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RESUMEN 

 

La siguiente investigación se encaminó a estudiar, las alteraciones más frecuentes en la 

mucosa bucal de pacientes geriátricos portadores de prótesis dental del Programa 60 y Piquito 

del Distrito Metropolitano de Quito sector sur Solanda. Se evaluó y se identificó las 

principales patologías, por: edad, género, tipo y tiempo de uso de la prótesis. 

Se examinaron 52 adultos mayores portadores de prótesis total y prótesis removible, de los 

cuales fueron 14 hombres y 38 mujeres. Se realizó una evaluación clínica de la cavidad bucal 

así como una evaluación del estado de la prótesis dental. Se determinó que el 69% 

correspondientes al género femenino, presentan alteraciones de mucosa asociadas al uso de la 

prótesis total, con un 31% que presentan cambios por la utilización de prótesis removible. 

Diagnosticada las principales patologías en prótesis dental es importante que se difunda 

información Ministerio de Salud Pública, que se promueva ayuda en salud oral para mejorar 

la calidad de vida del adulto mayor. 

PALABRAS CLAVES: ESTOMATITIS, HIPERPLASIA, ÚLCERAS BUCAL, 

CANDIDIASIS ORAL. 
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ABSTRACT 

 

This research focused on studying the most frequent alterations in oral mucosa in elderly 

patients with dental prostheses at the 60 y Piquito Programa of the Metropolitan District of 

Quito, South sector – Solanda. This work assessed and identified the main pathologies by: 

age, gender, type, and time since using dental prosthesis. Fifty- two elderly patients with total 

prostheses were examined – 14 men and 38 women. A clinical assessment of the oral cavity 

was performed, as well as an assessment of the status of the dental prostheses. It was 

determined that 69% of women showed alterations in oral mucosa associated with the use of 

total prostheses, and 31% showed changes due to the use of removable prostheses. Once the 

main dental prostheses pathologies are identified, it is important to spread the information to 

the Ministry of Public Health so that it can provide assistance in oral health to improve life 

quality in elders. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Luego de la realización del censo de población y vivienda en el año 2010, en Ecuador existía 

1'229.089 adultos mayores (personas de más de 60 años), la mayoría residía en la Sierra 

(596.429) seguido de la Costa (589.431). Las mujeres representan el (53,4%) y la mayor 

cantidad se ubica en el rango entre 60 y 65 años de edad, según datos del Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC). 

Para el año 2012, el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) determinó 1'341.664 

personas en el Ecuador mayores de 60 años de edad. El 48.5 por ciento está en la Sierra, 

mientras que la otra mitad en la Costa y apenas el 3.5 por ciento en las regiones Amazónica e 

insular.  Estosignifica que las personas adultas mayores representan entre el 8 y 9 por ciento 

de la población total del país.  

La estructura maxilofacial del ser humano cambia con el tiempo. A medida que pasan los 

años toda la estructura facial crece y se produce un avance de la mandíbula, tanto en longitud 

como en sentido transversal; esto ocurre hasta cierta edad. Para que se produzca este 

crecimiento es fundamental la presencia de piezas dentarias en los procesos alveolares y si 

ellas se pierden el hueso alveolar se reabsorbe y la altura facial disminuye, lo que ocasiona la 

facies típica de los adultos mayores que han sufrido esta pérdida. Roisinblit, (2010), 

La salud bucodental no puede separarse de la salud general. Se sabe que los desordenes 

orales, tienen un profundo impacto en la calidad de vida del anciano, ya que influyen en su 

salud física: en la capacidad para tragar, comer y hablar; en su salud mental al influir en la 

autoimagen; y en el rol social, facilitando los contactos sociales y una vida activa.Díaz, 

Martell, & Zamora, (2007), 

En estudios realizados se muestra que las personas de edad avanzada requieren servicios 

odontológicos y también que los ancianos de países subdesarrollados se encuentran muy 

desatendidos, no ocupan un lugar preponderante en el interés de los gobiernos e 

instituciones.Díaz, et al (2007) 

Por diferentes razones y a diferencia de otros trastornos físicos, los ancianos reciben tarde y 

pocos cuidados bucodentales, respecto a los adultos. Estas razonespueden ser: Roisinblit, 

(2010). 
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-La aceptación generalizada, de que es inevitable e irreversible la pérdida dental con la edad 

-Una baja percepción de sus necesidades, tanto preventivas como de tratamiento bucodental 

por parte del anciano y sus familiares. 

-Falta de información y asesoramiento, con ideas erróneas sobre los tratamientos 

bucodentales.  

 -El costo económico elevado del tratamiento bucodental, ya que es en su mayoría de carácter 

privado, teniendo en cuenta los escasos medios económicos de muchos ancianos.  

- Hábitos de salud desfavorables como la falta higiene oral, por no acudir al odontólogo, han 

aumentado con la edad. 

La función masticatoria en el anciano, está relacionada con las actividades diarias esenciales 

como; la alimentación y la comunicación, además tiene un papel fundamental en las 

relaciones del individuo con otras personas en la conservación de la autoestima. Siendo el 

complejo bucal componente indesligable e importante del organismo en el ser humano. Se 

considera el deterioro bucal de vital importancia en salud general del anciano, ello puede 

generar una nutrición inadecuada.Franco, Escobar, Turizoa, Vélez & Carona (2010). 

Los aparatos artificiales -prótesis dentales- deben no sólo reponer los dientes y el hueso de 

soportes perdidos, y los tejidos blandos sino que además deben restaurar las funciones 

deterioradas y la apariencia del individuo.  

En la presente investigación se evalúa las condiciones de la salud bucal con la finalidad de 

identificar cuáles son las principales patologías que se presentan en las personas de la tercera 

edad,   que comienzan a utilizar este tipo de aparatos, así mismo, se trata de determinar la 

influencia del tiempo de uso de las mismas, y su presencia por genero y edad en los adultos 

mayores del Programa 60 y Piquito del Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito sector 

Sur Solanda. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA  

1.1 Planteamiento del problema 

 

Define a las alteraciones de la mucosa bucal porque son las que modifica la estructura 

superficial de la cavidad bucal. Estas pueden ser lesiones blancas o rojas, entre ellas se puede 

identificar como benignas, pre malignas y malignas”. Castrejón (2006). 

 

Segúnlos pacientes de tercera edad alrededor del planeta es deficiente la salud bucal y que 

está relacionado con la injusticia y la carencia de acceso a servicios básicos de atención, 

resulta de gran importancia el conocimiento obtenido de la investigación en habilidades 

clínicas y de servicios básicos en salud pública.Castrejón (2006). 

Segúnla correlación de la salud oral y el factor nutricional, cabe indicar la importancia del 

uso de prótesis dental, por la continúan perdida de piezas dentarias, prótesis mal adaptadas y 

el no uso de aparatos protésicos removible da como resultado una deficiencia masticatoria a 

dichos los pacientes, lo cual se puede manifestar en su aspecto nutricional y la selección de 

diferentes alimentos.Castrejón (2006). 

La salud bucal es parte fundamental de la salud integral, por tanto es un componente básico 

de la calidad de vida de un individuo; formando parte de la encrucijada aéreo - digestiva, 

mediante ella se percibe sabores, trituran y digieren los alimentos, y participa activamente en 

la respiración. Resaltan en sus funciones el hablar y realizar distintas señas y sonidos a través 

de los cuales es posible la comunicación con el entorno social de la paciente tercera edad. 

Soria& Parera (2009), 

 

“la estomatitis su prótesis presenta cambios patológicos de la mucosa oral en la cúpula 

palatina cubierta por la prótesis dental. Se caracteriza por una multiplicación fibroepitelial, 

provocada por la prótesis acrílica o prótesis metálica desadaptada, asociada a una deficiente 

higiene bucal y hábitos personales del uso de las prótesis dentales”.Local, González, Sexto, & 

Vásquez (2009) 



4 
 

La candidiasis es una infección nicótica oral más frecuente. La candidiasis está en aumento 

en los países desarrollados debido a diferentes agentes facilitadores como la generalización 

del uso de prótesis dentales, falta de saliva, las diferentes terapias con antibióticos, 

inmunosupresores, antineoplásicos, etc., e incluso la mayor presencia de los pacientes con 

inmunodeficiencias.Aguirre (2002) 

La cavidad oral puede haber una amplia variedad de especies de Cándida, la misma que 

forma parte de la flora normal de la cavidad bucal de un 40% de la población, pero la más 

frecuente es y con gran diferencia, la Cándidaalbicans (70%), seguida a distancia de la 

Cándida. grabarte, Cándida tropicales, Cándida cruce, Cándida parasitosis, Cándida 

guilliermondii, Cándida famita, Cándida lipolytica, Cándida rugosa, Cándida zeylanoides. 

Puerto, García, Márquez, García, & Mira (2001). 

“Una insuficiente higiene de la prótesis dental y de la cavidad oral favorece al depósito y 

proliferación de bacterias, lo que provoca el desequilibrio de la micro flora oral y permite la 

acción de microorganismos aprovecha la Candidiasis oral”. La naturaleza de la prótesis y la 

visión de las lesiones bucales resultan de mayor interés para una percepción de la etiología de 

varias enfermedades y la recomendación de operaciones preventivas, por lo que realizo 

estudios epidemiológicos que intentan responder las preguntas de este tipo de 

enfermedades.Lemus, et al. (2009). 

La prótesis dental va a comportarse como factor traumático local, por lo que alcanza fricción 

con los tejidos, que de por sí muestran cambios fisiológicos por varios años. Y otros 

padecimientos crónicos del paciente de tercera edad; en ocasiones, se adicionan factores de 

carácter local que se potencian unos con otros. Dichas infecciones orales no están 

incrementadas en los pacientes portadores de prótesis dental, pero en cierta perspectiva, son 

de carácter irritativo crónico. Lemus, et al. (2009) 

La hiperplasia fibrosa inflamatoria asociada al uso de prótesis dental removible y sus factores 

asociados como: género, grado de educación, edad, problemas sistémico, estado nutrición e 

higiene oral; tipo y tiempo de uso de la prótesis dental, tamaño y ubicación de la lesión en 

pacientes de tercera edad residentes del Albergue Central "Ignacia Rodolfo de Can avaro". Se 

evaluaron 91 adultos mayores de 60 años de edad (80,67+7,65), que portaban prótesis dental 

removible y se registraron aquellos que presentaban hiperplasia fibrosa inflamatoria. Se 

midió las lesiones, se registró la localización de éstas, se determinó la higiene oral. El 26,4% 
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presentaba Hiperplasia fibrosa irritativa y la edad promedio en este grupo era de 78,50+6,64 

años. Los pacientes sin educación primaria presentaron mayor frecuencia de Hiperplasias 

fibrosa irritativa (66,7%), al igual que los que presentaban problemas sistémico (27,6%), 

mala higiene oral (34%) y estado de nutrición normal (27,8%) (p>0,05). Los portadores de 

prótesis dental total inferior y parcial superior presentaron lesión en 33,3% y 31,3 % 

respectivamente. El promedio en tiempo de uso fue de 19,90+17,27 años y del tamaño de 

cada lesión fue de 2,29 cm en el sector antero-superior (localización más frecuente: 

58,6%).Rodríguez, Miranda, Haydee, & Santana (2002), 

Aproximadamente un 70 % de los pacientes que usan prótesis dental presentan alteraciones 

en la mucosa oral y solo un 30%. Las úlceras son provocadas por prótesis dentales nuevas, se 

localizan especialmente en la mucosa móvil inferior del surco vestibular o suelo de la boca y 

son causadas por bases extremadamente largas. Un signo son los estados inflamatorios o 

estomatitis subprótesica, se da el enrojecimiento de la mucosa que se presenta por zonas y 

otras suelen estar en la base protésica. Hidalgo, Ramos, & Fernández (2005) 

“La estomatitis es la lesión con más frecuencia en la mucosa palatina de los pacientes que 

presentan prótesis dental, es una irritación de la mucosa, hiperplasia fibrosa, ha sido tratada 

por varios autores que la han caracterizado como una inflamación congestiva”. Hidalgo et al. 

