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RESUMEN 

La Estomatitis por Prótesis es una patología de tipo inflamatoria, la 

cual es muy poco conocida por los pacientes portadores de prótesis 

dentales. Es causada por diversos factores, tiene como 

característica clínica inflamación, eritema e hiperplasia. Esta 

patología es de un difícil diagnóstico ya que se asemeja a los signos 

producidos por la mucositis o por alergia desarrollada al acrílico, y 

porque por lo general es asintomática en periodos tempranos de 

evolución de la enfermedad. El diagnóstico se lo realiza 

clínicamente. El fin de esta investigación fue determinar los signos, 

características clínicas que se manifiestan en los pacientes y 

síntomas propios de la Estomatitis por Prótesis, ya que gracias a 

esto se desarrollarán diagnósticos que serán eficaces en el 

tratamiento de pacientes que padezcan de esta patología. La 

investigación fue de tipo documental y descriptiva ya  que nos 

basamos en investigaciones anteriormente realizadas, recopilación 

de datos, estudios, conceptos, artículos y es de tipo explicativa ya 

que se obtendrán las manifestaciones clínicas propias de esta 

patología y así lograr un correcto diagnóstico. Las conclusiones a 

las que se llegó fueron que la formación de la Estomatitis por 

Prótesis se relaciona directamente con la mala higiene (colonización 

de placa bacteriana en la prótesis), dieta, prótesis mal ajustada, 

alergia al acrílico, prolongado uso de la prótesis, ingestión de 

alimentos calientes, edad del paciente, presencia de oclusión 

inestable, entre otros. Se brinda un correcto diagnóstico al identificar 

clínicamente las lesiones producidas por la patología estudiada, el 

tipo de tratamiento cepillado de la prótesis, mantener seca la 

prótesis durante la noche, eliminar factores predisponentes, luego 

de esto realizar controles periódicos con el profesional. 

 

Palabras clave: Estomatitis por Prótesis, alteraciones, diagnóstico, 

prótesis. 
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ABSTRACT 

The denture stomatitis is a disease of inflammatory type, which is very little 

known by patients with dentures. It is caused by various factors have 

clinical feature as inflammation, erythema and hyperplasia. This disease is 

difficult to diagnose because it resembles the signs produced by the 

developed mucositis or acrylic allergy, and because it is usually 

asymptomatic in early periods of the evolution of the disease. The 

diagnosis is made clinically so. The purpose of this research was to 

determine the signs, clinical characteristics that occur in patients and 

symptoms of denture stomatitis, and thanks to this diagnosis to be 

effective in treating patients suffering from this disease to develop. The 

research was documentary as we rely on previously conducted research, 

data collection, studies, concepts and explanatory items such as own 

clinical manifestations of this disease and thus obtain a correct diagnosis. 

The conclusions reached were that the formation of the denture stomatitis 

is directly related to poor hygiene (colonization of plaque in the 

prosthesis), diet, ill-fitting dentures, and allergy acrylic, prolonged use of 

the prosthesis, ingestion hot food, patient age, and presence of unstable 

occlusion, among others. Clinically correct diagnosis to identify lesions 

caused by the disease studied is provided, the type of treatment brushing 

of the prosthesis, the prosthesis kept dry overnight, eliminate predisposing 

factors, then this conduct regular checks with the professional. 

Keywords: denture stomatitis, changes, diagnosis, prosthesis. 
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INTRODUCCIÓN 

El principal problema de estudio serán las lesiones que se presentan en la 

cavidad bucal por la presencia de la patología denominada Estomatitis por 

Prótesis.  

El objetivo de la investigación es lograr un diagnóstico clínico eficaz de las 

alteraciones causadas por la Estomatitis por Prótesis, dar a conocer las 

características propias de esta patología y gracias a esto brindar un 

tratamiento eficaz y educar al paciente portador de prótesis de las 

medidas necesarias que se deben tomar para evitar esta patología de tipo 

inflamatoria. 

