostique alguna enfermedad sistémica en el proceso 

de estudio.  

 

3.3 Variables 

 

3.3.1 Variable dependiente 

 

Estomatitis subprotésica: Lesión inflamatoria muy frecuente en pacientes rehabilitados 

con aparatologías acrílicas removibles, causada por la interacción de múltiples factores 

dentro la cavidad oral como: la microflora, los factores sistémicos y la prótesis misma. 

 

3.3.2 Variable independiente 

 

Prótesis removibles totales: Elemento artificial destinado a restaurar la anatomía de una 

o varias piezas dentarias, elaborado por el protésico dental, para recuperar la 

funcionalidad de la cavidad bucal. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Diente
https://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9sico_dental
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3.3.3 Variables intervinientes  

 

Tabaquismo: Hábito de fumar. 

Edad: Edad biológica de los pacientes medida en años  

Sexo: Sexo biológico de los pacientes.   

Comorbilidad: presencia de enfermedades crónicas no transmisibles. 

 

3.3.4 Variables Moderadora 

 

Ajuste: Grado de ajuste de la prótesis. 

Higiene: Es el conjunto de conocimientos y técnicas que aplican los individuos para el 

control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre su salud. 

 

Figura  5 Relación entre variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Zabala Ramos Darío Joaquín. 

VARIABLE MODERADORA      

Higiene 

Ajuste  

 

Variable Independiente 

 

Prótesis Removible 

Total  

Variable Dependiente 

 

Estomatitis subprotésica 

Variables Intervinientes 

Tabaco 

Género  

Comorbilidad 

Higiene  

Frecuencia de la limpieza de la 

prótesis  

Alimentación  

Uso nocturno  

Antigüedad de la prótesis  

https://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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3.3.5 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 2. Operacionalización de las variables 

Variable 
Definición 

operacional 
Clasificación Escala  Operacionalización  

Variable independiente  

Prótesis 

removibles 

totales  

Presencia de prótesis 

removible  

Cualitativa  

Nominal 

Si 

No 

Frecuencias  

Porcentajes  

Correlaciones Chi 

cuadrado  

 

Variable dependiente 

Estomatitis 

Subprotésica  

Presencia de lesiones 

sugestivas de 

estomatitis sub 

protésica en los 

pacientes  

Cualitativa 

Nominal  

Tipo I: lesión 

mínima a 

inspección 

visible 

 

Tipo II: fondo 

granuloso y 

puede tener o 

no exudado  

 

Tipo III: 

mucosa gruesa, 

gránulos 

irregulares 

forman papilas 

 

Ninguna  

Frecuencias  

Porcentajes  

Correlaciones Chi 

cuadrado  

 

Variables intervinientes 

Género   
Género de los 

pacientes  

Cualitativa 

Nominal 

Femenino 

Masculino 

Frecuencias  

Porcentajes  

Correlaciones Chi 

cuadrado  

         

Edad  
Edad cronológica de 

los pacientes  

Cuantitativa 

ordinal  
Años  

Media 

Mediana 

Desviación estándar 

Tiempo de uso 

de la prótesis  

Tiempo que ha 

estado utilizando la 

prótesis  

Cualitativa 

nominal  

≤ 3 años  

4-5 años  

≥ 6 años  

Frecuencias  

Porcentajes  

Correlaciones Chi 

cuadrado  

 

Limpieza  
Prácticas de higiene 

con la prótesis  

Cualitativa 

nominal  

Sí  

No  

Frecuencias  

Porcentajes  

Correlaciones Chi 

cuadrado  

 

Frecuencia con 

que limpia la 

prótesis  

Veces que limpia la 

prótesis en un día  

Cualitativa 

nominal  

Después de 

cada comida  

2 veces al día  

1 vez al día 

Nunca   

Frecuencias  

Porcentajes  

Correlaciones Chi 

cuadrado  

 

Con que limpia 

la prótesis  

Qué utiliza para 

limpiar la prótesis  

Cualitativa 

nominal  

Cepillo y pasta 

dental  

Cepillo 

solamente  

Frecuencias  

Porcentajes  

Correlaciones Chi 

cuadrado  
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Agua  

Antisépticos  

Otros  

 

Comorbilidad  

Presencia de 

enfermedades 

crónicas no 

transmisibles  

Cualitativa 

nominal  

Hipertensión 

arterial 

Diabetes 

Mellitus  

Insuficiencia 

renal crónica 

Otra  

Ninguna  

Frecuencias  

Porcentajes  

Correlaciones Chi 

cuadrado  

         

Duerme con la 

prótesis  

Usa la prótesis para 

dormir  

Cualitativa 

nominal  

Si  

No  

Frecuencias  

Porcentajes  

Correlaciones Chi 

cuadrado  

         

Sintomatologia  
Siente molestias en 

la boca  

Cualitativa 

nominal  

Si  

No  

Frecuencias  

Porcentajes  

Correlaciones Chi 

cuadrado  

         

Alimentación  

Tipo de alimentos 

que consume con 

mayor frecuencia  

Cualitativa 

nominal  

Carbohidratos  

Vitaminas  

Frutas  

Proteínas  

Otros  

Frecuencias  

Porcentajes  

Correlaciones Chi 

cuadrado  

         

Tabaquismo  Hábito de fumar  
Cualitativa 

nominal  

Si  

No  

Frecuencias  

Porcentajes  

Correlaciones Chi 

cuadrado  

         

Medicación  
Consumo regular de 

medicamentos  

Cualitativa 

nominal  

Si  

No  

Frecuencias  

Porcentajes  

Correlaciones Chi 

cuadrado  

         

 Variable Moderadora 

Ajuste  
Grado de ajuste de la 

prótesis  

Cualitativa 

nominal  

Ajustada  

Floja   

Frecuencias  

Porcentajes  

Correlaciones Chi 

cuadrado  

         
Elaborado por: Zabala Ramos Darío Joaquín. 
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3.4 Instrumentos y Materiales   

 

Para la recolección de los datos se utilizó un cuestionario elaborado por el autor, 

conformado por 11 preguntas, que corresponden con las variables de la investigación 

(Anexo 6 ).  

 

Se utilizó además un sillón odontológico para examinar a los pacientes, se  utilizó un 

espejo para fotografía bucal y una cámara de fotos, para tomar imágenes de la cavidad 

oral de los pacientes, abrebocas. (Foto del espejo y de la cámara utilizada en los anexos 

11/12 ) 

 

3.5 Procedimientos y técnicas  

 

3.5.1 Procedimientos  

 

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo (porque se realizaron mediciones 

objetivas, hallando medidas de tendencia central y de dispersión, a partir de un proceso 

de recolección de información sistematizado y organizado) por sus características, de tipo 

descriptivo (porque los resultados obtenidos fueron descritos sin alterar o manipular 

variable alguna)  por el nivel de profundización y desde el punto de vista temporal es de 

tipo transversal (porque los individuos que conforman la muestra fueron analizados en un 

solo momento, sin realizar seguimiento). 

 

Para la obtención de la información se utilizaron los siguientes métodos:  

 

1. Se pidió permiso a las instituciones donde se realizó la investigación, para lo cual 

se utilizara autorizaciones que se presenta en el Anexo 1. 

2. Se realizó la formulación y aplicación del consentimiento para mayores de edad, 

en base al formato presentado en el Anexo 5. 

3. Se realizó una cuestionario que permitió obtener la información necesaria para 

determinar el tiempo de uso de la prótesis, métodos de higiene, y si duerme o no 

con la prótesis. Anexo 4.  
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4. Se realizó un análisis clínico en donde se utilizó un espejo para fotografía bucal, 

cámara de fotos y a continuación se inspeccionó la mucosa que cubre la bóveda 

del paladar en el cual se observó si existe o no inflamación, además se valoró el 

estado en el que se encontraba la prótesis, si es adecuado o insatisfactorio.  

 

3.6 Métodos de recolección de información 

 

Para la obtención de resultados inicialmente se pidió la autorización respectiva a las 

autoridades de las casas de reposos para ancianos de la ciudad de Quito Zona Centro, ya 

que el análisis se lo realizó en esos lugares a personas que utilicen prótesis totales 

superiores y padezcan de la estomatitis subprotésica. 

 

Se solicitó también un lugar para reunir a las personas que fueron encuestadas y a las 

cuales se les realizó además el diagnóstico clínico, las mismas que fueron informadas 

sobre el objetivo de la investigación, de tal manera que tuvieron claridad sobre lo que se 

buscaba con la implementación de la investigación. 

 

Con los datos recopilados a través de la encuesta se pudo tener información relevante 

sobre el tema, además con el examen clínico se analizó  la prevalencia de la patología en 

los adultos mayores que participaron en el estudio, con lo cual se obtuvieron conclusiones 

relevantes para determinar la correlación existente entre las variables estudiadas.  