(2005) 

 

“La hiperplasia fibrosa (épulis figurado) es causada por una irritación crónica dada por las 

prótesis demasiado extensas que se producen en los tejidos móviles de la mucosa bucal, son 

de mayor frecuencia en los surcosvesiculares, aunque pueden observarse en los frenillos de la 

cavidad bucal”. Hidalgo et al. (2005). 

 

La prótesis debe considerarse como provisional, porque si bien el aparato puede no sufrir 

cambios en los tejidos de sostén, por lo que debe educarse al paciente, incorporándolo a 

consultas periódicas, para vigilar estos cambios y reacondicionar los aparatos protésicos, ya 

sea  con rebases, reajustando la articulación dentaria o modificar totalmente. Hidalgo et al. 

(2005). 

 

Es necesario realizar la siguiente investigación para determinar si en el programa 60 y 

Piquito, los pacientes geriátricos portadores de prótesis total y removible presentan 
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alteraciones en su mucosa bucal por ser portador de prótesis dental y conocer cuáles son las 

más frecuentes en cavidad bucal.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las alteraciones de la mucosa bucal, en pacientes geriátricos portadores de 

prótesis dental del Programa 60 y Piquito Sector Cuerpo Quito Sur “Ejercito Salvación”, 

Distrito Metropolitano de Quito? 

 

1.2.1 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las alteraciones de la mucosa bucal más frecuentes en los pacientes geriátricos 

portadores de prótesis dental en Quito? 

¿Cuál es la frecuencia de las alteraciones de la mucosa bucal, en pacientes geriátricos 

portadores de prótesis dental según el tipo, tiempo de uso, edad y género? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las principales alteraciones en la mucosa bucal, en pacientes geriátricos 

portadores de prótesis dental. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Idpentificar las distintas patologías en la mucosa bucal por medio de la observación directa 

de los pacientes que utilizan prótesis dental. 

2. Determinar las diferentes patologías en la mucosa bucal en pacientes geriátricos portadores 

de prótesis dental según edad y género. 

3. Determinar la influencia del tiempo de uso, con presencia de alteraciones en la mucosa 

bucal de adultos de la tercera edad. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La mucosa bucal da impermeabilidad a varios tejidos blandos de la cavidad bucal, la cual 

protege tanto a la oro faringe, paladar blando y duro, mucosa de carrillos, encía, mucosa de 

labios, comisura labial, músculos, lengua. Franco et al. (2011). 

 

En el área odontológica, se ha observado la importancia de identificar las alteraciones de la 

mucosa bucal en los pacientes geriátricos ya que constituyen un problema que implica la 

situación de la salud y el estilo vida del paciente por lo cual es necesario mejorar las 

condiciones de salud bucal para diagnosticar las alteraciones en este tipo de pacientes.Franco 

et al. (2011). 

El estudio considera las diferentes alteraciones de la mucosa bucal basándose en los pacientes 

geriátricos portadores de prótesis total y removible, siendo estos los puntos de referencia para 

las diferentes alteraciones de la mucosa bucal.Zamara (2010), 

La investigación busca identificar y medir la frecuencia de varias alteraciones de la mucosa 

oral a través de varias técnicas de investigación como: observación directa e indirecta, 

entrevista directa, así como la práctica odontológica; examen clínico de la mucosa bucal, 

paladar blando y duro, lengua, las piezas dentarias, mucosa de labios y carrillos, lo que 

confirmara que las mediciones reporten resultados confiables para su divulgación al universo 

de estudio. 

En la actualidad es importante conocer la prevalencia de estas alteraciones para establecer 

una integración médica - odontológica, que promocione la prevención de patologías 

existentes, pero se requiere de una exposición y conclusión de medidas apropiadas para 

mejorar su calidad de vida, fortalecer los servicios e impulsar a los profesionales 

odontólogos. 

Para la ejecución de dicho estudio se dispone del tiempo necesario para su cumplimiento, así 

como de los requerimientos necesarios y la colaboración con el consentimiento de los 

pacientes de la tercera edad que acuden al Programa 60 y Piquito “Ejército de Salvación”.  

Existen problemas que se mantienen hasta hoy en la odontología ecuatoriana es la ausencia 

de investigaciones y por tanto el desconocimiento de la objetividad nacional en el área de la 

odontología. 
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El porcentaje de las alteraciones de la mucosa oral es un tema a tratar durante la vida 

odontológica por ser parte del proceso Salud / Enfermedad que el odontólogo en su práctica 

clínica diaria debe tratar. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

Las alteraciones en la mucosa bucal son elevadas en los pacientes geriátricos que utilizan 

prótesis dental por tiempos prolongados de uso y por el tipo de prótesis. 

Las alteraciones en la mucosa bucal son mínimas en los pacientes geriátricos que no utilizan 

prótesis dental. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2. CAVIDAD BUCAL 

 

2.1 DEFINICIÓN 

 

La boca es la primera parte del sistema digestivo, situada en la cabeza, también conocida 

como cavidad bucal u oral y es la puerta de entrada de los alimentos que ingerimos. En el 

interior de la boca se encuentra un tejido húmedo y suave llamado mucosa que cubre la parte 

del interior de los órganos digestivos como la cavidad oral, faringe, esófago, estómago, 

intestino delgado, colon y recto.Estrete, E. (2009). 

 

2.2 PARTES DE LA CAVIDAD BUCAL 

 

La boca está constituida por 5 partes que son: 

La pared anterior, está formada por los labios que están compuestos por una porción 

muscular central y recubierta externamente por piel y por dentro por una mucosa. Los labios 

son un repliegue musculo cutáneo membranoso.  

Las paredes laterales están compuestas por las mejillas, unas prominencias situadas debajo 

de los ojos desde los pómulos hasta la parte inferior de la mandíbula. 

La pared inferior está formada por el piso de la boca, lugar donde se encuentra la lengua. La 

lengua es un órgano muscular móvil que interviene en los procesos de masticación y 

deglución, así como el lenguaje y el sentido del gusto. 

La pared superior está formada por el paladar duro (bóveda palatina), es la parte 

correspondiente a la pared superior de la cavidad oral. Se divide en dos partes; bóveda 

palatina (paladar óseo) y el velo del paladar (paladar blando) de donde cuelga la úvula. 

La pared posterior es un orificio llamado istmo de las fauces. Este orificio hace de 

comunicador entre la boca y la faringe. Estrete, E., (2009) 

http://quees.la/faringe/%20%E2%80%8E
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2.3 FUNCIONES DE LA CAVIDAD BUCAL 

 

Las funciones de la boca son: 

-La masticación, gracias a los movimientos de la mandíbula y la presión que ejercen los 

dientes. 

-La salivación, mediante las glándulas salivales que se encuentran en parte inferior de la 

boca, que segregan saliva que contiene la enzima amilasa que ayudan a descomponer los 

alimentos antes de que lleguen al estómago 

- El sentido del gusto mediante las papilas gustativas situadas en la lengua. 

-El habla, en la boca se sitúan estructuras que modifican el sonido que se produce en 

la laringe y generan voces debido a sus cavidades. 

-La deglución o ingestión se divides en la fase voluntaria (la lengua se sitúa en el techo de la 

cavidad bucal y impulsa el alimento a través de la faringe y en la fase involuntaria la epiglotis 

va hacia atrás y tapona el orificio superior de la laringe y así impide que entren alimentos a la 

tráquea. Estrete, E. (2009) 

 

2.4 MUCOSA BUCAL 

 

2.4.1 DEFINICIÓN 

 

“Es un tejido suaves que cubre el interior del sistema digestivos (cavidad bucal, faringe, 

esófago, estómago, intestino delgado, colon y recto), y del sistema respiratorio (Mucosa 

nasal, tráquea y bronquios)”.Franco et al. (2011),  

 

2.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA MUCOSA BUCAL 

 

La mucosa bucal está estructurada por un epitelio de recubrimiento y por tejido conectivo 

laxo que lo sostiene y nutre, llamada lámina propia o corion. De acuerdo a las características 

funcionales se observa variaciones histológicas y se encontrara mucosas queratinizadas en 

paladar o encías y con diversa variedad papilar, como pasa en lengua cubierta por una 

mucosa especializada. Franco et al. (2011). 

http://quees.la/laringe/
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2.4.3 TIPOS DE ALTERACIONES EN LA MUCOSA BUCAL 

 

La mucosa oral forma parte del tracto digestivo superior y en ella pueden producirse 

enfermedades de origen local o sistémico. Cualquier alteración de la boca precisa de un 

examen minucioso de toda la cavidad oral: mucosa oral, encías, paladar y lengua. No sólo 

recurrimos a la inspección, también la palpación y el estudio anatomopatológico suelen ser 

herramientas imprescindibles para la confirmación diagnóstica. Ramón, X. (2009). 

 

2.4.4 VARIACIONES DE LA ESTRUCTURA NORMAL 

 

Varices linguales: son vasos dilatados de color azul-violáceo ubicados, sobretodo, en las 

caras laterales y ventrales de la lengua. No tienen trascendencia clínica. 

Torus: exostosis o protuberancia ósea en la línea media del paladar duro.  

 

Enfermedades periodontales: 

Periodontitis: inflamación periodontal que supone la causa más frecuente de pérdida dental 

Hiperplasia gingival: desarrollo anómalo de las encías. Es posible encontrarla en estados 

fisiológicos como el embarazo pero la causa más frecuente es la secundaria a medicamentos 

(fenitoína, nifedipino, ciclosporina o combinaciones de éstos). Algunos casos pueden precisar 

cirugía. 

 

Infecciones víricas: 

-Gingivoestomatitis herpética aguda: provocada por el virus del herpes simple. Es más 

frecuente en niños. Sólo el 50% da síntomas. Puede presentarse con una mucosa oral 

edematosa con úlceras que coleasen difícil apreciación de vesículas. Suelen curar en 1-2 

semanas sin dejar cicatriz.  

- Herpes labial recurrente: presente en el 30% de la población. Etiología: Virus tipo I. se 

trata de la formación recidivante de vesículas en el tercio externo del labio o región perioral. 

Suelen durar entre 3-7 días. Curan sin dejar cicatriz.  

 

Infecciones bacterianas: 

Las más comunes serían: Gingivitis ulcerativa necrosante aguda, la sífilis, la gonorrea, la 

tuberculosis y la actinomicosis. 
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Enfermedades micóticas: 

-Candidiasis: la Candida albicans está presente en el 40% de individuos sanos. Puede cursar 

con diferentes formas clínicas: muguet, candidiasis crónica, queilitis angular, glositis 

candidiásica. El proceso infeccioso se debe a una disminución en la capacidad de resistencia 

del individuo más que al patógeno en sí.Es una patología frecuente en inmunodeprimidos. 