Los pacientes portadores de prótesis dentales son de gran importancia al 

ser uno de los principales motivos de consulta para el profesional 

odontólogo, aunque lo cierto es que existen diversos factores 

predisponentes que afectan a este tipo de pacientes a padecer de esta 

patología, entre las cuales podemos mencionar: la falta de higiene oral 

que podría ser causante de nichos para los microorganismos y presencia 

de residuos alimenticios en las rugosidades de las prótesis, la edad del 

paciente que normalmente consume medicamentos que disminuirán el 

nivel de salivación, consumo de tabaco, mantener colocada la prótesis 

durante la noche. 

La Estomatitis por Prótesis es una patología inflamatoria que va a afectar 

a la mucosa oral que se encuentra en íntimo contacto con las prótesis 

dentales, la etiología de las lesiones está dada por diversos factores que 

han sido antes mencionados, muchas veces un paciente no recibe un 

adecuado tratamiento para erradicar la Estomatitis por Prótesis, ya que 

las lesiones se pueden dar por factores inflamatorios o infecciosos como 

el hongo Cándida. 

En el caso en que la lesión sea causada por factores inflamatorios, se 

educa al paciente con instrucciones de higiene oral y protésica; en el caso 

que haya una sobreinfección con el hongo Cándida generalmente se 
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infectan las capas superficiales del epitelio, en algunos casos si se 

eliminan los restos alimenticios producto de la mala higiene la infección 

puede desaparecer si se siguen las instrucciones de higiene oral y 

protésica, o en algunos casos puede desaparecer con el uso de 

antimicóticos tópicos. 

El presente trabajo consta de tres capítulos. En el primero hablamos 

sobre lo que conlleva el tema, se plantea el enfoque que se le dio a la 

investigación. Entre los temas tratados en el segundo capítulo de la 

investigación se encuentra: los diversos conceptos de la Estomatitis, la 

clasificación de la Estomatitis por prótesis según Newton donde se explica 

los diversos grados de afección de la patología, se relatan los tipos 

existentes de Estomatitis, se explica la epidemiologia de la enfermedad, 

además de la etiología, fisiopatología, se narran todos los síntomas que 

son causados por la Estomatitis por prótesis, luego se explican las 

maneras de diagnosticar la patología estudiada, se brindara pautas para 

los tipos de tratamiento, se expone una de los signos clínicos más 

comunes que se presentan en la Estomatitis por Prótesis, se revelaran 

pautas en el uso de la prótesis dental, higiene, factores predisponentes 

para padecer de la patología estudiada y por último se estudia una de los 

principales microorganismos que sobre infectan a la Estomatitis por 

prótesis. El tercer capítulo consta de la metodología empleada para 

describir la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad a los problemas producidos por las prótesis dentales no 

se les brinda la adecuada atención a pesar de que estas son de gran 

ayuda para el paciente ya que brindan estética y ayudan a una adecuada 

fonación. 

 La Estomatitis por Prótesis es una patología inflamatoria asociada a la 

utilización de prótesis dentales removibles y además de ser una de las 

que con más frecuencia se diagnostica en la cavidad oral, por esto es 

imprescindible conocer las alteraciones producidas por esta patología. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Estomatitis por Prótesis es una patología dada por el contacto de las 

prótesis con la mucosa con la cavidad oral. 

Es conocido que la etiología de la Estomatitis por Prótesis está dada por 

varios factores, entre las cuales se destaca: la mala higiene, prolongado 

uso de prótesis removibles, alimentación; este tipo de lesiones suele 

sobre infectarse con el hongo Cándida.  

En este tipo de patología se presentan: signos inflamatorios mínimos; que 

usualmente son asintomáticos, áreas hiperémicas localizadas o en forma 

de pequeños puntos, según el grado de desarrollo de la enfermedad 

pueden observarse dibujadas los contornos de las prótesis, lesión 

constituida por una mucosa gruesa con gránulos irregulares. La magnitud 

de los signos inflamatorios es variable y generalmente sobre estos 

predominan los fenómenos proliferativos. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las principales alteraciones en la cavidad oral producidas por 

la Estomatitis por Prótesis? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Estudio de las alteraciones que causan la Estomatitis por Prótesis 

en la cavidad bucal” 

Objeto de estudio: Prótesis en la cavidad bucal. 