 

3.6.1 Estandarización 

 

Los datos fueron recolectados solamente por el autor de este trabajo, para lo cual usó en 

todos los casos el mismo instrumento (espejo y cámara fotográfica), el procedimiento 

empleado fue el mismo en cada caso: Se solicitó al paciente que se retire la prótesis, se 

examinó la cavidad oral con el espejo para fotografía intraoral y se procedió a tomar 

fotografías de la cavidad oral de los pacientes. Posteriormente se les hizo llenar un 

formulario a los pacientes.   

 

  



29 

 

3.6.2 Manejo De Datos 

 

Con los datos obtenidos de las encuestas, el examen físico y las fotografías intraorales de 

los pacientes se elaboró una matriz de datos en Excel, con el objetivo de organizarlos. 

Luego se exportaron al programa estadístico SPSS 22.0, con el que se realizó el análisis 

estadístico de los mismos. Los resultados fueron expuestos en tablas y gráficos.  

 

3.6.3 Análisis Estadístico 

 

Para el análisis estadístico se utilizó la estadística descriptiva e inferencial. A las variables 

cualitativas se les calcularon frecuencias y porcentajes. Para establecer la correlación 

entre estas se utilizó el test de Chi cuadrado, considerando significativo un valor de 

p<0.05.  

 

A la variable cuantitativa (edad) se le determinaron las medidas de tendencia central y de 

dispersión (media, mediana y moda).  

 

Para determinar la prevalencia de estomatitis subprotésica de dividió el número de 

pacientes con estomatitis subprotésica entre el total de pacientes.  

 

3.7 Aspectos Éticos  

 

3.7.1. Respeto a la persona y la comunidad que participa en el estudio. 

 

Previa a la autorización de los centros donde se realizó la investigación lo primero que se 

realizó es el saludo a los pacientes, de forma respetuosa, luego se procedió a informar a 

los pacientes en qué consiste la investigación. No se interferió en ningún momento con 

las actividades diarias planificadas por la casa de reposo o los pacientes. Se propició un 

ambiente adecuado, en el cual se garantizó la comodidad, cordialidad, un ambiente 

armónico en donde el paciente se sienta cómodo y no presionado a participar en la 

investigación.     
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3.7.2 Autonomía 

 

Se realizó una reunión informativa con todos los participantes en la investigación y se 

explicó en un lenguaje completamente claro, sencillo y de fácil entendimiento, se 

respondieron las preguntas y se despejaron dudas de los pacientes. Se le ofreció una 

amplia información sobre todos los cuidados y métodos prevención de la estomatitis 

subprotésica a los pacientes que estuvieron dispuestos a participar se materializó la 

aprobación mediante la aceptación y suscripción del consentimiento informado. 

(Anexo3).  

 

3.7.3 Beneficencia  

 

Este trabajo ayudó a investigar los factores que inciden para que se presente la estomatitis 

subprotésica en los ancianos institucionalizados. Además, contribuyó a crear conciencia 

y a mejorar los hábitos de higiene protésica y bucal de los participantes, contribuyó a 

replantear las políticas de salud bucal para los pacientes de la tercera edad.  

 

3.7.4 Bondad Ética  

 

Este trabajo fue concebido de forma tal que los pacientes disfruten de todos los beneficios 

que contempla la bioética, la beneficencia, no maleficencia, autonomía y consentimiento 

informado. Este trabajo permitió determinar la prevalencia de estomatitis subprotésica en 

los adultos mayores de las casas de reposo estudiadas.  

 

Este trabajo está concebido para determinar la prevalencia de estomatitis subprotésica en 

adultos mayores que residen en casas de reposo del Centro Histórico de Quito.  

 

3.7.5 Confidencialidad  

 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes fue manejada con absoluta 

confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos de filiación fueron utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos tuvieron acceso 

solamente los investigadores y organismos de evaluación de la Universidad Central del 
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Ecuador. Se asignó un código alfanumérico a los participantes, para resguardar su 

identidad. 

 

3.7.6 Selección equitativa de la muestra  

 

Los individuos seleccionados gozaron de igualdad en todo momento, sin distinción de 

raza, sexo, nivel socioeconómico o discapacidad. Fueron incluidos con los mismos 

beneficios y se realizó en todos los casos el mismo procedimiento para la toma de los 

datos.  

 

3.7.7 Riesgos potenciales del estudio  

 

La investigación no tuvo efectos o riesgos para el investigador o para los adultos mayores, 

sin presentar riesgo fisiológico, psicológico o social. 

 

3.7.8 Beneficios potenciales del estudio  

 

Beneficios directos: fueron beneficiados de forma directa los odontólogos, porque se 

aportó información actualizada sobre la prevalencia y las medidas preventivas de la 

estomatitis subprotésica en ancianos institucionalizados.  

 

Beneficios indirectos: indirectamente fueron beneficiados los pacientes portadores de 

prótesis totales, porque recibieron recomendaciones que les permitirá mejorar sus 

prácticas de higiene protésica y bucal. Además, percibirán una mayoría de las políticas 

de salud para los ancianos.  

 

3.7.9 Idoneidad y Experticia 

 

Se evidencia en el anexo  Anexo 7 

 

3.7.10 Conflicto de Intereses 

 

Se evidencia en el anexo  Anexo 9 
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CAPÍTULO IV  

 

4 PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

4.1 Resultados  

 

4.1.1 Análisis univariado  

 

Se analizaron un total de 115 ancianos cuyas edades oscilaban desde los 55 años hasta 

más de 90, pertenecientes a cuatro casas de reposo para ancianos de la Ciudad de Quito, 

Zona Centro. De acuerdo a la distribución de la muestra según grupos de edad, se obtuvo 

que hasta el 46,1% de los pacientes pertenecía al rango de edad de entre 71-80 años 

(n=53). El promedio de edad fue de 74,94 años, con una desviación estándar de 7,88 años. 

En la población estudiada predominó el género femenino, con el 54,8% de los casos 

(n=63). Ver tabla 5 y gráficos 1y 2.  

 

Tabla 3 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis total 

superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Distribución de la muestra según 

grupo de edad y género.  

 

Grupo de edad Frecuencia Porcentaje 

≤ 60 años 5 4,3 

61-70 años 30 26,1 

71-80 años 53 46,1 

81-90 años 21 18,3 

≥ 91 años 6 5,2 

Total 115 100,0 

Género 

Masculino 52 45,2 

Femenino 63 54,8 

Total 115 100,0 

 

              Fuente: Base de datos  

              Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos 
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Gráfico  1 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis 

total superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Distribución de la muestra 

según grupo de edad. 

 
Fuente: Base de datos  

Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos   

 

 

 

 
Gráfico  2 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis 

total superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Distribución de la muestra 

según género.  

 
     Fuente: Base de datos  

     Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  

Hasta en el 60% de los pacientes habían pasado seis años o más usando la prótesis (n=69). 

Ver tabla 6, gráfico 3. 
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Tabla 4 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis total 

superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Tiempo de uso de la prótesis.  

Tiempo de uso de la 

prótesis   

Frecuencia Porcentaje 

≤3 años  23 20,0 

4-5 años 23 20,0 

≥ 6 años 69 60,0 

Total 115 100,0 

          Fuente: Base de datos  

         Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos 

 

Gráfico  3 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis 

total superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Tiempo de uso de la prótesis. 

 
     Fuente: Base de datos  

     Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  

 

 

 

Al indagar sobre el uso nocturno de la prótesis, hasta el 63,5% de los pacientes estudiados 

refirió que dormía con esta (n=73), mientras que el 36,5% de ellos dijo que se la retiraba 

para dormir (n=42). Ver tabla 7, gráfico 4. 
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Tabla 5 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis total 

superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Uso nocturno de la prótesis. 

Duerme con la 

prótesis   

Frecuencia Porcentaje 

Sí 
73 63,5 

No 
42 36,5 

Total 
115 100,0 

               Fuente: Base de datos  

              Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  

 

 

 

 

Gráfico  4 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis 

total superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Uso nocturno de la prótesis.  

 
     Fuente: Base de datos  

     Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos   

 

El 27,8 % de los pacientes refirió que no realiza ninguna actividad de limpieza a su 

prótesis (n=32). Del 72,2% que refiere que sí realiza alguna tipo de limpieza con su 

prótesis, la mayoría refirió hacerlo dos veces al día (n=32). Todos los pacientes que 

realizan la limpieza de su prótesis, utilizan agua, cepillo y pasta dental (72,2%, n=83), un 

pequeño porcentaje solamente utiliza el cepillo dental (5,2%, n=6) mientras que el 18,7% 

de los casos refirió utilizar otras sustancias como los enjuagues bucales (n=15). Ver tabla 

8, gráficos 5, 6 y 7.  