 

Enfermedades dermatológicas: 

-Estomatitis de contacto: debida a reacción de contacto irritativa o alérgica. 

Puede ser debida a agentes físicos como calor o químicos como aspirina, peróxido,colutorio 

de clorhexidina y tabaco. Suele afectar al paladar duro.  

La de causa alérgica suele asociarse a dentífricos, antisépticos y productos de ortodoncia. 

Ramón, X. (2009). 

 

Enfermedades sistémicas: 

Muchas entidades clínicas se asocian a patología de la mucosa oral, entre ellas las más 

relevantes serían: Enfermedad de Behçet (úlceras orales y genitales con afectación ocular y 

neurológica. La mucosa oral con el tiempo, pierde las características de brillo natural, textura 

y elasticidad de la misma y da como resultado una atrofia del epitelio, diminución o aumento 

del estrato corneo, cambios que están relacionados con el tabaquismo, alcohol, prótesis 

dental, alimentación y patologías (liquen plano, leucoplasia, hiperplasia irritativa, úlceras, 

estomatitis, candidiasis etc.). Franco el at. (2011). 

 

2.4.5 CAMBIOS ANATOMOPALÓGICOS EN LA TERCERA EDAD 

Los ancianos completamente desdentados tienen menor habilidad para adecuar los alimentos 

para su deglución, comparados con individuos más jóvenes, ya que tienden a dejar los 

alimentos triturados distribuidos en partículas de mayor tamaño. 

La deglución se caracteriza frecuentemente por mostrar una mayor duración en el tiempo de 

deglución de los alimentos, y en la realización de los movimientos innecesarios e inusuales. 

El habla es la función motora que parece resistir mas la influencia del envejecimiento, se 

afecta casi imperceptiblemente, la xerostomía puede impedir también la pronunciación de 

palabras. A nivel de la lengua podemos encontrar reducción del epitelio, atrofia de papilas 

con mayor afectación de las filiformes, menos en las gestatorias en las papilas caliciformes, 
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agrandamiento varicoso nodular de venas en la superficie ventral de la lengua. Se produce 

con frecuencia una hipertrofia relacionada generalmente con el grado de pérdida de dientes 

en el paciente. Sáez, Carmona, Jiménez & Alfaro; (2007). 

En cuanto a la función salival, en las mujeres se nota más el cambio de la reducción de la 

velocidad del flujo salival después de la menopausia. La disminución del flujo salival no se 

reduce hasta aproximadamente los 60 años. La disminución del flujo salival afecta 

fonéticamente y puede hacer difícil la deglución de grandes porciones de alimentos. Sáez et 

al. (2007), 

Los dientes cambian de tamaño, posición, forma y color por modificación de los propios 

tejidos dentarios y por acción del medio bucal (atrición, erosión, caries, pérdida de dientes, 

enfermedad periodontal y otros). También debido al tipo de dieta, hábitos dureza de los 

números y posición que presentan, lo que conlleva a una pérdida en numerosas ocasiones de 

la dimensión vertical y determina una protrusión mandibular. El periodonto puede reaccionar 

al proceso de envejecimiento de 2 formas: si existe poca higiene bucal el acumuló de placas 

dentobacterianas provoca gingivitis y con el tiempo, en los pacientes susceptibles, retracción 

gingival a nivel de cuello del diente, descubriendo el cemento, y por lo tanto, disminuye la 

resistencia a las caries. En la mucosa bucal existe atrofia de epitelio, disminución de la 

queratinización, disminución de la cantidad de células en tejido conectivo, aumento de 

sustancias intercelular y descenso del consumo de oxígeno; la falta de elasticidad con 

resequedad y atrofia, tiende a la hiperqueratosis. En los labios es muy común la queilitis 

comisural relacionada por deficiencias de vitaminas del complejo B y mordedura cerrada. 

Queilitis y boca de "tabaco" a causa de deshidratación. Sáez et al. (2007), 

En el hueso alveolar se presenta remodelación constante en relación a las fuerzas oclusales. 

Al reducirse las fuerzas oclusales, el hueso alveolar es reabsorbido disminuyendo su altura y 

grosor de las trabéculas; también podemos encontrar un adelgazamiento de la cortical.  

Entre las enfermedades sistémicas se encuentran las enfermedades cerebro vascular que 

producen disfagia, atrofia muscular y sangramientos. La diabetes mellitus predispone a las 

infecciones, al favorecer los cambios de la glucosa la proliferación bacteriana, siendo 

frecuentes los abscesos periodontales y xerostomía. Sáez et al. (2007) 

2.5 CANDIDIASIS ORAL 
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2.5.1 DEFINICIÓN 

 

Es una infección por hongos (micosis) se manifiesta en la membrana de la mucosa que 

recubren a la cavidad oral y lengua afecta a ambos sexos y a cualquier edad. Los hongos del 

género cándida son habitantes habituales en boca, en el sistema gastrointestinal, piel y vagina, 

por lo que se consideran agentes infecciosos endógenos específicos. Son poco virulentos, no 

son transmisibles y solo producen infección de la mucosa en presencia de una predisposición 

local o general, de ahí que sean considerados hongos oportunistas.Es frecuente o persistente 

en pacientes de tercera edad con trastornos médicos y con  estados de inmunosupresión que 

padecen diabetes, cáncer o sida, mujeres embarazadas también se da en personas que reciben 

tratamiento con antibióticos.Social (2006). 

 

2.5.2 ETIOLOGÍA 

 

El agente causal de la moniliasis o candidiasis es la Cándida albicans, aunque otros hongos de 

la especie pueden ser también patógenos para el hombre.La candidiasis oral se manifiesta por 

malestar, que el anciano puede referir como sequedad de boca, dolor o sensación urente en la 

lengua. Las formas crónicas pueden provocar la resorción de las encías y una desadaptación 

de las prótesis dentales. Estas manifestaciones locales producen dificultades para alimentarse, 

que son responsables, sobre todo en personas de edad avanzada, de desnutrición, 

deshidratación y alteración del estado general. En casos extremos, la candidiasis puede 

diseminarse por vía sanguínea en los pacientes más débiles, en particular inmunodeprimidos, 

con un pronóstico muy desfavorable.Para que este hongo se convierta en patógeno de la 

cavidad bucal tienen que coincidir una serie de factores tanto sistémicos como 

locales.Rodríguez et al. (2002), 

 

Factores sistémicos 

 Infancia, vejez, embarazo. 

 Alteraciones endocrinas: diabetes mellitus, hipotiroidismo. 

 Trastornos nutricionales: deficiencias en Fe, flatos y Vitamina B 12. 

 Enfermedades malignas: leucemia aguda, agranulocitosis. 

 Defectos de inmunidad: SIDA, aplasia tímica, Corticosteroides 
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Factores locales 

 Xerostomía: síndrome de Sjogren, irradiación, empleo de drogas, etc. 

 Antibióticos de amplio espectro 

 Corticoides 

 Dieta rica en carbohidratos 

 Leucoplasia. Cáncer bucal 

 Prótesis (estomatitis protética) 

 Cigarrillo 

 

2.5.3 SÍNTOMAS Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

Algunos de los síntomas generales de las aftas micóticas incluyen: sensación dolorosa de 

ardor en la boca o la garganta, alteración del gusto (especialmente con los alimentos picantes 

o dulces) y dificultad para tragar. 

 

La infección de la boca provoca lo siguiente:  

-Placas cremosas, blandas y dolorosas en el interior de la cavidad oral. 

-Fisuras o costras en las comisuras de la boca (queilitis). 

-Lengua roja, dolorosa y lisa. 

-Placas en el esófago producen dolor durante la deglución Velasco, Mendiola, & Pizano 

(2013)  

 

2.5.4 DIAGNÓSTICO 

 

El hallazgo de Candida en algunas lesiones de la boca no es suficiente para el diagnóstico de 

candidiasis. Hace falta, en las formas superficiales, que sea positivo el examen directo (frotis) 

y el hallazgo del pseudomicelio, que se acompañe de los aspectos clínicos e histológicos 

debidamente comprobado y que responda a la terapéutica específica. La clínica, la citología, 

la histología, la micología, la terapéutica y eventualmente la serología, decidirán si la 

candidiasis es el proceso fundamental o solo está agregada, en forma oportunista, a otra 

lesión. Velasco et al. (2013). 

Clínica  
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Suele ser suficiente para determinar una sospecha clínica fundada e instaurar un tratamiento 

apropiado se observa manchas blanquecinas en forma de puntos a nivel de la mucosa bucal 

donde se coloca la prótesis igualmente existe inflamación de la zona la prótesis no se va 

adaptar.  

 

Laboratorio 

Frotis: se realiza mediante la aposición de un portaobjetos en la lesión o raspando con una 

torunda o espátula.  

Cultivo: mediante Saboureaud o agar-sangre y a las 48 h se observan las colonias cremosas, 

brillantes y redondeadas. 

Biopsia: se pueden apreciar esporas que aparecen con morfología redondeada u ovoide de 3-4 

micras.  

Serología: se utiliza la inmunofluorescencia para detectar anticuerpos anticandida. Velasco et 

al. (2013) 

 

2.5.5 TRATAMIENTO 

 

Es conveniente señalar que la medida preventiva más importante es evitar interferencia con el 

equilibrio de la flora microbiana y las defensas de huésped, así como se hace necesario 

suprimir los irritantes, tales como los alimentos demasiados calientes, ácidos y picantes; el 

tabaco y el alcohol. Se dispone en general de las siguientes alternativas terapéuticas: 

 

1. Control de factores predisponentes: Consistirá en extremar la higiene y controlar los 

factores locales y sistémicos. Las prótesis dentales se pueden colocar en una solución de 

hipoclorito sódico diluido (5-10%) durante la noche después de haberlas cepillado con 

detergente. Si presentan depósitos calcáreos se pueden dejar unas horas en acido acético 

diluid. Si la causa es local, se deberán eliminar estos factores (perdida de la dimensión 

vertical, si es posible, adaptación de la prótesis, etc.). Velasco et al. (2013) 

 

2. Colutorios: los enjuagues bucales (agua bicarbonatada, etc.) mejora los cuadros leves. 

También se puede usar hidróxido de magnesio y gluconato de clorhexidina al 0.2%, la violeta 

de genciana en solución acuosa al 0,5 – 1% al igual que el azul de metileno, con el 

inconveniente que manchan los tejidos bucales. Velasco et al. (2013) 
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3. Fármacos anti fúngicos: derivados poliénicos (Nistatina, Anfotericina B), por vía tópica, no 

se absorben por vía digestiva y son de primera elección. Velasco et al. (2013) 

 

2.6 ESTOMATÍTIS SUBPROTÉSICA 

 

2.6.1 DEFINICIÓN 

 

“Es una inflamación generalizada de la mucosa bucal observada en pacientes con prótesis 

nuevas o viejas mal adaptada y se caracteriza por el enrojecimiento, inflamación y dolor de la 

mucosa bucal”.Según Local et al. (2009), es definida también como una patología frecuente 

de la mucosa del paladar duro, en pacientes que presentan prótesis dental mucosoportadas. Se 

caracteriza por una proliferación fibroepitelial, provocado por una base acrílica o metálica 

desajustada, asociada generalmente a una deficiente higiene bucal y hábitos personales de uso 

de las prótesis. Espasandin, Martínez, Reyes, & Díaz (2008). 