Campo de acción: Alteraciones que causan la Estomatitis. 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los factores que predisponen a un paciente a padecer de 

Estomatitis por Prótesis? 

¿Cuáles son las características de las alteraciones de la Estomatitis por 

Prótesis? 

¿Cuáles son las ventajas que tendríamos con la identificación de las 

alteraciones producidas por la Estomatitis por Prótesis? 

¿Cuál es el método más eficaz para la resolución de la Estomatitis por 

Prótesis? 

¿Cuáles son las implicaciones para la terapia de la Estomatitis por 

Prótesis? 

¿Cuáles son las consecuencias al no existir tratamiento de la Estomatitis 

por Prótesis? 
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un correcto diagnóstico de las alteraciones que produce la 

Estomatitis por Prótesis en la cavidad oral. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar las principales alteraciones causadas por la Estomatitis por 

Prótesis. 

Establecer la importancia de los niveles de afección establecidos  por la 

patología estudiada. 

Determinar la importancia del diagnóstico precoz y oportuno de las 

manifestaciones clínicas de la Estomatitis por Prótesis. 

Identificar los factores predisponentes para padecer Estomatitis  por 

Prótesis. 

Reconocer las consecuencias al no existir tratamiento en la Estomatitis 

por Prótesis. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: Este estudio es conveniente porque ayudará a determinar 

las características de la patología estudiada, y nos ayudará a brindar un 

diagnóstico eficaz. 

Relevancia social: Los principales beneficiados de la presente 

investigación serán los pacientes a los que no se le diagnostica 

correctamente la Estomatitis por Prótesis. 

Implicaciones prácticas: Gracias a esto podremos resolver las 

complicaciones al momento de brindar un diagnóstico de esta patología.    

Valor teórico: La información obtenida se complementara para identificar 

las características de la patología estudiada, se lograra obtener 
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características diferentes que antes no se habrían nombrado y la 

investigación podrá servir como referencia para el estudio de la 

Estomatitis por Prótesis.  

Utilidad metodológica: Se podrá identificar pacientes con factores de 

riesgo y se lo educara para que no padezca de la patología. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Evidente: Es evidente al poder realizar la identificación de las 

alteraciones mediante un examen clínico intraoral. 

Delimitado: Es una patología inflamatoria en pacientes portadores de 

prótesis dentales. 

Concreto: Es porque el trabajo se limita a determinar las lesiones que 

son producidas por la Estomatitis por Prótesis. 

Relevante: La investigación es importante para la comunidad educativa 

ya que dará a conocer los signos clínicos presentes en la cavidad oral que 

causan la Estomatitis por Prótesis. 

Contextual: El presente estudio va a beneficiar a los estudiantes de 

odontología como una información suplementaria para el debido 

diagnóstico de las alteraciones que produce la Estomatitis por Prótesis. 

Factible: Esta investigación es factible al contar con los recursos 

humanos, recursos económicos y referencias bibliográficas para realizar 

el trabajo de investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

El tema de la estomatitis subprótesis, denominada inflamación subplaca, 

hiperplasia papilar, denture sore mounth, ha sido tratado por varios 

autores, que han caracterizado a esta lesión como una inflamación 

congestiva en algunos puntos de la mucosa palatina. Según Lambson, la 

mucosa parece espesarse y en ocasiones el aspecto es nodular, y se 

plantea que es debido a la hiperplasia de las papilas, lo que origina el 

nombre de hiperplasia papilar. Budtz Jorgensen9 plantea que esta y la 

congestión de la mucosa pueden ser 2 formas o grados de la estomatitis 

subprótesis. Newton estableció la siguiente clasificación: grado I: puntos 

de hiperemia, grado II: eritema difuso, grado III: inflamación granular o 

hiperplasia. (Carreira Piloto & Almagro Urritia, La estomatitis subprótesis 

en pacientes desdentados totales, 2000) 

Se realizó una revisión bibliográfica acerca de la Estomatitis Subprótesis. 