63,50%

36,50%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Duerme con la prótesis

Sí No



36 

 

Tabla 6 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis total 

superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Higiene de la prótesis 

 Frecuencia Porcentaje 

Limpia la prótesis  

Si 83 72,2 

No 32 27,8 

Total 115 100,0 

Frecuencia con la que limpia la prótesis  

Después de cada 

comida 
23 20,0 

2 veces al día 32 27,8 

1 vez al día 28 24,3 

Nunca  32 27,8 

Total 115 100,0 

Qué usa para limpiar la prótesis  

Cepillo y pasta dental  83 72.2 

Cepillo  dental 

solamente  
6 5,2 

Agua  83 72.2 

Otros  15 18,7 

Nada  32 27,8 

        Fuente: Base de datos  

       Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos   
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Gráfico  5 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis 

total superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Limpieza de la prótesis. 

 

        Fuente: Base de datos  

        Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  

 

 

 

Gráfico  6 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis 

total superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Frecuencia con que limpia la 

prótesis. 

 

        Fuente: Base de datos  

        Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  
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Gráfico  7 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de 

prótesis total superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. ¿Con qué 

limpia la prótesis? 

 

     Fuente: Base de datos  

    Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  

 

En la población estudiada, el 46,1% de los pacientes refiere sentir algún tipo de molestia 

en la boca (n=53). Ver tabla 9, gráfico 8.  

 

Tabla 7 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis total 

superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. ¿Siente molestias en la boca? 

Siente molestias 

en la boca 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 
53 46,1 

No 
62 53,9 

Total 
115 100,0 

     Fuente: Base de datos  

    Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  
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Gráfico  8 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis 

total superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. ¿Siente molestias en la boca? 

 

     Fuente: Base de datos  

    Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  

 

 

Hasta el 42,6% de los pacientes estudiados admite que los carbohidratos son el tipo de 

alimentos que consume con mayor frecuencia (n=49), el 24,3% de ellos refiere que 

consume vitaminas con mayor frecuencia (n=28). El 13,9% de los casos afirma que 

predominan las frutas en su alimentación (n=16). Ver tabla 10, gráfico 9. 
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Tabla 8 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis total 

superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Alimentos que consume con mayor 

frecuencia. 

Alimento que 

consume con 

mayor frecuencia  

Frecuencia Porcentaje 

Carbohidratos 
49 42,6 

Vitaminas 
28 24,3 

Frutas 
16 13,9 

Proteínas 
14 12,2 

Otros 
8 7,0 

Total 
115 100,0 

                Fuente: Base de datos  

               Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  

 

Gráfico  9 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis 

total superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Alimentos que consume con 

mayor frecuencia. 

 

       Fuente: Base de datos  

       Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  
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Al analizar la comorbilidad presente en esta población, se vio que la hipertensión arterial 

es la enfermedad más frecuente en estos ancianos (n=60; 52,2%). La diabetes mellitus 

tipo 2 estuvo presente en el 27,8% de ellos (n=32). El 10,4% de los casos negó padecer 

de alguna enfermedad (n=12). El 36,5% de los pacientes afirmó ser fumador (n=42), 

mientras que el 66,1% consume algún tipo de medicamento de forma mantenida (n=76). 

Ver tabla 11, gráficos 10, 11 y 12. 

 

Tabla 9 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis total 

superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Comorbilidad, Tabaquismo y 

Consumo de medicamentos.  

Comorbilidad Frecuencia Porcentaje 

Hipertensión 

arterial 
60 52,2 

Diabetes mellitus 
32 27,8 

Insuficiencia 

Renal crónica 
6 5,2 

Otra 
5 4,3 

Ninguna 
12 10,4 

Total 115 100,0 

Consumo de tabaco  

Sí 
42 36,5 

No 
73 63,5 

Total 115 100,0 

Consumo de medicamentos  

Sí 
76 66,1 

No 
39 33,9 

Total 115 100,0 

               Fuente: Base de datos  

              Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  
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Gráfico  10 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis 

total superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Comorbilidad. 

 
     Fuente: Base de datos  

     Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  

 

 
Gráfico  11 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis 

total superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Tabaquismo 

 
     Fuente: Base de datos  

     Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  
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Gráfico  12 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis 

total superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Consumo de medicamentos.  

 

      Fuente: Base de datos  

     Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  

 

El 60% de los pacientes refirió que su prótesis estaba bien ajustada (n=69), mientras que 

el 40% dijo sentir que a prótesis le quedaba floja (n=46). Ver tabla 12, gráfico 13.  

Tabla 10 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis total 

superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Grado de ajuste de la prótesis.  

Ajuste de la 

prótesis  

Frecuencia Porcentaje 

Ajustada 69 60,0 

Floja 46 40,0 

Total 115 100,0 

               Fuente: Base de datos  

               Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  
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Gráfico  13 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis 

total superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Grado de ajuste de la prótesis. 

 

 

    Fuente: Base de datos  

   Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  

 

 

Al examinar los pacientes, se determinó que el 40% de ellos tenía una estomatitis 

subprotésica grado I (n=46), mientras que el 39,1% tenía un grado II de esta enfermedad 

(n=45). El 14,8% de los pacientes fue diagnosticado como sano (n=17). Ver tabla 13, 

gráfico 14.  
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Tabla 11 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis total 

superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Grado de estomatitis subprotésica.   

 

Grado de 

estomatitis 

subprotésica  

Frecuencia Porcentaje 

Grado I 46 40,0 

Grado II 45 39,1 

Grado III 7 6,1 

Sano 17 14,8 

Total 115 100,0 

               Fuente: Base de datos  

              Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  
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Gráfico  14 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis 

total superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Grado de estomatitis 

subprotésica. 

 

 
     Fuente: Base de datos  

     Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  

 

 

4.1.2 Análisis bivariado  

 

Dentro de los pacientes con una estomatitis subprotésica Grado I, el 14,8% pertenecía al 

rango de edad de entre 81 a 90 años (n=17). La mayoría de los pacientes con una 

estomatitis subprotésica Grado II estaba entre los 71 y 80 años (n=23; 20%). Los pacientes 

calificados como sanos también pertenecían en su mayoría a este rango de edad (n=12; 

10,4%). Ver tabla 14, gráfico 15.  
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Tabla 12 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis total 

superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Tabulación cruzada: "Rango de 

edad"/"Grado de la estomatitis subprotésica" 

 

Grado de la Estomatitis 

Subprotésica  

Total 

Grado 

I 

Grado 

II 

Grado 

III Sano 

Grupos de 

edad 

≤ 60 años Frecuencia 0 4 0 1 5 

%  0,0% 3,5% 0,0% 0,9% 4,3% 

61-70 años Frecuencia 8 14 4 4 30 

%  7,0% 12,2% 3,5% 3,5% 26,1% 

71-80 años Frecuencia 16 23 2 12 53 

%  13,9% 20,0% 1,7% 10,4% 46,1% 

81-90 años Frecuencia 17 3 1 0 21 

%  14,8% 2,6% 0,9% 0,0% 18,3% 

≥ 91 años Frecuencia 5 1 0 0 6 

%  4,3% 0,9% 0,0% 0,0% 5,2% 

Total Frecuencia 46 45 7 17 115 

%  40,0% 39,1% 6,1% 14,8% 100,0% 

Fuente: Base de datos  

Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  

 
Gráfico  15 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis 

total superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Relación entre  "Rango de 

edad" y "Grado de la estomatitis subprotésica" 

 
     Fuente: Base de datos  

    Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  
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A excepción de la estomatitis subprotésica Grado I, que fue más frecuente entre los 

hombres (n=34, 29,6%), el resto de las categorías predominó entre las mujeres: 

Estomatitis subprotésica Grado II (n=31; 27%); Estomatitis subprotésica Grado III (n=6; 

5,2%); pacientes sanos (n=14; 12,2%). Ver tabla 15 y gráfico 16. 

Tabla 13 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis total 

superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Tabulación cruzada: 

"Género"/"Grado de la estomatitis subprotésica" 

 

Grado de la Estomatitis Subprotésica  

Total Grado I Grado II 

Grado 

III Sano 

Género Masculino Frecuencia 34 14 1 3 52 

%  29,6% 12,2% 0,9% 2,6% 45,2% 

Femenino Frecuencia 12 31 6 14 63 

%  10,4% 27,0% 5,2% 12,2% 54,8% 

Total Frecuencia 46 45 7 17 115 

%  40,0% 39,1% 6,1% 14,8% 100,0% 

Fuente: Base de datos  

Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  

 

 

 

Gráfico  16 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis 

total superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Relación etre: "Género" y 

"Grado de la estomatitis subprotésica" 

 
     Fuente: Base de datos  

     Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  
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La mayor frecuencia de estomatitis subprotésica se vio en los pacientes que habían pasado 

seis años o más con la prótesis. En este grupo de pacientes predominó la estomatitis Grado 

II (n=28; 24,3%), mientras que la Grado I se vio en el 22,6% de los casos (n=26). También 

en este grupo estaba el mayor porcentaje de pacientes sanos (9,6%; n=11). Ver tabla 16, 

gráfico 17.  