 

2.6.2 ETIOLOGÍA 

 

       La estomatitis subprotésica tiene una etiología multifactorial que engloba factores 

etiopatológicos en dos grupos: (Barata Caballero, Durán Porto, & Carriollo, 2002). 

 

1.- Factor irritativo: es la causa más frecuente producida por el uso continuo de prótesis 

dental, principalmente debido a la irritación por el desajuste o desadaptación de la misma a la 

mucosa. Estos cambios son más significativos en pacientes con prótesis antiguas, mal 

adaptadas a la mucosa, por mal diseño, o con un ajuste oclusal inadecuado, también se da 

reacciones alérgicas a los propios componentes de la prótesis. La prótesis también va impedir 

el efecto de autoclisis o auto limpieza que ejerce la lengua y la saliva sobre la cavidad oral, 

esto condiciona que los hongos y las bacterias aumenten su número y pasen de ser saprofitos 

a patógenos. Barata et al. (2002). 

 

2.- Factor infeccioso: tiene una menor incidencia, son los factores sistémicos son los 

siguientes: alteraciones nutricionales: las carencias nutricionales, como déficit de hierro o 

vitaminas están ligadas a alteraciones en el recambio celular, y reparación de epitelio se da en 

pacientes ancianos con frecuencia desequilibrio nutricional. Dieta ricas en carbohidratos, 
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favorecen el mecanismo de adhesión del factor patógeno de los hogos a la superficie de la 

mucosa oral aumenta el riesgo de estomatitis. Disminución del nivel de la saliva o la 

xerostomía, en ancianos por la edad. También se da por el consumo de tabaco factor 

coadyuvante en el desarrollo de lesiones candidiasis asociada a estomatitis por prótesis.Barata 

et al. (2002). 

 

2.6.3 DIAGNÓSTICO 

 

Explican que el diagnóstico de la estomatitis protésica es principalmente clínico, en el cual y 

dependiendo del grado de estomatitis vamos a encontrar una superficie poco queratinizada, 

eritematosa, y edematizada con áreas hiperplásicas de aspecto granular, que está muy bien 

delimitada y presenta los mismos limites que la prótesis. Generalmente el paciente no refiere 

sintomatología, o en algún caso sensación de quemazón o ardor. El dolor o el sangrado son 

raros y a veces, se encuentra asociado a queilitis angular o glositis. Es importante, la 

exploración minuciosa de la prótesis, comprobando su estado de limpieza, retención, apoyo y 

dimensión vertical. Barata et al. (2002). 

 

Para descartar algún proceso sistémico, es conveniente realizar una anamnesis adecuada, 

insistiendo en aquellos puntos relacionados con la etiología sistémica de la estomatitis, como 

enfermedad con depresión inmunitaria de la respuesta inflamatoria o inmunitaria o 

alteraciones nutricionales. Barata et al. (2002). 

 

2.6.4 TRATAMIENTO 

 

En el caso de desajuste de la prótesis, habrá que tenerse en cuenta que mientras este desajuste 

no se elimine difícilmente va a remitir en sus totalidad la estomatitis. Si existiera alergia a 

alguno de los componentes de la prótesis, evidentemente habría que sustituirlo por otro 

producto, como el polietileno. El acumulo de placa es un reservorio de microorganismos muy 

importantes, se debe pensar en primer lugar en eliminarla, mediante el cepillado de la prótesis 

y los dientes remanentes y lengua después de cada comida y antes de acostarse, así como la 

utilización de diferentes agentes químicos. Este sería el primer paso como profilaxis para 

evitar el desarrollo de la estomatitis. Dentro de los agentes limpiadores tenemos: hipoclorito 

sódico al 5% durante 5 minutos, es el desinfectante más barato, peto tiene el inconveniente de 

blanquear los dientes de acrílico y sobre todo que corroe los componentes metálicos de la 
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prótesis. Clorhexidina al 0.2% o 0.12% es un antiséptico potente frente a gran variedad de 

microorganismo, incluyendo las levaduras. Bicarbonato sódico al 20% que al aumentar el pH 

dificulta la progresión de las cándidas. Barata et al. (2002). 

 

2.7 ÚLCERAS TRAUMÁTICAS 

 

2.7.1 DEFINICIÓN 

 

Las úlceras orales son lesiones inflamatorias de la mucosa bucal que poseen múltiples 

etiologías. Pueden manifestarse de manera aguda, crónica o recurrente, en cuyo caso alcanzan 

una frecuencia de 20% en la población general. Las úlceras orales recurrentes comienzan en 

la niñez pero afectan, principalmente, adolecentes y adultos jóvenes, deteriorando de manera 

importante la calidad de vida. Guzmán, Afani, Jaude (2006). 

 

Es la más frecuente en la mucosa oral. Generalmente son lesiones agudas, de corta duración, 

que se curan rápidamente al eliminar los agentes etiológicos que las producen”. Rodríguez 

(2012). 

 

Es una lesión frecuente en la práctica diaria de la consulta de odontológica. Frecuentemente 

se produce por alguna mordedura del mismo paciente, y por presencia de dientes con bordes 

cortantes; también por prótesis tanto fijas como removibles en mal estado, y en otras 

ocasiones por alimentos, cepillado demasiado fuerte. Jiménez (2007), 

 

“La úlcera es definida como una solución de continuidad de la superficie epitelial que llega a 

comprometer los estratos epiteliales, a diferencia de la erosión en que no llega al corion”. Las 

lesiones ulcerativas presentan una dificultad en la mucosa oral, principalmente en el 

diagnóstico diferencial. Vidal (2007). 

 

2.7.2 LESIONES POR AGENTES MECÁNICOS, QUÍMICOS Y FÍSICOS 

 

a.Agente mecánico: lesiones traumáticas: La mucosa oral está expuesta a múltiples 

traumatismos debido a la presencia de los dientes que pueden ejercer como factor irritativo, 

tanto por mordisqueamiento, como por presencia de bordes cortantes en pacientes bruxistas 
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sobre todos, o dientes rotos con caries. Así podemos observar la mucosa mordisqueada o en 

ocasiones verdaderas úlceras traumáticas, también se da por prótesis dental mal ajustadas, por 

ganchos rotos de prótesis removibles que laceran la mucosa bucal. Nuño (2009), 

 

b. Las lesiones por agentes químicos: las lesiones que se dan por agentes químicos suelen ser 

por alergia de los componentes de la prótesis de la que está fabricada, por medicamentos que 

irritan la mucosa como la clorhexidina, hipoclorito de sodio etc. Nuño (2009). 

 

c. Lesiones por agentes físicos: “la ulcera traumática se da por traumatismo por prótesis 

extensas, mal confeccionadas, también se da pro colocación inadecuada de la prótesis, por no 

saber manipular la prótesis con cuidado”.Nuño (2009), 

 

2.7.3 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 

Clínicamente se presenta como una mucosa eritematosa y atrófica en la zona donde apoya la 

base de una prótesis removible, tanto parcial como completa. Es mucho más frecuente en el 

paladar donde dibuja perfectamente la base protética tanto si es metálica como acrílica. En 

cuanto a su sintomatología, pueden presentar sensación de quemazón y picor, pero la 

totalidad casos son asintomáticos y suele tratarse de un hallazgo casual durante la exploración 

de la mucosa oral en una revisión odontológica de rutina.Nuño (2009). 

 

2.7.4 SÍNTOMAS 

 

-Dolor alrededor de la ulcera  

-Ardor con agentes ácidos  

-Dolor a la palpación  

-Inflamación y rubor de la zona con ulcera  

-Dolor a la masticación por el rozamiento de los ganchos y borde de la prótesis Jiménez, 

Milián, Gavaldá, Gallud, & Haya (2007) 
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2.7.5 TRATAMIENTO 

 

El tratamiento de las úlceras traumáticas se ha enfocado más a la curación de los síntomas a 

través de la aplicación de antisépticos, anestésicos locales, analgésicos, antiinflamatorios, y 

antibióticos. El tratamiento local tiene como objetivo la protección de la zona ulcerada, el 

alivio del dolor, la disminución de la inflamación y el control de la infección secundaria. La 

indicación principal de los analgésicos de uso tópico es el alivio del dolor de una úlcera, sin 

embargo su uso tiene un papel limitado, si se administran por vía tópica, su acción es 

relativamente corta, por lo que la analgesia no se puede mantener de forma constante a lo 

largo del día. Jiménez et al. (2007), 

 

2.8 HIPERPLASIA IRRITATIVA 

 

2.8.1 DEFINICIÓN 

 

Las hiperplasias son patología frecuente en la boca, ya que es muy común el traumatismo, la 

irritación y el aumento de volumen es una forma de responder que los tejidos ya sean de la 

encía, el labio, el trauma constante es lo que estimula el crecimiento de los tejidos. 

Una hiperplasia es el aumento de volumen de un tejido producto de un aumento en el número 

de células, puede estar afectando al tejido epitelial y al conjuntivo. 

Hay algunas lesiones que son controvertidas, como por ejemplo los papilomas, uno no sabe si 

se deben colocar como hiperplasias o como infección viral.Torres & Santander (2009). 

 

2.8.2 ETIOLOGÍA 

 

-Prótesis mal ajustada 

-Se asocia por la presencia de factores irritativos como el biofilm, cálculo, aparatología 

ortodoncica o protésica mal ajustada o sobreextendida, mal posición dental y por 

desequilibrios hormonales. Se provoca un irritante crónico que estimula la formación de 

tejido granulación; más adelante, el tejido comienza a sufrir un proceso de fibrosis. La 

presencia de los factores irritativos en la mucosa desencadena un proceso inflamatorio 

crónico que culmina con la formación de tejido fibroso hiperplásico, asintomático, en las 

zonas de agresión, conocida como hiperplasia fibrosa inflamatoria.Las lesiones de naturaleza 

inflamatorias constituyen aproximadamente el 66% de todas las lesiones de la cavidad oral, 
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siendo la mayoría de estas lesiones atribuidas a la mala higiene de aparatos fijos o 

removibles. Casian, Trejo, León, & Carmona (2011)  

 

2.8.3 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 

El fibroma de origen irritativo o hiperplasia fibrosa focal no presenta predilección respecto al 

sexo, ni a la raza, aunque si en cuanto a la edad ya que es más frecuente en adultos entre los 

treinta y 60 años; la misma es considerada muy común, por lo general, aparecen en áreas 

traumatizadas de gran frecuencia como la mucosa bucal, bordes laterales de la lengua y labio 

inferior. Torres & Santander (2009). 

 

“Es una hiperplasia reactiva muy común, por lo general aparece en áreas traumatizadas de 

gran frecuencia como la mucosa bucal, bordes laterales de la lengua y labio inferior”. “El 

crecimiento de esta lesión por lo general es lento y limitado no excede 1cm de diámetro y en 

pocas ocasiones ha logrado superar los 2cm del mismo”. Torres & Santander (2009). 