Esta es una de las alteraciones que con más frecuencia se encuentra en 

la mucosa bucal, sobre todo, en el paladar duro, en pacientes portadores 

de prótesis dentales mucosoportadas. Esta enfermedad obtiene grandes 

porcientos en la población rehabilitada, incluso por encima de 45%; es 

multicausal y está relacionada con diversos hábitos nocivos propios de los 

pacientes; dentro de ellos, podemos citar: hábito de fumar, consumo de 

alimentos muy calientes con las prótesis puestas, uso continuo de la 

prótesis, deficiente higiene bucal y uso de sustancias irritantes para la 

limpieza de las prótesis, entre otros. Se ha encontrado que el grupo de 

edades con más pacientes afectados es el de los adultos mayores. 

(Herrera & Osorio Nuñez, 2005) 

La estomatitis subprótesis es el término generalmente utilizado para 

describir los cambios de la mucosa de la bóveda palatina de los pacientes 
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que utilizan prótesis dental mucosoportada, se caracteriza por una lesión 

eritematosa donde siempre está presente la inflamación. La causa de esta 

complicación es multifactorial lo que ha dado lugar a múltiples 

discusiones. Inicialmente fue considerada como alergia a los materiales 

de base de las prótesis, principalmente a algunos de sus componentes. 

Posteriormente se consideraron los traumas asociados con las prótesis 

desajustadas que pueden provocar degeneración de las glándulas 

salivales palatinas, la mala higiene de los aparatos y la infección 

microbiana debajo de los mismos. El sexo femenino fue el más afectado 

por la estomatitis subprótesis. El grupo de edades donde más se presentó 

fue el 45 a 54 años. El grado II predominó en los pacientes con un 

período de uso de la prótesis de seis a diez años. La mayoría de los 

pacientes tenían un uso continuo de la prótesis y se vieron más afectados 

por el grado II de la lesión. (Napoles Gonzalez, Diaz Gomez, Puig Capote, 

& Casanova Rivero, 2009) 

La cavidad bucal, por las múltiples funciones que tiene en la vida del 

hombre y su exposición permanente a agentes físicos, químicos y 

biológicos, tiene una peculiar significación, por lo cual merece una 

atención médica más cuidadosa, tanto en la prevención como en el 

diagnóstico precoz de cualquier afección. Hay que recordar que para 

disfrutar un alto grado de salud general es necesaria la salud bucal. La 

acción de cubrir la mucosa masticatoria con una prótesis constituye para 

el tejido una agresión mecánica no fisiológica; los efectos de presión, 

tracción y empuje que con ella se producen pueden causar acciones 

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

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

irritación tisular, acompañada de sus consiguientes reacciones 

inflamatorias, entre las cuales se encuentra la estomatitis subprótesis. 

(Silva Contreras, Cardentey Garcia, Silva Contreras, Crepo Palacios, & 

Paredes Suarez, 2012) 
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La prótesis estomatológica es aquella que mediante aparatos artificiales 

colocados en la boca, restituyen funciones principales para el paciente. La 

acción de cubrir la mucosa masticatoria con una prótesis constituye para 

el tejido una agresión mecánica no fisiológica. Los efectos de presión, 

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

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

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

irritación tisular, acompañada de sus consiguientes reacciones 

inflamatorias, entre las cuales se encuentra con mayor frecuencia la 

estomatitis subprótesis. Se caracteriza por una proliferación fibroepitelial, 

causada por la base acrílica o metálica desajustada, asociada 

generalmente a una deficiente higiene bucal y hábitos personales de uso 

de las prótesis entre otras. Las características clínicas varían de acuerdo 

con la gravedad de la lesión, puede modificar su aspecto clínico. Estudios 

recientes informan que las prótesis deberán reemplazarse al cabo de 36 a 

60 meses de su colocación y es recomendable la revisión y limpieza de la 

boca cada seis meses ya que las prótesis actúan como cuerpo extraño. 