 

 

Tabla 14 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis total 

superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Tabulación cruzada: "Tiempo de 

uso de la prótesis"/"Grado de la estomatitis subprotésica" 

 

Grado de la Estomatitis 

Subprotésica  

Total 

Grado 

I 

Grado 

II 

Grado 

III Sano 

Tiempo de 

uso de la 

prótesis 

≤ 3 años Frecuencia 8 7 3 5 23 

%  7,0% 6,1% 2,6% 4,3% 20,0% 

4-5 años Frecuencia 12 10 0 1 23 

%   10,4% 8,7% 0,0% 0,9% 20,0% 

≥ 6 años Frecuencia 26 28 4 11 69 

%  22,6% 24,3% 3,5% 9,6% 60,0% 

Total Frecuencia 46 45 7 17 115 

%  40,0% 39,1% 6,1% 14,8% 100,0% 

Fuente: Base de datos  

Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  
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Gráfico  17 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis 

total superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Relación entre: "Tiempo de 

uso de la prótesis" y "Grado de la estomatitis subprotésica" 

 
     Fuente: Base de datos  

     Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  

 

 

De los pacientes que duermen con la prótesis puesta, el 31,3% tenía una estomatitis 

subprotésica Grado II (n=36), mientras que en el grupo de pacientes que se retira la 

prótesis para dormir, predomina la estomatitis subprotésica Grado I (20,9%; n=24). Ver 

tabla 17, gráfico 18.  

 

Tabla 15 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis total 

superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Tabulación cruzada: "Uso nocturno 

de la prótesis"/"Grado de la estomatitis subprotésica" 

 

Grado de la Estomatitis 

Subprotésica 

Total Grado I 

Grado 

II 

Grado 

III Sano 

Duerme con la 

prótesis 

Sí Frecuencia 22 36 2 13 73 

%  19,1% 31,3% 1,7% 11,3% 63,5% 

No Frecuencia 24 9 5 4 42 

%  20,9% 7,8% 4,3% 3,5% 36,5% 

Total Frecuencia 46 45 7 17 115 

%  40,0% 39,1% 6,1% 14,8% 100,0% 

Fuente: Base de datos  

Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  
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Gráfico  18 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis 

total superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Relación entre: "Uso nocturno 

de la prótesis"/"Grado de la estomatitis subprotésica" 

 
     Fuente: Base de datos  

     Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  

 

 

 

De los pacientes que no limpiaban su prótesis, el 13,9 % (n=16) tenía una estomatitis 

subprotésica Grado I y el 12,2 % (n=14) tenía una estomatitis subprotésica Grado II. Ver 

tabla 18, gráfico 19.   

 

Tabla 16 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis total 

superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Tabulación cruzada: "Limpia la 

prótesis"/"Grado de la estomatitis subprotésica" 

 

Grado de la Estomatitis Subprotésica 

Total Grado I Grado II 

Grado 

III Sano 

Limpia su 

prótesis 

Sí Frecuencia 30 31 7 15 83 

%  26,1% 27,0% 6,1% 13,0% 72,2% 

No Frecuencia 16 14 0 2 32 

%  13,9% 12,2% 0,0% 1,7% 27,8% 

Total Frecuencia 46 45 7 17 115 

%  40,0% 39,1% 6,1% 14,8% 100,0% 

 Fuente: Base de datos  

 Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  
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Gráfico  19 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis 

total superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Relación entre: "Limpia la 

prótesis" y "Grado de la estomatitis subprotésica" 

 
     Fuente: Base de datos  

     Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  

 

 

 

 

La mayoría de los pacientes limpia su prótesis dos veces al día; de ellos, el 12,2% tuvo 

una estomatitis subprotésica Grado II (n=14). De los pacientes que realizan la limpieza 

de su prótesis solamente una vez al día, el 13,9% tenía una estomatitis subprotésica Grado 

I (n=16). Ver tabla 19, gráfico 20. 
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Tabla 17 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis total 

superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Tabulación cruzada: "Frecuencia 

con que limpia la prótesis"/"Grado de la estomatitis subprotésica" 

 

Grado de la Estomatitis 

Subprotésica 

Total 

Grado 

I 

Grado 

II 

Grado 

III Sano 

Frecuencia 

con que 

limpia la 

prótesis 

Después de 

cada comida 

Frecuencia 1 12 0 10 23 

%  0,86% 10,4% 0,0% 8,69% 20,0% 

2 veces al día Frecuencia 11 14 5 2 32 

%  9,57% 12,2% 4,3% 1,7% 27,8% 

1 vez al día Frecuencia 16 5 2 5 28 

%  13,9% 4,3% 1,7% 4,3% 24,3% 

              Nunca Frecuencia 
18 14 0 0 

32 

27,8% 

%  15,7% 12,2% 0,0% 0,0%  

                                 Total  Frecuencia 46 45 7 17 115 

 %  40,0% 39,1% 6,1% 14,8% 100,0% 

Fuente: Base de datos  

Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  

 
Gráfico  20 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis 

total superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Relación entre: "Frecuencia 

con que limpia la prótesis" y "Grado de la estomatitis subprotésica" 

 
     Fuente: Base de datos  

    Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  

 

0,86%

9,60%

13,90%

15,70%

10,40%

12,20%

4,30%

12,20%

4,30%

1,70%

8,70%

1,70%

4,30%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

Después de cada
comida

2 veces al día 1 vez al día Nunca

Grado I Grado II Grado III Sano



54 

 

De los pacientes con una estomatitis subprotésica Grado I, el 15,7% (n=18) padece de 

Hipertensión Arterial, y el 13,9% tiene una Diabetes Mellitus tipo 2 (n=16). En el grupo 

de pacientes con una estomatitis subprotésica Grado II, el 24,3% (n=28) padece de 

Hipertensión Arterial y el 9,6% (n=11) padece de Diabetes Mellitus tipo 2. Ver tabla 20, 

gráfico 21.  

 

 
Tabla 18 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis total 

superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Tabulación cruzada: 

"Comorbilidad"/"Grado de la estomatitis subprotésica" 

 

Grado de la Estomatitis 

Subprotésica  

Total 

Grado 

I 

Grado 

II 

Grado 

III Sano 

Comorbilidad Hipertensión 

Arterial 

Frecuencia 18 28 3 11 60 

%  15,7% 24,3% 2,6% 9,6% 52,2% 

Diabetes 

Mellitus tipo 

2 

Frecuencia 16 11 3 2 32 

%  
13,9% 9,6% 2,6% 1,7% 27,8% 

Insuficiencia 

Renal 

Crónica 

Frecuencia 2 3 1 0 6 

%  
1,7% 2,6% 0,9% 0,0% 5,2% 

Otra Frecuencia 2 3 0 0 5 

%  1,7% 2,6% 0,0% 0,0% 4,3% 

Ninguna Frecuencia 8 0 0 4 12 

%  7,0% 0,0% 0,0% 3,5% 10,4% 

Total Frecuencia 46 45 7 17 115 

%  40,0% 39,1% 6,1% 14,8% 100,0% 

Fuente: Base de datos  

Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  
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Gráfico  21 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis 

total superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Relación entre: 

"Comorbilidad" y "Grado de la estomatitis subprotésica" 

 
     Fuente: Base de datos  

     Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  

 

 

De los pacientes con estomatitis subprotésica Grado I, el 15,7% (n=18) es fumador, 

mientras que en el grupo de la estomatitis subprotésica Grado II, los fumadores 

representan el 14,8% (n=17). Ver tabla 21, gráfico 22. 

 

Tabla 19 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis total 

superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Tabulación cruzada: "Consumo de 

tabaco"/"Grado de la estomatitis subprotésica" 

 

Grado de la Estomatitis Subprotésica  

Total Grado I 

Grado 

II 

Grado 

III Sano 

Consumo de 

tabaco 

Sí Frecuencia 18 17 3 4 42 

%  15,7% 14,8% 2,6% 3,5% 36,5% 

No Frecuencia 28 28 4 13 73 

%  24,3% 24,3% 3,5% 11,3% 63,5% 

Total Frecuencia 46 45 7 17 115 

%  40,0% 39,1% 6,1% 14,8% 100,0% 

Fuente: Base de datos  

Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  
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Gráfico  22 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis 

total superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Relación entre: "Consumo de 

tabaco" y "Grado de la estomatitis subprotésica" 

 
     Fuente: Base de datos  

    Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  

 

El consumo de medicamentos es frecuente en esta población. De los pacientes que 

admitieron tomar fármacos regularmente, el 27,8% tenía una estomatitis subprotésica 

Grado I (n=32) y el 18,3% (n=21) un Grado II. Ver tabla 22, gráfico 23.  