 

2.9 PRÓTESIS DENTAL 

 

2.9.1 DEFINICIÓN 

 

“Es un elemento artificial destinado a restaurar la anatomía de uno o varias piezas dentarias, 

restaurando también la relación entre los maxilares, a la vez  devuelve la dimensión vertical, 

y remplaza  piezas dentales ausentes”. Zamara (2010), 

 

2.9.2 IMPORTANCIA  DE LA PRÓTESIS DENTAL 

 

La importancia de una prótesis dental, es restituir la funcionalidad de la cavidad oral para la 

comodidad del adulto de tercera edad. Las funciones de la prótesis dental en cavidad bucal 

ayuda a recuperar: la deglución y la fonación, puesto que ambas funciones influyen 

directamente en algo tan fundamental como lo es la alimentación y una fonética adecuada que 

permita al paciente una correcta comunicación. Bassi (2011). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
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2.9.3 FUNCIONALIDAD DE LA PRÓTESIS DENTAL 

 

Deben tener las siguientes funcionalidades: 

 

a. Retención: “Cada prótesis, sin importar el tipo que sea, deberá contar con un sistema de 

retención eficaz, es decir, que se sujeta en boca y no se caiga o se salga de su posición, 

porque de no ser así en la masticación, ingestión y pronunciación se verán perjudicadas y 

hasta impedidas. Bassi (2011), 

 

Si es una prótesis removible metálica, la distribución de los ganchos metálicos, así como la 

eficacia de los mismos, debe ser la apropiada, puesto que fundamentalmente la retención de 

la prótesis será producida por los mismos”. Bassi (2011), 

 

b. Elsoporte: “Las estructuras de la boca (dientes y periodonto) que brindaran soporte a la 

prótesis, serán escogidas meticulosamente ya que de esto dependerá la estabilidad y retención 

de la prótesis. Se debe tener en consideración las fuerzas oclusales para que el soporte sea 

amplio y mejor repartido en la boca”. Rahn, Ivanhoe, & Plummer (2011). 

 

c. La estabilidad: “es básico, ya que una prótesis bucal con poco soporte, se moverá al 

momento de la masticación por uno u otro lado, por lo que no es una prótesis funcional ya 

que dificulta la masticación y la fonética  y molesta en cavidad bucal”.Bohorquez (2010). 

 

d. La fijación: no depende de la prótesis dental, sino de la zona de soporte. De la misma 

manera que cada aparato protésico tiene sus propias unidades de retención, soporte y 

estabilidad. La fijación de una prótesis estará dada por la estabilidad de la mucosa de soporte 

al hueso, un buen soporte se da por el número de superficie y el contorno fisiológico del 

reborde residual deberá depender de la cantidad de hueso. Bohorquez (2010), 

 

 

2.9.4 TIEMPO DE DURACIÓN DE LAS PRÓTESIS 

 

La duración de una prótesis removible depende de cada paciente. Obviamente hay algunos 

factores que ayudan a la duración de esta. La buena higiene oral siempre prolonga la 

durabilidad de las prótesis dentales, de hecho, podría durar toda la vida. Por otro lado, los 
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controles con el dentista son claves para ir ajustando la prótesis y que el paciente siempre 

tenga una colocación correcta de esta.Bassi (2011). 

 

La duración de la prótesis total después de un período, será necesario rellenar, o volver a 

hacer la base de la prótesis debido al desgaste normal. Volver a confeccionar la base significa 

confeccionar una nueva base manteniendo los dientes de la prótesis. Además, a medida que la 

edad avanza, la boca también cambia. Estos cambios hacen que su prótesis se sienta floja y 

dificulte la masticación. Pueden llegar a durar hasta 5 años, siempre que el paciente cumpla 

con la higiene y cuidados necesarios como se lo indique el odontólogo.Bassi (2011). 

 

2.9.5 CLASIFICACIÓN DE LA PRÓTESIS DENTAL 

 

Mucosasoportadas: se apoyan exclusivamente sobre la mucosa bucal  

Prótesis total superior e inferior su base es elaborada en acrílico y mantiene la oclusión 

bilateral balanceada 

Dentosoportadas: se apoyan en piezas dentarias propias del paciente 

 

Prótesis removible son aquellas prótesis que solo llevará algunos dientes faltantes. Pueden 

tener bases metálicas o acrílicas. El apoyo sobre las piezas dentarias presentes en boca puede 

ser con retenedores o ganchos y mediante anclajes o attaches. Prótesis fija 

Implantosoportadas: se apoyan sobre implantes dentarios 

 

Prótesis total apoyada sobre los implantes y sobre la mucosa, hemos solucionado el problema 

de la sujeción de la prótesis, y el paciente ha ganado calidad de vida, ya que puede masticar 

con mucha más efectividadsegún Bassi (2011). 

 

 

2.10 PRÓTESIS TOTAL 

 

2.10.1 DEFINICIÓN 

 

Es un elemento artificial que trata de solucionar el problema de falta de dientes, devolviendo 

la similitud entre los maxilares, a la vez que restituye el volumen vertical, y repone tanto 
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piezas dentarias como las estructuras periodontales. Al paciente se le devuelve la estética, 

salud, confort, fonación y le da un buen estilo de vida. Zamara (2010). 

 

2.10.2 CARACTERÍSTICAS 

 

Retención Basal: la base de la prótesis, existe un elemento verdadero que es el artífice de que 

la prótesis se sujete es la saliva. Ésta se adapta perfectamente entre la mucosa y la prótesis, 

adquiriendo unión molecular y provocando retención. Entremucosa-saliva y saliva-prótesis se 

crean unas fuerzas llamadas fuerzas adhesivas. Adhesión: atracción existente entre la 

superficie de dos cuerpos distintos. Zamara (2010). 

 

2.10.3 INDICACIONES 

 

Una prótesis dental debe tener la capacidad de tolerar la compresión masticatoria (soporte)”.  

En una prótesis debe existir una relación entre los tejidos blandos y la prótesis dental que se 

oponen a que esta se traslade de su ubicación a otra (retención)”.  

La prótesis debe tener una estabilidad para soportar las diferentes fuerzas de alejamiento a 

que es sometida la prótesis sin que se desplace”. Franco, et al. (2011).  

 

2.10.4 CONTRAINDICACIONES 

 

“No existe contraindicaciones en este tipos de prótesis depende solo del paciente: se puede 

dar una contraindicación por una deficiente higiene oral por parte del paciente, enfermedades 

del hueso de la mandíbula (enfermedad inflamatoria);enfermedades agudas de la boca 

(estomatitis, gingivitis)”. Franco, et al. (2011). 

 

2.10.5 VENTAJAS 

 

- Devuelve la función masticatoria  

- Devuelve fisiología del rostro  

- Existe armonía entre maxilares tanto superior e inferior  

- Devuelve la fonación normal al paciente 
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- Recupera la oclusión normal del paciente Bassi (2011) 

 

2.10.6 DESVENTAJAS 

 

- Se desgasta piezas dentarias con el tiempo 

- Pierde el color con el tiempo 

- Pierde adaptabilidad de la prótesis con la mucosa de soporte 

- Desgaste de la estructura de la prótesis dental Bassi (2011) 

 

2.11 PRÓTESIS REMOVIBLE 

 

2.11.1 DEFINICIÓN 

 

Se encarga de sustituir piezas dentarias pérdidas devolviendo al paciente su estética y 

función. “Es un arte porque se confecciona elementos artificiales para devolverle la función 

de la masticación, estética, confortabilidad en boca dándole un aspecto casi natural y que se 

sienta el paciente cómodo con el aparto protésico”.Ángeles, Navarro, & Pacheco (2010). 

 

2.11.2 CARACTERÍSTICAS 

 

- Ser funcional: permitir una correcta fonación y masticación. 

- Ser estética: imitar a los demás dientes remanentes en tamaño, forma y matiz. 

- Permitir cargar axialmente las fuerzas de la masticación, por lo tanto debe ser rígida. 

- Equilibrar la retención de los dientes pilares 

- Eliminar interferencias 

- Establecer una estética óptima 

-La prótesis removible ofrece una conducta biomecánica, durante la masticación. Rebossio 

(2001) 

 

 

 

 

2.11.3 INDICACIONES 
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La prótesis removible está indicada en todas las situaciones en las que no es posible utilizar la 

prótesis parcial fija. Altura insuficiente de la corona clínica de los pilares. Pérdida excesiva 

de hueso en correspondencia con la zona edentula. Mallat & Mallat (2003). 

 

2.11.4 CONTRAINDICACIONES 

 

- Pacientes con boca séptica 

- Presencia de inflamación en los tejidos 

- Cuando no existe una higiene bucal adecuada o no existe cooperación por parte del 

paciente. Ángeles et al. (2010) 

 

2.11.5 MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE LA PRÓTESIS 

 

Se puede utilizar aleaciones de oro-platinado o bien de cromo-cobalto. Las primeras son más 

dúctiles, con unos colados más exactos por su alta densidad, los elementos retentivos tendrán 

un mayor grosor para compensar su ductilidad y también serán de un precio más elevado. Las 

aleaciones de cromo-cobalto son más rígidas y, por tanto, menos deformables.Mallat & 

Mallat (2003). 

 

2.12 PACIENTES GERIÁTRICOS 

 

2.12.1 GERIATRÍA 

 

2.12.1.1 DEFINICIÓN 

 

La geriatría es la rama de la medicina dedicada a los aspectos preventivos, clínicos, 

terapéuticos y sociales en los adultos mayores con alguna condición aguda, crónica, tributaria 

a rehabilitación, o en situación terminal. Aun cuando la medicina preventiva, el manejo y 

tratamiento de condiciones reversibles forman parte de la medicina geriátrica, ésta se 

encuentra dominada por el reto que representa el paciente portador de condiciones crónicas. 

Ávila (2010). 

 

2.12.2 PACIENTES GERIÁTRICOS 
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2.12.2.1 DEFINICIÓN 

 

Por paciente geriátrico se entiende aquel sujeto de edad avanzada con pluripatología y 

polifarmacia y que además presente cierto grado de dependencia para las actividades básicas 

de la vida diaria. Es frecuente que asocie problemas cognitivos o afectivos y la necesidad de 

recursos socio-sanitarios. Por tanto, es evidente que la definición de paciente geriátrico 

engloba una serie de aspectos médicos, psicológicos, funcionales y sociales de los cuales 

dista el mero término de anciano.Ávila (2010). 

 

2.12.3 CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE GERIÁTRICO 

 

Pérdida total de determinadas funciones, también existen cambios funcionales secundarios a 

otros estructurales, también se da pérdidas o limitaciones funcionales sin alteraciones 

estructurales demostrables. 

En raras ocasiones se producen respuestas por exceso con aumento de la función, también 

seda en determinados casos los cambios solo tienen lugar en circunstancias no basales. Rivera 

(1993). 

 

2.12.4 ATENCIÓN BÁSICA PARA PACIENTES  GERIÁTRICOS QUE UTILIZAN 

PRÓTESIS DENTAL 

 

Sucesivamente se ha experimentado un cambio positivo respecto a la importancia de las 

terapias preventivas y la conservación de los órganos dentarios, la ausencia parcial o total de 

éstos en pacientes adultos mayores es aún una condición que les es característica y que para 

gran parte de la población es un estado de vida.Catalan (2007), 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

DESCRIPTIVO Y TRANSVERSAL  

 

a. Estudio descriptivo porque vamos a observar las características factuales del objeto de 

estudio, (Alteraciones de la Mucosa Bucal “Pacientes Geriátricos”).  

b. Estudio transversal porque se realizó en un corto período, número de casos que se 

presentan en un momento determinado (Prevalencia). 