(Ley Sifontes, Silva Martinez, Puig Capote, Napoles, & Diaz Gomez, 

2009) 

La pérdida dental se debe principalmente a caries y/o trastornos de las 

encías, lo que conlleva a una disminución de las funciones bucales, tales 

como la masticación  y el habla;   si esto sucede, independientemente de 

la edad del paciente, se verán obligados al utilizar algún tipo de prótesis 

(puentes o placas). Esto exige una higiene bucal más cuidadosa, al igual 

que la prótesis después de cada comida, a falta de ello; puede llevar a 

irritaciones e infecciones de la mucosa bucal. Es necesario tener presente 

que la prótesis puede perder su adaptación por desgaste de los tejidos de 

la boca o la mandíbula, por ello la evaluación periódica de ésta es 

indispensable. La estomatitis subprótesis es una alteración poco conocida 

con ese nombre y debe separarse del término Hiperplasia Papilar 

Inflamatoria para designar los cambios patológicos de la mucosa bucal en 

el área de soporte de la dentadura completa o removible. El propósito de 
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este estudio era establecer la presencia de la estomatitis subprótesis, 

además de relacionar este hallazgo con el sexo de los pacientes y su 

etapa de evolución de acuerdo a la clasificación de Newton. (Echegoyen 

& De Cea, 2006) 

Cándida albicans fue la especie más frecuentemente detectada en los 

pacientes con E.S.P. tanto en muestras provenientes de paladar como de 

prótesis, encontrándose en un alto porcentaje de los mismos, mientras 

que las otras especies de Cándida identificadas, se encontraron en un 

bajo porcentaje de estos pacientes. La proporción en la cual se halló C. 

albicans en los pacientes con E.S.P. fue elevada en todos los grupos 

etarios. C. albicans fue la especie identificada con más frecuencia en los 

pacientes femeninos y masculinos con E.S.P. Tanto en los pacientes con 

E.S.P. severa, como en aquellos con E.S.P. moderada y leve, la especie 

más frecuentemente encontrada fue C. albicans. C. albicans fue la única 

especie que se detectó en muestras tomadas en el paladar de algunos de 

los pacientes sin E.S.P., en tanto que en las muestras provenientes de las 

prótesis de estos pacientes, no se aisló ninguna especie de Cándida. 

(Pardi, Cardozo, Perrone, & Salazar, 2000) 

Se evaluó la eficacia del té de Vimang como fitofármaco antioxidante y 

antiinflamatorio en el tratamiento de la estomatitis subprotésica. Se aplicó 

el medicamento en 35 pacientes en forma de enjuagatorios 4 veces al día; 

se dividieron en 2 grupos: el primero incluyó a 18 portadores de prótesis 

total  y el segundo 17 portadores de prótesis parcial acrílica. Todos 

dejaron de usar las prótesis en el horario nocturno. Para realizar el 

tratamiento se agruparon en intervalos de edades según uno y otro sexo. 

Se controlaron sistemáticamente  a los 3 y 7 días para evaluar el estado 

de la enfermedad y determinar la eficacia del medicamento. En 34 casos 

se observaron resultados satisfactorios, y un paciente manifestó 

reacciones locales adversas, lo cual no constituyó un dato 

estadísticamente significativo, por lo que consideramos efectivo el empleo 
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del Vimang en el tratamiento. (Corona Carpio, Arias Araño, Gonzalez 

Rodriguez, Nuñez Antunez, & Miniet Diaz, 2006) 

La estomatitis subprótesis es la patología que con más frecuencia 

encontramos en los servicios de prótesis estomatológica, lesión que 

impide iniciar de forma inmediata una rehabilitación protética. Con el 

objetivo de valorar la efectividad del oleozón en la estomatitis subprótesis, 

se aplicó en un grupo de pacientes aceite de girasol ozonizado, 

terapéutica que tiene como principio activo el ozono y como vehículo el 

aceite de girasol para conformar el oleozón; se comparó este 

medicamento con el nistatin ungüento aplicado a un grupo control. La 

muestra fue de 154 pacientes adultos, de ellos 60 presentaron la 

patología y se les aplicó oleozón diariamente en tantas visitas a consultas 

como el caso requería. El criterio de curación fue la desaparición de los 

signos clínicos de la enfermedad. Se alcanzó el 91 % de pacientes 

curados con oleozón y el 76 % con nistatin; el tiempo de curación fue 

menor con el oleozón. (García López, Roche Martinez, Blanco Ruiz, & 

Rodriguez Garcia, 2003) 