 

Tabla 20 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis total 

superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Tabulación cruzada: "Consumo de 

medicamentos"/"Grado de la estomatitis subprotésica" 

 

Grado de la Estomatitis 

Subprotésica  

Total 

Grado 

I 

Grado 

II 

Grado 

III Sano 

Consumo de algún 

medicamento 

Sí Frecuencia 32 21 7 16 76 

%  27,8% 18,3% 6,1% 13,9% 66,1% 

No Frecuencia 14 24 0 1 39 

%  12,2% 20,9% 0,0% 0,9% 33,9% 

Total Frecuencia 46 45 7 17 115 

%  40,0% 39,1% 6,1% 14,8% 100,0% 

Fuente: Base de datos. 

Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  
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Gráfico  23 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis 

total superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Relación entre: "Consumo de 

medicamentos" y "Grado de la estomatitis subprotésica" 

 
     Fuente: Base de datos. 

    Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos 

 

 

 

Los alimentos que más consumen los pacientes con estomatitis Grado I y Grado II son 

los carbohidratos (17,4%, n=20 y 16,5%, n=19 respectivamente). Los pacientes que 

admitieron preferir las vitaminas tienen con mayor frecuencia estomatitis subprotésica 

Grado I (12,2%, n=14) que Grado II (9,6%, n=11). Ver tabla 23, gráfico 24.  
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Tabla 21 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis total 

superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Tabulación cruzada: "Alimentos 

que consume más frecuentemente"/"Grado de la estomatitis subprotésica" 

 

Grado de la Estomatitis 

Subprotésica 

Total 

Grado 

I 

Grado 

II 

Grado 

III Sano 

Alimentos que 

consume más 

frecuentemente 

Carbohidratos Frecuencia  20 19 2 8 49 

%  17,4% 16,5% 1,7% 7,0% 42,6% 

Vitaminas Frecuencia 14 11 0 3 28 

%  12,2% 9,6% 0,0% 2,6% 24,3% 

Frutas Frecuencia 6 9 0 1 16 

%  5,2% 7,8% 0,0% 0,9% 13,9% 

Proteínas Frecuencia 2 2 5 5 14 

%  1,7% 1,7% 4,3% 4,3% 12,2% 

Otros Frecuencia 4 4 0 0 8 

%  3,5% 3,5% 0,0% 0,0% 7,0% 

Total Frecuencia 46 45 7 17 115 

%  40,0% 39,1% 6,1% 14,8% 100,0% 

Fuente: Base de datos. 

Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  

 
Gráfico  24 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis 

total superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Relación entre: "Alimentos 

que consume más frecuentemente" y "Grado de la estomatitis subprotésica" 

 
     Fuente: Base de datos. 

     Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  
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Para los Grados I y II de estomatitis subprotésica, fue más frecuente que los pacientes no 

sintieran molestias en la boca (20,9%, n=24 y 24,3%, n=28 respectivamente), mientras 

que en la estomatitis subprotésica Grado III, predominaron los pacientes que sentían 

molestias (4,3%, n=5). Ver tabla 24, gráfico 25.  

Tabla 22 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis total 

superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Tabulación cruzada: "Molestias en 

la boca"/"Grado de la estomatitis subprotésica" 

 

Grado de la Estomatitis 

Subprotésica 

Total 

Grado 

I 

Grado 

II 

Grado 

III Sano 

Molestias en la boca Sí Frecuencia 22 17 5 9 53 

%  19,1% 14,8% 4,3% 7,8% 46,1% 

No Frecuencia 24 28 2 8 62 

%  20,9% 24,3% 1,7% 7,0% 53,9% 

Total Frecuencia 46 45 7 17 115 

%  40,0% 39,1% 6,1% 14,8% 100,0% 

Fuente: Base de datos. 

Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  

 

 
Gráfico  25 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis 

total superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Relación entre: "Molestias en 

la boca" y "Grado de la estomatitis subprotésica" 

 
     Fuente: Base de datos. 

     Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  
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Dentro de los pacientes con estomatitis subprotésica Grado I, predominaban los que 

sentían que la prótesis le quedaba bien ajustada (38,3%, n=44), pero en el grupo con 

estomatitis subprotésica Grado II, hasta el 28,7% (n=33) refirió tener la prótesis floja, con 

poco ajuste. Ver tabla 25, gráfico 26. 

 
Tabla 23 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis total 

superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Tabulación cruzada: “Ajuste de la 

prótesis"/"Grado de la estomatitis subprotésica" 

 

Grado de la Estomatitis 

Subprotésica 

Total 

Grado 

I 

Grado 

II 

Grado 

III Sano 

Ajuste de la 

prótesis 

Ajustada Frecuencia 44 12 0 13 69 

%  38,3% 10,4% 0,0% 11,3% 60,0% 

Floja Frecuencia 2 33 7 4 46 

%  1,7% 28,7% 6,1% 3,5% 40,0% 

Total Frecuencia 46 45 7 17 115 

%  40,0% 39,1% 6,1% 14,8% 100,0% 

 Fuente: Base de datos. 

Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  

 

Gráfico  26 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis 

total superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Relación entre: “Ajuste de la 

prótesis" y "Grado de la estomatitis subprotésica" 

 
     Fuente: Base de datos. 

     Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  
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En la tabla 26 se muestra el resumen de las pruebas de correlación de Chi cuadrado para 

cada uno de los cruces de variables realizados. Se observa que las variables que tienen 

una asociación estadísticamente significativa (p<0.05) con el grado de la estomatitis 

subprotésica son la edad, el género, el uso de la prótesis para dormir, las prácticas de 

higiene de la prótesis, la dieta del paciente, el consumo de medicamentos de forma 

prolongada y el grado de ajuste de la prótesis. (Ver tabla 26) 

 

Tabla 24 Prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores, portadores de prótesis total 

superior del Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Centro. Resumen de las pruebas de 

correlación de Chi cuadrado (X2).  

Variables Chi cuadrado de Pearson 

(X2) 

Significación estadística 

(p) 

Grupo edad/grado de 

estomatitis 

33,257 ,001 

Género/grado de 

estomatitis 

26,826 ,000 

Tiempo de uso/grado de 

estomatitis 

7,442 ,282 

Uso nocturno/grado de 

estomatitis  

15,076 ,002 

Limpieza de la 

prótesis/grado de 

estomatitis  

6,233 ,001 

Frecuencia con que limpia 

la prótesis/ grado de 

estomatitis 

15,110 ,019 

Qué usa para limpiar la 

prótesis/ grado de 

estomatitis  

10,459 ,015 

Molestias en la boca/ grado 

de estomatitis 

3,437 ,329 

Alimentos más frecuentes/ 

grado de estomatitis 

37,088 ,000 

Comorbilidad/grado de 

estomatitis  

20,319 ,061 

Tabaquismo/grado de 

estomatitis  

1,525 ,677 

Consumo de 

medicamentos/grado de 

estomatitis 

17,373 ,001 

Ajuste/grado de estomatitis  57,617 ,000 
 

Fuente: Base de datos. 

Autor: Darío Joaquín Zabala Ramos  
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4.2  Discusión  

 

En esta investigación se incluyeron 115 ancianos de entre 55 y 92 años, pertenecientes a 

tres casas de reposo de la Ciudad de Quito, Distrito Centro. En esta población predominó 

el género femenino y el rango de edad de entre 71 y 80 años. Se obtuvo que la mayoría 

de estos ancianos habían estado usando la prótesis durante seis años o más. La prevalencia 

de estomatitis subprotésica fue del 85% en este trabajo.  

 

Estos resultados concuerdan parcialmente con los de Nápoles et al (35), quienes 

obtuvieron también una predominio del género femenino entre los pacientes con 

estomatitis subprotésica, aunque las edades descritas por estos investigadores son 

menores (60-64 años) como también es menor la prevalencia de estomatitis subprotésica 

(33,19%) en comparación a la obtenida en esta investigación, que fue del 85%. Otro punto 

de concordancia con el trabajo citado es la relación que existe entre el grado de ajuste de 

la prótesis y la aparición de este tipo de lesiones, ya que refieren que hasta el 63,96% de 

los casos de estomatitis subprotésica se relaciona con una prótesis desajustada, este 

porcentaje es menor al obtenido en la presente investigación (40%), pero no debe pasarse 

por alto que se obtuvo una relación estadísticamente significativa (p<0,05) entre el grado 

de ajuste de la prótesis y la estomatitis subprotésica con los ancianos estudiados.  

  

Autores como González et al (36) también han determinado que la estomatitis 

subprotésica es más frecuente en mujeres de la tercera edad y explican esto por los 

cambios hormonales y psicológicos que son más intensos en mujeres mayores que en 

hombres, además, refieren que el uso de la prótesis por más de cinco años es un factor 

que incrementa la probabilidad de aparición de esta enfermedad, debido al desgaste que 

provoca con los años, el desajuste que aparece con el tiempo, que provoca alteraciones 

en la anatomía y la fisiología de la cavidad bucal. Estos resultados coinciden con los 

obtenidos en esta población, en la que el uso de la prótesis por más de seis años fue un 

hallazgo común entre los pacientes con estomatitis subprotésica (mujeres en su mayoría).  