 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

Representado por 52 pacientes geriátricos portadores de prótesis dental, programa 60 y 

Piquito, Sector Cuerpo Quito Sur “Ejército de Salvación”, Distrito Metropolitano de Quito, 

población de la cual se conseguir una muestra no probabilística. 

La muestra que constituyó el estudio se la obtuvo aplicando la siguiente fórmula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Z= 1,96 (95% de confiabilidad) 

e= 5%=0,05 (5% del  margen de error) 

n= 52 Tamaño de la muestra 

N= 60 Tamaño de la población  

PQ= 0,5 Probabilidad a favor (P)o en contra (q) de que suceda o no un evento 
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3.3 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla N. 1 Operalización de las variables. Fuente: Programa 60 y Piquito Sector Cuerpo 

Quito Sur “Ejército de Salvación” 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

INDICADORES DIMENSIONES ESCALA 

DEPENDIENTE  

Aquel sujeto de 

edad avanzada con 

pluripatología y 

polifarmacia y que 

además presente 

cierto grado de 

dependencia para 

las actividades 

básicas de la vida 

diaria. Es frecuente 

que asocie 

problemas 

cognitivos o 

afectivos y la 

necesidad de 

recursos socio-

sanitarios. 

 

Género 

 

 

 

 

 

Edad 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de uso 

de la prótesis 

 

 

 

 

 

Patología por el 

tipo de prótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de prótesis 

 

Masculino  

Femenino  

 

 

 

 

60 a 90 años  

 

 

 

 

 

 

2 años hasta 21 

años  

 

 

 

 

 

Candidiasis bucal 

Estomatitis 

subprotésica 

Úlcera traumática 

Hiperplasia 

irritativa  

 

 

 

 

Prótesis total 

Prótesis 

removible   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuantitativa  

 

 

 

 

 

 

 

ALTERACIONES 

DE LA MUCOSA 

BUCAL 

INDEPENDIENTE  

Son elementos 

artificiales 

destinados a 

devolver la 

apariencia de una o 

varias piezas 

dentarias, 

restablecen también 

la relación entre los 

dos maxilares, a la 

vez le devuelve la 

dimensión vertical, 

y remplaza piezas 

dentarias perdidas. 

 

 

 

 

 

 

PRÓTESIS DENTAL 

Fuente: Directa 

Autor: Luis Ramiro Espinosa Ortega 

 

 



31 
 

3.3.1 UNIDADES DE ESTUDIO 

 

52 pacientes geriátricos seleccionados de ambos géneros en edades comprendidas entre 60 

a90 años portadores de prótesis dental. 

 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Pacientes geriátricos portadores de prótesis dental presente en el momento del sondeo. 

 

3.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Se excluirá pacientes geriátricoscon dentición permanente, que no hayan firmado el 

consentimiento informado y que nunca utilizaron prótesis dental. 

 

3.6 ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

Sector Cuerpo Quito Sur “Ejercito Salvación”, Distrito Metropolitano de Quito. Quito- 

Ecuador. 

 

3.7 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

 

Este trabajo se realizó en pacientes, del programa 60 y Piquito, Sector Cuerpo Quito Sur 

“Ejercito Salvación”, Distrito Metropolitano de Quito, se utilizó métodos y técnicas de 

recolección primaria y secundaria. 

 

3.7.1 FUENTES PRIMARIAS O EMPÍRICAS 

 

a.La observación  directa: El método a utilizar es la observación directa, que consiste en 

mirar detenidamente un objeto (alteraciones de la mucosa bucal ) para asimilar en detalle la 

naturaleza, su conjunto de datos, hechos y fenómenos, además ha sido el método clásico de 

investigación científica. 

 

b. El Instrumento 

Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron los siguientes: equipo de diagnóstico 

el cual está constituido por espejo bucal, pinza de algodón, explorador, bandeja metálica, 
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gasas, algodón también se utilizó campos desechables para aislar todo lo que sea 

contaminante, desinfectantes como Clorhexidina 1.5%, Cetrimide 15% (LIRAVLON) para la 

desinfección de instrumental y otros materiales, alcohol antiséptico, guantes desechables, 

toallas de tela, mascarillas, gorras desechables, abre bocas plásticos, cámara fotográfica 

(Samsung), gafas de protección, porta desechos,  hojas de encuesta, cuaderno para 

recolección de datos, esferos.  

 

3.7.2 PROCEDIMIENTO 

 

  El trabajo de campo se realizó de la siguiente manera: 

-Entrevista directa con cada uno de los pacientes a los cuales se les realizó un odontograma 

(explicar) para su clasificación por el uso y tipo de prótesis dental. 

-Luego se comenzó ya el chequeo clínico de la cavidad bucal con los instrumentos propios 

para su revisión como abre boca para obtener una visión mejor de toda la cavidad bucal, el 

uso de guantes estériles para no contaminar la zona es imprescindible, una vez retirada la 

prótesis dental se usa gasa con clorhexidina para desinfectar las prótesis dental, se procede a 

la toma de fotos de cada uno de los pacientes, que nos ayudaran a identificar las alteraciones 

más frecuentes en la mucosa bucal  

-De la misma manera se tomó fotografías de la prótesis dental para visualizar el estado de las 

mismas, el tiempo para el chequeo de cada uno de los pacientes fue de 15 minutos. 

-Una vez terminada la evaluación práctica se procedió a tabular los datos obtenidos para el 

diagnóstico final  

 

3.7.3 SECUNDARIOS O DOCUMENTALES 

 

Se hará uso de la observación indirecta, en la que el examinador entra en conocimiento del 

hecho analizando a través de las observaciones realizadas anteriormente por otros 

investigadores. Me informe de libros, revistas, artículos, informes, etc., los cuales han sido 

elaborados previamente por examinadores que observaron antes de nuestro estudio. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

 

Tabla 1 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA MUESTRA SEGÚN LA EDAD. 

 

EDAD PACIENTES %  

60-64 7 13% 

65-69 11 21% 

70-74 7 13% 

75-79 9 17% 

80-84 8 15% 

85-90 10 19% 

Total 52 100% 

 

 

 

 

GRÁFICO 1 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA MUESTRA SEGÚN LA EDAD 

 

 

 

 

60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-90

7 

11 

7 

9 

8 

10 

21% 

13% 

17% 

15% 

19% 

Fuente: Directa 

Autor: Luis Ramiro Espinosa Ortega 

Fuente: Directa 

Autor: Luis Ramiro Espinosa Ortega 

13% 

MUESTRA POR EDAD 
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GRÁFICO 2 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA MUESTRA SEGÚN LA EDAD 

 

 

 

Fuente: Directa 

Autor: Luis Ramiro Espinosa Ortega 

 

EN LA TABLA1. Representa  la distribución de la muestra obtenida para  la investigación,  

en el cual, podemos observar que la mayor parte de pacientes se encuentran en la edad 

comprendida entre:  65-69 años (11 ) correspondientes al 21%,  seguida de los pacientes de  

85-90 años (10)  correspondientes al 19%, para las edades de  75-79 años (9); 80-84 años (8)  

los  valores son del  17% y 15% respectivamente,  finalmente para las personas que están 

entre  los 60-64 años y  70-74 años con 7  pacientes cada uno el porcentaje de representación 

es del  13%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14% 

21% 

14% 17% 

15% 

19% 

60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-90
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Tabla 2 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA MUESTRA SEGÚN LA EDAD Y 

GÉNERO 

 

EDAD FEMENINO % MASCULINO % TOTAL 

60-64 7 13% 0 0% 7 

65-69 7 13% 4 8% 11 

70-74 5 10% 2 4% 7 

75-79 7 13% 2 4% 9 

80-84 7 13% 1 2% 8 

85-90 5 10% 5 10% 10 

total  38 73% 14 27% 52 

 

 

 

 

GRÁFICO 3 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA MUESTRA SEGÚN LA EDAD 

Y GÉNERO 

 

 

 

 

60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-90

7 7 

5 

7 7 

5 

0 

4 

2 
2 

1 

5 

FEMININO MASCULINO

13% 

10% 

13% 13% 

10% 10% 

8% 

4% 4% 

2% 

Fuente: Directa 

Autor: Luis Ramiro Espinosa Ortega 

Fuente: Directa 

Autor: Luis Ramiro Espinosa Ortega 

13% 
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LA TABLA 2nos explica la distribución de la muestra por la edad y genero de los pacientes 

en éste, podemos observar que el mayor porcentaje de presencia es el del género femenino en 

las edades comprendidas entre los 60-84 años con excepción de la edad de 85-90 años en el 

cual los valores son iguales con el de los del género masculino con 5 pacientes cada uno lo 

que viene a representar el 10%. 

Esta diferencia puede tal vez deberse a que la misma educación y costumbres se encuentren 

más arraigadas en las mujeres haciendo que estas se cuiden más que los hombres. 
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Tabla 3  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE CASOS CLÍNICOS 

POR GÉNERO 

GENERO CASOS % 

MASCULINO 14 27% 

FEMENINO 38 73% 

TOTAL 52 100% 

 

 

 

 

GRÁFICO 4 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE CASOS POR EL 

GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASCULINO FEMENINO

14 

38 

CASOS POR GENERO 

Fuente: Directa 

Autor: Luis Ramiro Espinosa Ortega 

Fuente: Directa 

Autor: Luis Ramiro Espinosa Ortega 

27% 

73% 
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GRÁFICO 5 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE CASOS POR EL 

GÉNERO 

 

 

 

 

EN LA TABLA 3 Podemos  observar  que el  alto porcentaje de casos clínicos corresponde 

al  73 % de los pacientes  examinados correspondientes al  género femenino mientras que en 

el caso del género masculino  el porcentaje es del 27 %, en los cuales se  presenta  alguna 

forma de lesión en la mucosa a consecuencia del uso de prótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27% 

73% 

MASCULINO FEMENINO

Fuente: Directa 

Autor: Luis Ramiro Espinosa Ortega 
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Tabla 4 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PATOLOGÍA POR EL GÉNERO 

 

GÉNERO 

CANDIDIASIS 

ORAL % 

ÚLCERA 

TRAUMÁTICA % 

ESTOMATITIS 

SUBPROTÉSICA % 

HIPERPLASIA 

IRRITATIVA % TOTAL 

FEMENINO 3 6% 11 21% 15 29% 9 17% 38 

MASCULINO 1 2% 3 6% 4 8% 6 12% 14 

TOTAL 4 8% 14 27% 19 37% 15 29% 52 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 6 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PATOLOGÍA POR EL 

GÉNERO 
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CANDIDIASIS O.               ÚLCERA TRAU.             ESTOMATITIS SUBPR.     HIPERPLASIA IRRIT. 