 

Se han realizado varias investigaciones en las que se proponen cifras muy variables de 

prevalencia de le estomatitis subprotésica en diferentes zonas geográficas (37), estas 

cifras oscilan entre el 11% y el 60%. En un estudio realizado en Chile, se demostró que 

la estomatitis subprotésica era la lesión en la mucosa bucal más frecuente en personas 
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mayores de 65 años (22,3%)(38). Otra investigación en Alemania indicó una prevalencia 

de 18,3% en ancianos de entre 65 y 74 años.  En un estudio realizado en Teherán sobre 

las personas mayores de 65 años que estaban usando prótesis dentales totales, la 

prevalencia de la estomatitis subprotésica fue del 18,2% (39). 

 

Se proponen diversas causas para la aparición de estas lesiones de estomatitis 

subprotésica en los ancianos entre las que más importancia tienen están los micro traumas 

que se producen al usar una prótesis total desajustada, las prácticas de higiene 

inadecuadas o insuficientes de la prótesis y de la boca en general, las carencias 

nutricionales, que en los ancianos son bastante frecuentes, muchas veces perpetuadas por 

una prótesis en mal estado que no le permite realizar la masticación adecuadamente, 

además de las dificultades económicas o la disminución del apetito que se produce de 

manera fisiológica en la tercera edad. Otros factores que se han relacionado con la 

aparición de estomatitis subprotésica son la diabetes mellitus descompensada, o con mal 

control metabólico,  cualquier tipo de inmunodeficiencia que en los ancianos es frecuente 

y se observa como consecuencia del envejecimiento (40).  

 

En este trabajo se obtuvo un predominio de la estomatitis subprotésica Grados I (40%)  y 

Grado II (39,1%); que hasta en el 46,1% de los casos se relacionó con molestias bucales. 

Según Altarawneh et al (41), la presencia de estas molestias, asociadas a la estomatitis 

subprotésica, se relacionan con una disminución de la humedad de la boca, por xerostomía 

y a la presencia de Cándida albicans en la mucosa oral y en la saliva. Estos investigadores 

también obtuvieron un predominio de la estomatitis subprotésica de Grados I y II,  sobre 

la Grado III, que siempre es muy sintomática, mientras que en los grados I y II, es común 

que los pacientes sientan poca o ninguna molestia.  

 

Según Aoun y Cassia (42), los factores que pueden relacionarse con la aparición de la 

estomatitis subprotésica se dividen en locales y sistémicos. Dentro de los factores locales, 

menciona al tiempo de uso de la prótesis (se incrementa el riesgo después de los seis años 

de uso), la higiene deficiente, la colonización microbiana y el uso continuo de la prótesis, 

incluso para dormir. Dentro de los factores sistémicos, estos investigadores mencionan la 

comorbilidad con diabetes mellitus, las carencias nutricionales y la inmunosupresión. 

Algunos de estos factores fueron determinados con significativamente relacionados con 

la estomatitis subprotésica en la presente investigación (p<0.05) como son el uso de la 
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prótesis para dormir, las prácticas de higiene de la prótesis, la dieta del paciente. La 

diabetes mellitus no tuvo una relación estadísticamente significativa con la estomatitis 

subprotésica en esta investigación, lo que pudiera tener relación con la baja prevalencia 

de esta enfermedad en los ancianos estudiados (27,8%).  

 

En este trabajo, el uso continuo de la prótesis, incluso durante el sueño nocturno, tuvo 

una relación estadísticamente significativa con la estomatitis subprotésica (p<0.05), lo 

que coincide con los hallazgos de otros investigadores que han desarrollado 

investigaciones similares en poblaciones diferentes y han reportado que el uso 

ininterrumpido de la prótesis tiene una asociación fuerte con la estomatitis subprotésica, 

lo que explican porque el contacto permanente de la mucosa oral con la prótesis 

disminuye el efecto protector de la saliva y disminuye además la oxigenación de la 

mucosa, lo que resulta en una disminución de la resistencia frente a agresiones 

microbiológicas o mecánicas (43).   

 

Las prácticas de higiene bucal y de la prótesis también resultó tener una asociación 

estadísticamente significativa (p<0.05) con la estomatitis subprotésica. De acuerdo a lo 

planteado por Aoun y Cassia (42), la mala higiene de la prótesis favorece la acumulación 

de biofilm, el crecimiento de bacterias y hongos en la superficie palatina de la prótesis, lo 

que vuelve a la mucosa vulnerable a las infecciones. Esto ha sido sustentado también por 

Gendreau y Loewy (37), quienes mencionan, dentro de los factores etiológicos para la 

estomatitis subprotésica, la poca higiene de la prótesis, el uso continuo (para dormir) de 

la misma, la acumulación de biofilm en la prótesis, la contaminación por hongos y/o 

bacterias de la superficie de la prótesis. Estos investigadores agrega que el usar una 

prótesis desajustada puede incrementar los micro traumas en la mucosa oral. La unión de 

todos estos factores pudiera incrementar la capacidad de Cándida albicans de colonizar 

tanto la prótesis como la mucosa bucal, actuando como un patógeno oportunista y 

causando las molestias que refieren los pacientes y las lesiones que caracterizan los 

diferentes grados de la estomatitis subprotésica.  

 

Navabi et al (44) también obtuvieron que el uso de la prótesis durante todo el día, la 

antigüedad de la misma y la hipovitaminosis A son factores que tienen una influencia 

directa en la aparición de la estomatitis subprotésica. Estos investigadores obtuvieron que 

la estomatitis subprotésica Grado I es la más frecuente, lo que coincide con los hallazgos 
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de la presente investigación, en la que la estomatitis subprotésica predominó levemente 

sobre la Grado II, pero ambas, fueron evidentemente más frecuentes que la Grado III. 

Esto sustenta el planteamiento de que los grados menos severos de estomatitis 

subprotésica son más frecuentes en la práctica odontológica diaria.  

 

Los resultados de este trabajo coinciden también con los reportados por Kossioni (45), 

quien obtuvo un predominio de la estomatitis subprotésica Grado I y II, aunque este autor 

reporta una prevalencia de estomatitis subprotésica de 39,6%, que es  muy inferior a la 

obtenida en la presente investigación (85%). El autor citado también determinó mediante 

el test de Chi cuadrado una significación estadística p<0.05 para el tiempo de uso de la 

prótesis (en años) y para el uso continuo de esta (esta relación es particularmente evidente 

para la estomatitis subprotésica Grado I), lo cual resultó ser (para los investigadores 

citados) el factor de riesgo más importante de estomatitis subprotésica.  

 

Sin embargo, para Sadig (46), el factor de riesgo más influyente en la aparición de la 

estomatitis subprotésica es la mala higiene de la prótesis y de la boca; debido a que 

muchos ancianos no limpian su prótesis diariamente, y lo hacen de forma incorrecta.  En 

la presente investigación, la mayoría de los ancianos (27,8%) refirió limpiar su prótesis 

dos veces al día, pero igual número de pacientes (32) admitió que no realiza ninguna 

práctica de higiene sobre su prótesis de forma rutinaria, lo que es muy llamativo e ilustra 

uno de los aspectos en los que hay que trabajar más intensamente con estos ancianos, las 

actividades de promoción de salud, mediante una adecuada educación sobre las medidas 

higiénicas a desarrollar con su prótesis.  

 

Algunas investigaciones (46) (42) se han pronunciado sobre los posibles factores que 

incrementan la probabilidad de adquirir una estomatitis subprotésica. Dentro de las causas 

más mencionadas se encuentran la oclusión traumática, las prácticas de higiene 

deficientes de la boca y de la prótesis, los factores microbianos, la antigüedad de la 

prótesis, las posibles alergias a los materiales de los que están hechas las prótesis, el hábito 

de fumar, las exposición a alimentos muy calientes, enfermedades sistémicas como la 

diabetes mellitus y cualquier tipo de inmunosupresión, las carencias nutricionales 

(especialmente avitaminosis) o el consumo de medicamentos.   
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 Vinayak et al (47) realizaron una comparación entre dos grupos de pacientes ancianos 

con prótesis totales, unos con estomatitis subprotésica y otros sanos. Estos autores 

obtuvieron que no existían diferencias significativas en cuanto a factores locales como el 

flujo de saliva, la antigüedad de la prótesis, y el grado de higiene entre ambos grupos, 

pero, se vio que la intensidad del biofilm en la prótesis tenía una relación directamente 

proporcional con el grado de la estomatitis subprotésica. En este trabajo se concluyó que 

el factor de riesgo más relacionado con la aparición de la estomatitis subprotésica es la 

higiene deficiente, tanto de la prótesis como de la boca, por lo que este sería un aspecto a 

reforzar en la consulta de odontología, mediante las acciones de promoción de salud. 

Estos resultados coinciden con los obtenidos en la presente investigación, en la que la 

higiene de la prótesis tuvo una relación estadísticamente significativa, no solamente con 

la presencia de estomatitis subprotésica, sino también con la severidad de esta.  

 

La higiene de la prótesis es un aspecto fundamental en la prevención de la estomatitis 

subprotésica, se ha visto, que los pacientes que utilizan prótesis totales prestan menos 

atención a la higiene de la boca que los pacientes que aún conservan su dentadura natural; 

esto, unido a las deficiencias físicas y mentales que suelen aparecer en la tercera edad, 

son condiciones que actúan negativamente en la higiene bucal, por lo que se vuelve esta 

una población vulnerable, con la que hay que reforzar la labor educativa del odontólogo. 

Dentro de los métodos de higiene de la prótesis que han demostrado mayor efectividad 

está el cepillado (al menos dos veces al día), utilizando pasta dental o algún antiséptico 

bucal (47).  

 

Duyck et al (48) investigaron el impacto de la combinación de la limpieza mecánica de 

la prótesis (cepillado o limpieza ultrasónica) y el almacenamiento nocturno de la prótesis 

(utilizando tabletas efervescentes de peróxido alcalino) en el grado de biofilm, partiendo 

de la hipótesis de que después de una buena limpieza mecánica con cepillado, la limpieza 

química no tiene gran importancia. En esta investigación también se determinó que el uso 

de cepillo dental en la prótesis, al menos dos veces al día, tiene un efecto superior a la 

limpieza ultrasónica, siendo el primer método más simple, económico y al alcance de 

todos, pero que lastimosamente no todos los pacientes que utilizan prótesis totales lo 

practican.  
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Sobre las medidas de higiene de la prótesis, Paranhos et al (49), realizó un estudio 

comparativo con 36 pacientes que utilizaban prótesis totales sobre la efectividad de seis 

métodos diferentes de higiene de la prótesis,  estos métodos eran: el enjuague con agua, 

inmersión en una solución de peróxido alcalina, cepillado con dentífrico y la combinación 

de la inmersión y el cepillado. Cada uno de estos métodos se practicó durante 21 días y 

luego se determinaron los índices de placa, con sustancias reveladoras. Estos 

investigadores concluyeron que la forma más efectiva para eliminar el biofilm de la 

prótesis, era la combinación del cepillado con dentífrico y la inmersión en la sustancia 

alcalina y proponen también que es una medida efectiva para disminuir la prevalencia de 

estomatitis subprotésica.  

 

De Souza et al (50) en un estudio multicéntrico sobre la limpieza de la prótesis total, 

determinaron que el uso de las medidas de higiene bucal  estándar junto al cepillado de la 

prótesis y el uso de crema dentífrica, son efectivos en la disminución del biofilm, de la 

colonización por Cándida albicans y la severidad de las lesiones de la estomatitis 

subprotésica, pero, al comparar la efectividad del cepillado del paladar, (que se realizó 

después de quitar la prótesis, de forma gentil con un cepillo suave, por un minuto, sin usar 

pasta dental), con el cepillado dental tradicional,  obtuvieron que al cepillar el paladar, 

diariamente, se disminuyen significativamente las lesiones relacionadas con la estomatitis 

subprotésica.  

 

Thilakumara et al (51) analizaron la influencia de los factores sociodemográficos y de 

higiene de la prótesis en la aparición de estomatitis subprotésica en una población de Sri 

Lanka. Como resultado obtuvieron que la estomatitis subprotésica predomina en las 

mujeres, mayores de 70 años, el tipo de estomatitis que predominó fue el Grado II de 

Newton. En los pacientes con estomatitis subprotésica, fue bastante llamativo la pobreza 

de las prácticas regulares de higiene de la boca y de la prótesis, en algunos casos, no se 

practicaba ninguna intervención de limpieza sobre esta. Otro de los factores que 

resultaron estadísticamente significativos para la aparición de la estomatitis subprotésica 

fue el hábito de dormir con la prótesis (lo que también fue más frecuente entre las mujeres, 

posiblemente por cuestiones estéticas). Finalmente concluyeron que las prótesis dentales 

demasiado viejas, la higiene inadecuada y el uso continuo de la misma, incluso para 

dormir, resultaron tener una relación significativa y directa con las lesiones bucales. Estos 

resultados coinciden parcialmente con los obtenidos en la presente investigación, en la 
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que se obtuvo una significación p<0.05 para estos factores, relacionándolos con la 

aparición de la estomatitis subprotésica. Exceptuando la edad de la prótesis, para la cual 

la significación obtenida fue superior a 0.05.  

 

En esta investigación se obtuvieron resultados que concuerdan con varias de las fuentes 

consultadas (36) (37)(39) (40)(42), aunque la prevalencia obtenida fue superior a la 

reportada por estas fuentes anteriormente citadas. Se determinó que la estomatitis 

subprotésica es una enfermedad bastante frecuente entre los ancianos institucionalizados 

que son portadores de prótesis totales superiores, en el Distrito Centro de la Ciudad de 

Quito (prevalencia de 85%). Los factores que resultaron tener una correlación 

estadísticamente significativa (p<0.05) con la estomatitis subprotésica fueron la edad y el 

género de los pacientes, el uso de la prótesis durante el sueño nocturno, las prácticas de 

higiene de la boca y de la prótesis, el estilo de alimentación de los pacientes, el consumo 

de medicamentos de forma regular y el grado de ajuste de la prótesis.   
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CAPÍTULO V  

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 Conclusiones  

 

Al finalizar la presente investigación, pudo concluirse que:  

 

 La prevalencia de estomatitis subprotésica fue del 85% (cifra bastante elevada en 

comparación con otras investigaciones), predominaron los Grados I (40%) y II 

(39,1%) de la Clasificación de Newton y modificada por Bernal y Moreira .   

 

 En la población estudiada (115 pacientes) predominó el género femenino, en el 

rango de edad de entre 71 y 80 años. El uso de la prótesis, en la mayoría de los 

casos, ha sido por seis años o más.  

 

 Los factores que resultaron tener una asociación estadísticamente significativa 

(p<0,005) con la aparición de la estomatitis subprotésica fueron la edad (entre 71 

y 80 años), el género (femenino), el uso de la prótesis durante el sueño nocturno, 

la higiene deficiente de la prótesis, la alimentación a base de carbohidratos, el 

consumo de medicamentos de forma habitual y la prótesis desajustada.  

 

   Por otra parte, factores como el tiempo de uso de la prótesis, las molestias en la 

boca, la comorbilidad y el hábito de fumar, obtuvieron una significación 

estadística p>0.05, por lo que no se considera que tengan una asociación 

estadísticamente significativa con la estomatitis subprotésica en esta población.  
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5.2 Recomendaciones  

 

El autor de esta investigación considera oportuno recomendar:  

 

 Reforzar las acciones de promoción y educación para la salud en los ancianos 

portadores de prótesis totales superiores, en aspectos como la importancia de la 

higiene de la boca y de la prótesis, la alimentación balanceada y el cambio 

oportuno de la prótesis cuando esta está floja, como medidas de prevención de la 

estomatitis subprotésica.  

 

 Debido a que los ancianos estudiados son institucionalizados, debe garantizarse 

la revisión periódica de su salud bucal y la educación continua para el cuidado y 

mantenimiento de la prótesis, en el marco de las acciones de promoción de salud.  

 

 Ampliar el espectro de la investigación, no solamente a los aspectos etiológicos 

de la estomatitis subprotésica, sino a los aspectos microbiológicos, en cuanto a 

agentes causales y su respuesta a los tratamientos habituales.  
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ANEXOS  

Anexo 1 Solicitud de autorización 
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Anexo 2 Solicitud de autorización Seguro de Salud del IESS de Pichincha 
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Anexo 3 Solicitud de autorización Hogar de ancianos Santa Catalina de Laburé 
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Anexo 4 Solicitud de autorización Asociación de jubilados y pensionistas “Batalla 

de Tarqui” 
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Anexo 5 Formulario de Consentimiento Informado 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a adultos mayores hombres y mujeres 
que tienen entre 60 y 70 años de edad a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación 
prevalencia de estomatitis subprotésica en adultos mayores portadores de prótesis total 
superior del distrito metropolitano de Quito, distrito centro.  
NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 
 
Dra. Karina Farfán  
PhD. Wilfrido palacios  
PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   Ver el grado de inflamación del paladar, y clasificar el grado en I- II - 
III. 
 
PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: Comprendo que la participación es voluntaria 
y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento, sin que esto genere derecho de 
indemnización para cualquiera de las partes. 
 
PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   Entiendo que seré sometido a observación del 
paladar, previo a la cual se retirara la prótesis superior.  
 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Se recogerán los datos haciendo la historia clínica a cada 
paciente detallando el historial médico y dental, se realizarán preguntas en cuanto a tiempo de 
uso, métodos de higiene, y si duerme o no con la prótesis. En el análisis clínico intraoral se 
utilizará espejo bucal, a continuación, se inspeccionará la mucosa q cubre la bóveda del paladar 
en el cual se observará si existe o no inflamación.  