Fuente: Directa 

Autor: Luis Ramiro Espinosa Ortega 

Fuente: Directa 

Autor: Luis Ramiro Espinosa Ortega 
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EN LA TABLA 4 podemos observar las patologías más frecuentes encontradas durante el 

examen, en los pacientes; estasfueron candidiasis oral, úlcera traumática, estomatitis 

subprotésica e hiperplasia irritativa. De estas la estomatitis subprotesica en el caso de las 

mujeres es la que mayor porcentaje presenta teniendo un valor del 29% correspondiente a 15 

pacientes examinados, y en el caso de los hombres la hiperplasia irritativa es la que más casos 

presenta con el 12% correspondientea 6 pacientes. 
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Tabla 5 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PATOLOGÍA POR EDAD 

 

EDAD 
CANDIDIASIS 

ORAL % 

ÚLCERA 

TRAUMÁTICA % 

ESTOMATITIS 

SUBPRÓTESICA % 

HIPERPLASIA 

IRRITATIVA % TOTAL 

60-64 0 0% 2 4% 3 6% 2 4% 7 

65-69 0 0% 2 4% 5 10% 4 8% 11 

70-74 1 2% 1 2% 2 4% 3 6% 7 

75-79 1 2% 2 4% 5 10% 1 2% 9 

80-84 2 4% 3 6% 2 4% 1 2% 8 

85-90 0 0% 4 8% 2 4% 4 8% 10 

TOTAL  4 8% 14 27% 19 37% 15 29% 52 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 7 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PATOLOGÍA POR LA EDAD 

 

  

 

EN LA TABLA5nospresenta la distribución porcentual de la patología según laedad delos 

pacientes, en donde se encontraron los siguientes valores: 

El mayor porcentaje en frecuencia es para la estomatitis subprótesica correspondiente al 10% 

para las edades de 65-69 y 75-79 años, seguida de la hiperplasia y la úlcera traumática con un 

60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-90
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Fuente: Directa 

Autor: Luis Ramiro Espinosa Ortega 



42 
 

8% en las edades de 85-90. En el caso de la candidiasis los valores más altos se presentan en 

la edad de 80-84 años seguida de las edades de 70-74 y 75-79 con un 2%. 
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Tabla 6 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TIPO DE PRÓTESIS DENTAL 

SEGÚN EL GÉNERO 

 

GENERO 

PRÓTESIS 

TOTAL % PRÓTESISREMOVIBLE % TOTAL 

FEMENINO 26 50% 12 23% 38 

MASCULINO 10 19% 4 8% 14 

TOTAL 36 69% 16 31% 52 

 

 

 

 

GRÁFICO 8 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TIPO DE PRÓTESIS DENTAL 

SEGÚN EL GÉNERO 

 

 

 

 

EN LA TABLA 6 podemos observar que los del género femeninoutilizan el mayor 

porcentajede prótesis total correspondiente al 50% es decir 26 y en el caso de la prótesis 

removible solo el 23%, para el género masculino podemos ver que el 19% utiliza la prótesis 

total y el 8% la removible. 
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4 

FEMENINO MASCULINO
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8% 

        PRÓTESIS TOTAL                  PRÓTESIS ROMIVIBLE 

Fuente: Directa 

Autor: Luis Ramiro Espinosa Ortega 

Fuente: Directa 

Autor: Luis Ramiro Espinosa Ortega 
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Tabla 7 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PATOLOGÍA CON RELACIÓN AL 

TIPO DE PRÓTESIS DENTAL 

 

LESIÓN  

PRÓTESIS 

TOTAL % 

PRÓTESIS 

REMOVIBLE % TOTAL 

CANDIDIASIS 

ORAL 2 4% 2 4% 4 

ÚLCERA 

TRAUMÁTICA 8 15% 6 12% 14 

ESTOMATITIS 

SUBPRÓTESICA 14 27% 4 8% 18 

HIPERPLASIA 

IRRITATIVA 12 23% 4 8% 16 

TOTAL 36 69% 16 31% 52 

 

 

 

 

GRÁFICO 9 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PATOLOGÍA CON 

RELACIÓN AL TIPO DE PRÓTESIS DENTAL 

 

 

 

 

EN LA TABLA 7 podemos observar que el mayor porcentaje es para la estomatitis 

subprotésica con el uso de la prótesis total con un porcentaje del 27 % seguida de la 
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PRÓTESIS TOTAL        PRÓTESIS REMOVIBLE 

Fuente: Directa 

Autor: Luis Ramiro Espinosa Ortega 

Fuente: Directa 

Autor: Luis Ramiro Espinosa Ortega 
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hiperplasia irritativa con un 23%, para la ulcera traumática con un 15% y para la candidiasis 

oral con un 2% con este tipo de prótesis. 

Para el caso de prótesis removible el valor más alto es para la ulcera traumática, con un 12%, 

seguida de la estomatitis subprotésica e hiperplasia irritativa con un 8% cada una y en el caso 

de candidiasis oral un 2%.  
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Tabla 8 RELACIÓN PORCENTUAL DE LA PATOLOGÍA POR EL USO DE 

PRÓTESIS POR EL GÉNERO 

 

USO FEMENINO % MASCULINO % TOTAL 

HASTA 2 5 10% 1 2% 6 

6-10 AÑOS 8 15% 2 4% 10 
11-20 

AÑOS 11 21% 4 8% 15 

21 AÑOS + 14 27% 7 13% 21 

TOTAL 38 73% 14 27% 52 

 

 

GRÁFICO 10 RELACIÓN PORCENTUAL DE LA PATOLOGÍA POR EL USO DE 

PRÓTESIS DENTAL POR GÉNERO 

 

 

 

 

LA TABLA 8 nos demuestra que los valores más altos en el tiempo de uso de la prótesis son 

de 21 años en adelante para mujeres con  un 27% y para hombres con un 13 % ; seguido de 

los 11-20 años  con un 21% para mujeres y 8% para hombres, para el tiempo de 6-10 años  

tenemos un 15% para las mujeres y un 4% para los hombres y finalmente para el tiempo de 2 

años un 10% en el caso de las mujeres y un 2% en el caso de los hombres. 
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Tabla 9 RELACIÓN PORCENTUAL DE LA PATOLOGÍA POR EL USO DE 

PRÓTESIS DENTAL 

 

LESIÓN  

HASTA 

2 AÑOS % 

6-10 

AÑOS % 

11-20 

AÑOS % 

21 

AÑOS + % TOTAL 

CANDIDIASIS 

ORAL 0 0% 2 4% 2 4% 0 0% 4 

ÚLCERA 

TRAUMÁTICA 6 12% 2 4% 2 4% 4 8% 14 

ESTOMATITIS 

SUBPROTÉSICA 0 0% 2 4% 5 10% 12 23% 19 

HIPERPLASIA 

IRRITATIVA 0 0% 4 8% 6 12% 5 10% 15 

TOTAL 6 12% 10 19% 15 29% 21 40% 52 

 

 

 

GRÁFICO 11 RELACIÓN PORCENTUAL DE LA PATOLOGÍA POR EL USO DE 

PRÓTESIS DENTAL 

 

 

 

 

EN LA TABLA 9se puede observar que la patología que ocupa el primer lugar en la relación 

prótesis y tiempo de uso es la estomatitis subprotésica  con un 23% para los 21 años, seguida 

de la hiperplasia con un 10% y la ulcera con un 8%, cabe añadir que la patología más 
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frecuente encontrada en hasta dos años es la ulcera con un 12%, y en las edades  de 11-20 

años la hiperplasia  se presenta con 12% seguida de la estomatitis con un 5% y finalmente la 

ulcera y candidiasis oral se presenta con un valor igual al 4%. 

En las edades de 6-10 años la hiperplasia es la que posee un valor alto con un 8% seguida de 

la estomatitis, ulcera y candidiasis oral con un valor del 2% 
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4.1 DISCUSIÓN. 

 

En la presente investigación se encontró que del total de la muestra obtenida, 52 pacientes 

examinados; el 69% correspondientes al género femenino, presentan alteraciones de mucosas 

asociadas al uso de la prótesis total, contra un 31% que presentan cambios por la utilización 

de prótesis removible. 

En el caso del género masculino encontramos que la mayor parte de alteraciones se presentan 

al igual por el uso de la prótesis total con un 19%, contra un 8% de los que utilizan la prótesis 

removible. 

El tiempo de uso de la prótesis influyó en la presentación de las alteraciones mucosas. A más 

años de uso, más examinados presentaron alteraciones como: hiperplasias, candidiasis, 

estomatitis y ulcera. Este hallazgo es coincidente con los estudios realizados por autores 

como; Frare, y Col., 1997 que muestra los problemas bucales existentes en la tercera edad: 

realizó visitas domiciliarias, reportó que conforme aumentaba el tiempo de uso de la prótesis, 

los pacientes se encontraban más propensos a contraer lesión tipo estomatitis, leucoplasia y 

otros. 

La estomatitis subprotésica, es una inflamación generalizada de la mucosa, en contacto con la 

superficie interna de una prótesis, ocupa el primer lugar, conforme avanza el tiempo de uso, 

hacia los 21 años; ésta presenta un 23% de frecuencia. 

En relación a la edad pudimos constatar que la estomatitis subprotésica era la patología que 

más se presentaba con un 10%  en las edades de 65-69 y 75-79 años la misma que coincide 

con una  investigación  realizada en Cuba en el sector de Buena Aventura en el año 2007 la 

cual estuvo integrada de 68 pacientes de 60 años, portadores de prótesis dental que presento 

dichas lesiones en el momento del estudio, en los que se observaba con mayor frecuencia la 

estomatitis subprótesis, al igual a nuestro caso. Este estudio coincide con Lemus et al. (2009), 

según dichas alteraciones orales tienen mayor frecuencia en personas de tercera edad que fue 

del 95% de las lesiones que presentaron fue de 40 años siendo el promedio de edad al 

establecer el diagnóstico de 60 años. En nuestra investigación las patologías con mayor 

incidencia fue la estomatitis subprótesis seguida de la úlcera traumática y de la hiperplasia 

irritativa datos que coinciden con la  investigación  mencionada. 

Así mismo la Estomatitis subprotésica está presente con mayor frecuencia en las mujeres con 

un 29% y un 8% en los hombres  seguida de la úlcera, hiperplasia y candidiasis oral.  Datos 

que coinciden con  la investigación  del estudio obtenido por Local, et al. (2009), de que la 

estomatitis subprótesis tiene un alto porcentaje de personas rehabilitadas en Dinamarca con 
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40% y 60%, Chile el 53%. Se recogió  los valores designados a la relación que existe entre 

las alteraciones bucales y el género. Con estos resultados observamos que el mayor 

porcentaje de lesiones fueron registradas en el sexo femenino.La investigación realizada 

también  coincide  con los estudio de Hidalgo et al. (2005), que la estomatitis subprotésica 

resultó con mayor frecuencia en género femenino que en el masculino. 

 

Algunos autores han considerado que  no existen diferencias entre género. En cuanto a estas 

patologías en nuestra investigación se da  una mayor frecuencia en el género femenino. 

 

Por el tipo deprótesis nuevamente, la Estomatitis subprotésica se presenta con un 27% cuando 

se utiliza la prótesis total. Autores como Bernal Baláez, 1992, 1996, Lazarde Janet, 2001, 

Oliveira, Terezinha Rezende de Carvalho y Victoria Carreira. 2000 profundizaron estudios 

sobre estomatitis su prótesis debido a la prevalencia de esta lesión en pacientes con 

dentaduras completas. El interés de estos investigadores ha sido definir sobre el curso, 

etiología y gravedad de la lesión. 