 
 RIESGOS:   La investigación no presenta riesgos potenciales para los pacientes ya que la 
investigación es de tipo observacional y descriptivo. Se usará un lugar seguro evitando posibles 
accidentes de los participantes, en caso de posibles fracturas de prótesis a causa del operador 
se cubrirá el 100% de la elaboración de la nueva prótesis. 

 

BENEFICIOS: Chalas de informativas de cómo se puede prevenir esta patología, se valorará el 
estado en el que se encuentran la prótesis, si es adecuado o insatisfactorio, se valorará el grado 
de inflamación de la mucosa palatina y impartirá   recomendaciones para eliminar o aliviar las 
molestias. 
 
COSTOS:   Los participantes no tendrán que realizar ningún tipo de gasto, el investigador cubrirá 
el 100% los gastos que puedan presentarse en el transcurso.  

 

CONFIDENCIALIDAD:   Toda la información obtenida de los pacientes participantes será 
manejada con absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos de filiación 
serán utilizados exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos tendrán 
acceso solamente los investigadores y organismos de evaluación de la Universidad Central del 
Ecuador. 
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TELÉFONOS DE CONTACTO:  
Investigador: Zabala Ramos Darío Joaquín.  
 
Teléfono: 0979101234 - 3040772 

Tutor: Dra. Karina Farfán Mera. 

Teléfono: 0999742424 

Cotutor: PhD. Wilfrido Palacios. 

Teléfono: 0992728009 

 

Yo: ………………………………………………………………………………………….portador de la cédula de 
ciudadanía número ………………….., por mis propios y personales derechos declaro  he leído este 
formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 
procedimientos descritos anteriormente.   
 
Entiendo que seré sometido a observación del paladar, previo a la cual se retirara la prótesis 
superior.  
 
Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para mejorar las 
condiciones de vida de los centros que acogen a adultos mayores y que la información 
proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada 
exclusivamente con fines académicos e investigativos. 
 
Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 
aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 
términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la 
información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar 
en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán 
contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 
 
Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 
transcurso de esta investigación.  
 
Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 
momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las partes. 
 
Comprendo que, si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 
investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 
 
Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 
investigador.   
 
En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha informado 
ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han absuelto a mi 
entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, historia clínica y los 
datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta 
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confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 
voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, entendiendo que 
puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo 
alguno para cualquiera de las partes. 
 
Nombre del Participante 
Cédula de ciudadanía 
 
Firma  
 
Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. De 2017 
 
Zabala Ramos Darío Joaquín, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que he 
proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y que he 
explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 
……………………………………………(nombres completos del participante su calidad de participante 
(estudiante, paciente, etc. Especificar) de ………………… (nombre de la institución) la naturaleza y 
propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo 
del mismo.  Confirmo que el participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha 
proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este instrumento 
quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 
Zabala Ramos Darío Joaquín 
1715594410 
 
 
 
------------------------------- 
 
Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. De 2017 
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Anexo 6 Instrumento de recolección de datos 

 

Edad _____                                                     Código     _____ 

 

1. Género 

 

Femenino                               Masculino  

 

2. ¿Qué tiempo utiliza su última prótesis? 

Menor o igual a 3 años                        4-5 años                    igual o mayor a 6 años 

3. ¿Usted duerme con la prótesis colocada?  

Si                         NO  

4. ¿Limpia su prótesis? 

Si                         NO  

Después de cada comida.________ 

Dos veces al día._________ 

Una vez al día______ 

5. ¿Con que realiza la limpieza de su prótesis? 

Cepillo    Pasta dental  

Agua    Enjuague bucal 

Otros._______________ 

6. ¿Tiene usted alguna molestia en su boca? 

Sí                                               No 
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7. Su alimentación mayormente es: 

Carbohidratos (pan, arroz, tallarín, otros)    Frutas (manzana, peras) 

otros)  

Vitaminas       Proteínas (carne, pollo) 

Otros._______________ 

8. ¿Padece usted de alguna de estas enfermedades? Marque solamente si a  usted se 

le ha diagnosticado alguna de estas enfermedades:  

a) Hipertensión arterial : Si____, no_____ 

b) Diabetes Mellitus : Si____, no_____ 

c) Insuficiencia Renal Crónica : Si____, no_____ 

d) Otra : Si____, no_____, cual_______________________ 

e) Ninguna: _____ 

 

9. ¿Es usted fumador/ra?:  

    SI    NO 

10. ¿Actualmente toma alguna medicación? 

 

    SI    NO 

11. ¿Cómo siente usted que le queda su prótesis? 

a) Ajustada____ 

b) Floja____ 
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Anexo 7 Carta De Idoneidad y Experticia del Investigador 

 

 

 

Carta De Idoneidad Y Experticia Del Investigador 

 

 

Yo Zabala Ramos Darío Joaquín portador de la CI: 1715594410 declaro es la primera 

vez que realizo un trabajo de investigación, manifiesto que durante mi formación como 

odontólogo he recibido materias que me permiten tener un conocimiento teórico para 

poder desarrollar este trabajo de la mejor manera. 

 

 

Es todo lo que puedo decir en honor a la verdad  

 

 

 

 

 

 

 

 

ZABALA RAMOS DARIO  

1715594410 
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Anexo 8 Carta de Idoneidad y Experticia de la Tutora  

 

Carta De Idoneidad Y Experticia De la Tutora 

 

 

 

Yo Karina Farfán Mera con CI: 1306722347 coordinadora de la unidad de titulación , 

profesora de la catedra prótesis total , docente de postgrado de rehabilitación oral  de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador indico que he realizado  

y he sido tutora de varios trabajos de titulación por lo tanto cuento con la experiencia para 

para guiar a señor estudiante Darío Zabala portador de la CI:  1715594410 en su trabajo 

de titulación  “ESTOMATITIS SUBPROTÉSICA EN ADULTOS MAYORES, 

PORTADORES DE PROTESIS TOTAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO, DISTRITO CENTRO.” 

 

Es todo lo que puedo decir en honor a la verdad  

 

 

 

 

 

 

--------------------------------- 

Dra Karina Farfán  

CI: 1306722347 
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Anexo 9 Declaración de conflicto de intereses del autor  

 

CONFLICTO DE INTERESES 
 
 

Yo Zabala Ramos Darío Joaquín portador de la CI: 1715594410 autor del proyecto de 

investigación PREVALENCIA DE ESTOMATITIS SUBPROTESICAEN ADULTOS 

MAYORES, PORTADORES DE PRÓTESIS TOTAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO, DISTRITO CENTRO. 

Declaro que, no existe relación alguna entre mi parte y cualquier entidad pública o privada 

de la cual se pudiera derivar algún posible conflicto de interés que pudiera surgir por 

distintos tipos de relaciones, pasadas o presentes, tales como: labores, de contratación, 

consultoría, inversión, financiación de la investigación, relación familiar, y otras, que 

pudieran ocasionar un sesgo no intencionado del presente manuscrito. 

 

 

 

 

 

---------------------------------- 

ZABALA RAMOS DARIO  

1715594410 
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Anexo 10 Conflicto De Intereses del tutor  

 

 

CONFLICTO DE INTERESES 

 

 

Yo Karina Farfán Mera con CI: 1306722347 Tutora del proyecto de investigación 

PREVALENCIA DE ESTOMATITIS SUBPROTESICAEN ADULTOS MAYORES, 

PORTADORES DE PRÓTESIS TOTAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO, DISTRITO CENTRO a cargo del SR estudiante 

Zabala Ramos Darío Joaquín con CI:1715594410 

Declaro que, no existe relación alguna entre mi parte y cualquier entidad pública o privada 

de la cual se pudiera derivar algún posible conflicto de interés que pudiera surgir por 

distintos tipos de relaciones, pasadas o presentes, tales como: labores, de contratación, 

consultoría, inversión, financiación de la investigación, relación familiar, y otras, que 

pudieran ocasionar un sesgo no intencionado del presente manuscrito. 

 

 

 

 

 

---------------------------------- 

Dra Karina Farfán  

CI: 1306722347 

  



91 

 

Anexo 11 Cámara utilizada para fotografiar a los pacientes 
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Anexo 12 Espejo y abrebocas utilizados para examinar a los pacientes  

 

 

 

  

Fuente: Darío Joaquín Zabala Ramos  
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Anexo 13 Estomatitis subprotésica  

Grado I  

 

Grado II  

 

 

Fuente: Darío Joaquín Zabala Ramos  
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Grado II  

 

Grado III 

 

 

Fuente: Darío Joaquín Zabala Ramos  
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Grado II  

 

Grado I  

 

 

Fuente: Darío Joaquín Zabala Ramos  
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Anexo 14 Certificación de Antiplagio URKUND 
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Anexo 15. Abstract Certificado 
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Anexo 16. Repositorio Biblioteca Universidad Central del Ecuador. 
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