 

Autores como Motta Antonio Galváo y Col., 1995 señalan que por mejor adaptada que esté 

una prótesis, luego de dos meses de uso hay pérdida gradual que compromete el tejido de 

soporte, esto se agrava dependiendo de la velocidad de reabsorción. 

Por el tiempo de uso se observa que la úlcera traumática, estápresente en los primeros dos 

años de uso que en los restantes, esto se condice con lo mencionado por autores como Saizar, 

en el proceso natural de adaptación al uso de prótesis se producen lesiones traumáticas y que 

mayormente es aliviado por el odontólogo tratante con el respectivo desgaste de la zona 

traumatizante. 

 

La úlcera traumática, es una lesión pequeña, de forma irregular, cubierta por una delicada 

membrana necrótica, que presenta signos de inflamación, como se dijo anteriormente 

sepresento en los dos primeros años de uso con un 12 % el cual se presento como 

consecuencia a la adaptación a la prótesis. 

 

En la hiperplasia, se observo, el desarrollo de rollos alargados de tejido en el área de los 

pliegues mucolabiales debido a la atrofia del reborde alveolar, producido por el traumatismo 

del uso de las prótesis totales con un 23% y por las removibles con un 8%, así como por el 

sobreuso de esta, el mayor porcentaje es del 12% de 11 a 20 años. 
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La presentación de candidiasis oral en los pacientes examinados en relación a las otras 

patologías fue menor, tanto en hombres como en mujeres con un valor del 2%, la misma que 

pudo haber aparecido por una falta en la higienebucal, así como también por el material de 

fabricación de la prótesis pues se sabe que algunas de estas pueden permitir el crecimiento de 

hongos y bacterias, u otros microorganismos causantes de inflamación e infección. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES 

 

1.En el presente estudio se encontró que el 69 % de los adultos mayores, 

examinadospresentaron alteraciones mucosas asociadas al uso de prótesis completas a 

diferencia de los que utilizan prótesis removibles con un 31%.Las alteraciones mucosas que 

se encontraron con mayor frecuencia fueron: estomatitis subprotesica con un 27% 

relacionada al tipo de prótesis por el uso de la prótesis total, por el tiempo de uso de la misma 

presentaron un 23%, y en relación a la edad un 10% en personas de 65-69 y 75-79 años, por 

el género las mujeres fueron las más afectadas con un 29% en relación a los hombres con un 

8%. 

 

2. Otras patologías encontradas fueron la ulcera traumática, hiperplasia irritativa y en menor 

grado la candidiasis oral.El tiempo de uso de las prótesis influyó significativamente en la 

frecuencia de presentación de alteraciones en la mucosa. 

 

3. En los primeros dos años de uso de prótesis la lesión más frecuente fue la úlcera 

traumática.Factores tales como: tipo de  prótesis dental (total o removible),  tiempo de  uso  

falta de aseo y sustento económico del paciente, hacen que todas estas alteraciones se agraven 

disminuyendo de esta manera la calidad de vida de las personas de la tercera edad. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

- Una vez diagnosticada las principales patologías  bucales, en pacientes geriátricos 

portadores de prótesis dental es importante que se difunda esta información al Ministerio de 

Salud Pública (MSP),  para que conjuntamente con otras instituciones se promuevan 

programas de ayuda no solo en salud medica sino también en saludo oral, para mejorar la 

calidad de vida de los adultos mayores. 

 

- Es necesario que se realicen campañas de concientización en la comunidad acerca de estos 

tipos de patología,  que se presentan en los pacientes que comienzan a utilizar prótesis, para 
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de esta manera reducir los efectos nocivos por el uso y adaptación de la misma en las 

personas consideradas de tercera edad. 

 

-Los médicos odontólogos deberíamos informar  a nuestros pacientes  ya sea en consulta 

pública o privada acerca de las ventajas y desventajas de utilizar los diferentes tipos de 

prótesis, para evitar a futuro la aparición de patologías más graves que las diagnosticadas en 

el estudio. 
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8. ANEXOS 

 
ANEXO 1 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación, una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 

ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por LUIS RAMIRO ESPINOSA ORTEGA, 

estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. La meta 

de este estudio es diagnosticar las Alteraciones de la Mucosa Bucal en Pacientes 

Geriátricos Portadores de Prótesis Dental. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de esta investigación 

realizada. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, auspiciada por la facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. He sido informado (a) de que la meta 

de este estudio de las Alteraciones de la Mucosa Bucal en Pacientes Geriátricos 

Portadores de Prótesis Dental. 

Reconozco que la información que yo recolecte en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento y que puedo retírame del mismo cuando así lo decida, sin 

que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi 

participación en este estudio, puedo contactar a Luis Espinosa al teléfono 

0999038403/22730065 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para 

esto, puedo contactar a Luis Ramiro Espinosa Ortega, al teléfono anteriormente 

mencionado. 

 

 

………............................                                              ……………………………                                                                                      

 

Nombre del Participante                                                 Nombre del investigador 
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ANEXO 2 CRONOGRAMA DE TUTORÍAS 

 

“ALTERACIONES DE LA MUCOSA BUCAL EN PACIENTES GERIÁTRICOS 

PORTADORES DE PRÓTESIS DENTAL EN EL PROGRAMA 60 Y PIQUITO 

“EJERCITO DE SALVACIÓN” DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. QUITO – 

ECUADOR. 2013  

MES HORAS 

ABRIL 7 

MAYO 2 

JUNIO 2 

SEPTIEMBRE 2 

OCTUBRE  10 

DICIEMBRE 20 

ENERO 14 

FEBRERO 8 

TOTAL 65 

 

        FUENTE: Luis Espinosa Ortega 

 

De acuerdo a la factibilidad de tiempo del Dra. Nilda Navarrete acepta la tutoría del señor 

Luis Ramiro Espinosa Ortega alumno del paralelo 5 “C” con el tema de investigación 

Alteraciones de la Mucosa Bucal en Pacientes Geriátricos Portadores de Prótesis Dental 

en el Programa 60 y Piquito “Ejército de Salvación” Distrito Metropolitano de Quito. 

Quito-Ecuador. 2013. 

 

Atentamente:  

 

 

Dra. Nilda Navarrete 
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ANEXO 3 ODONTOGRAMA 
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Anexo 5 Bandejas metálicas 

AUTOR: LUIS ESPINOSA ORTEGA 

ANEXO 4 Instrumental equipo de 

diagnostico 

ANEXO 6  Porta desecho 

AUTOR: Luis Ramiro Espinosa Ortega  
ANEXO 7 Algodón 

AUTOR: Luis Ramiro Espinosa Ortega  

ANEXO 9 Guantes estériles 

AUTOR: Luis Ramiro Espinosa Ortega  

ANEXO 8 Gasas, Campo estériles, Abre 

boca 

AUTOR: Luis Ramiro Espinosa Ortega  
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  Imagen: Insumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 Implementos de limpieza y 

desinfección 

AUTOR: Luis Ramiro Espinosa Ortega  

ANEXO 11 Gorra desechable, Mascarilla 

desechable 

AUTOR: Luis Ramiro Espinosa Ortega  

ANEXO 12 Gafas de protección 

AUTOR: Luis Ramiro Espinosa Ortega  

ANEXO 13 Cámara Samsung 

AUTOR: Luis Ramiro Espinosa Ortega  
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ANEXO 14 PRÓTESIS DENTAL TOTAL 

FUENTE: Directa 

AUTOR: Luis Ramiro Espinosa Ortega  

ANEXO 15 PRÓTESIS REMOVIBLE 

SUPERIOR 

FUENTE: Directa 

AUTOR: Luis Ramiro Espinosa Ortega  

 

ANEXO 16 PRÓTESIS REMOVIBLE 

INFERIOR 

FUENTE: Directa 

AUTOR: Luis Ramiro Espinosa Ortega  

ANEXO 17 PRÓTESIS TOTAL 

FUENTE: Directa 

AUTOR: Luis Ramiro Espinosa Ortega  

ANEXO 18 MUCOSA BUCAL 

FUENTE: Directa 

AUTOR: Luis Ramiro Espinosa Ortega  
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ANEXO 19 ÚLCERAS TRAUMÁTICA 

BUCAL 

FUENTE: Directa 

AUTOR: Luis Ramiro Espinosa Ortega  

ANEXO 20 MUCOSA BUCAL LABIAL 

FUENTE: Directa 

AUTOR: Luis Ramiro Espinosa Ortega  

ANEXO 22 ESTOMATITIS 

SUBPROTÉSICA 

FUENTE: Directa 

AUTOR: Luis Ramiro Espinosa Ortega  

ANEXO 21 HIPERPLASIA 

IRRITATIVA 

FUENTE: Directa 

AUTOR: Luis Ramiro Espinosa Ortega  

ANEXO 23 PACIENTE GERIÁTRICO SIN PRÓTESIS Y CON PRÓTESIS 

FUENTE: Directa 

AUTOR: Luis Ramiro Espinosa Ortega  
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ANEXO 24 ÚLCERA TRAUMÁTICA EN LENGUA 

FUENTE: Directa 

AUTOR: Luis Ramiro Espinosa Ortega  

ANEXO 25 REVISIÓN DE PRÓTESIS 

DENTAL 

FUENTE: Directa 

AUTOR: Luis Ramiro Espinosa Ortega  

ANEXO 26 REVISIÓN DE LA MUCOSA 

BUCAL 

FUENTE: Directa 

AUTOR: Luis Ramiro Espinosa Ortega  

ANEXO 28 CANDIDIASIS ORAL 

FUENTE: Directa 

AUTOR: Luis Ramiro Espinosa Ortega  

ANEXO 27 PRÓTESIS EN MAL ESTADO 

FUENTE: Directa 

AUTOR: Luis Ramiro Espinosa Ortega  
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ANEXO 29 HIPERPLASIA 

IRRITATIVA 

FUENTE: Directa 

AUTOR: Luis Ramiro Espinosa Ortega  

ANEXO 30 REVISIÓN DE PRÓTESIS 

DENTAL 

FUENTE: Directa 

AUTOR: Luis Ramiro Espinosa Ortega  

ANEXO 31 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN "EJERCITO DE SALVACIÓN 

DE 60 Y PIQUITO" 

Fuente: Directa 

Autor: Luis Ramiro Espinosa Ortega  
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ANEXO 32 EJÉRCITO DE SALVACIÓN DE 60 Y 

PIQUITO 

Fuente: Directa 

Autor: Luis Ramiro Espinosa Ortega  
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ABSTRACT

This research focused on studying the most frequent alterations in oral mucosa in elderly

patients with dental prostheses at the 60 y Piquito Program of the Metropolitan District of

Quito, south sector - Solanda. This work assessed and identifíed the main pathologies by:

age, gender, type, and time since using dental prosthesis. Fifty-two elderly patients with

total prostheses and removable prostheses were examined - 14 men and 38 women. A

clinical assessment of the oral cavity was performed, as well as an assessment of the status

of the dental prostheses. It was determined that 69% of women showed alterations in oral

mucosa associated with the use of total prostheses, and 31% showed changes due to the use

of removable prostheses. Once the main dental prostheses pathologies are identifíed, it is

important to spread the information to the Ministry of Public Health so that it can provide

assistance in oral health to improve ufe quality in elders.
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