Se evaluó la efectividad del aceite ozonizado en el tratamiento de la 

estomatitis subprótesis grados I y II. Se seleccionaron 64 pacientes del 

Servicio de Prótesis Estomatológica de la Facultad de Estomatología, que 

requerían nuevo tratamiento protésico y presentaban estomatitis 

subprótesis. A 32 pacientes se les aplicó el oleozón y otros 32 se tomaron 

como grupo control, a los cuales se les aplicó la nistatina en crema. 

Ambos grupos (estudio y control) se subdividieron en 2 subgrupos, según 

el grado de estomatitis I y II, con 16 pacientes en cada uno. Se 

confeccionaron tablas que muestran los resultados generales alcanzados 

según el número de aplicaciones diarias. Según los resultados obtenidos 

podemos inferir que el tratamiento con ambos medicamentos ha sido 

efectivo, pero con la aplicación del oleozón los resultados alcanzados en 

la curva de la estomatitis subprótesis fueron más rápidos y se necesitó un 

menor número de aplicaciones. (Carreira Piloto & Almagro Urrutia, 



 
 

12 
 

Efectividad del oleozón en el tratamiento de la estomatitis subprótesis, 

2000) 

Se realizó un ensayo clínico terapéutico (fase II, aleatorio, en la consulta 

de prótesis dental del Hospital Militar Docente “Dr. Joaquín Castillo 

Duany”, con el objetivo  de evaluar la eficacia de la terapia antiinflamatoria 

con crema de aloe al 25 % sobre la mucosa afectada por estomatitis 

subprótesis grado II en pacientes portadores de prótesis con bases 

acrílicas tanto totales como parciales. El universo estuvo constituido por 

120 pacientes que acudieron a nuestro servicio en el período de 

septiembre del 2005 a octubre del 2006. Se establecieron  2 grupos: uno 

de estudio y  otro de control, con 60 integrantes cada uno. Al primer grupo 

se le aplicó la crema de aloe al 25 % hasta su curación, al segundo grupo 

se le indicó tratamiento convencional. En ambos se le retiraron los 

aparatos protésicos y se evaluaron a partir del tercer día hasta su 

curación. Se comprobó que la curación de la lesión se producía 

aproximadamente en 7 días en el grupo estudio, no así en el grupo 

control, donde los pacientes requirieron de un tiempo mayor para la 

desaparición de estos síntomas,  lo que demuestra que el tratamiento con 

la crema de aloe al 25 % en la estomatitis subprótesis es eficaz, por lo 

cual recomendamos su uso a largo plazo. (Camps Mullines, Corona 

Carpio, Medina Magluen, Bruzon Varona, & Ibañez Castillo, 2007) 
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2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1 Estomatitis 

La estomatitis protésica es una inflamación crónica de la mucosa oral 

debida al contacto con una prótesis extraíble. Es un proceso difícil de 

controlar en los pacientes portadores de este tipo de prótesis. La 

patología involucra diferentes factores predisponentes, y el más 

importante de ellos es la presencia de Cándida. En el presente artículo se 

describe el manejo del paciente y las dificultades de los tratamientos 

actuales para eliminar de las prótesis y de la mucosa oral los residuos 

fúngicos. Se concluye que los hábitos de higiene oral y personal en 

pacientes portadores de prótesis extraíble son los métodos principales 

para evitar la aparición de la patología. Una vez instaurada, podemos 

controlar al paciente con medidas higiénicas y agentes antifúngicos, pero 

debemos ser conscientes de las limitaciones terapéuticas ante los 

depósitos de Cándida de las prótesis. En algunos casos puede estar 

indicada la sustitución de la prótesis por una nueva. (Ayuso Montero, 

Torrent-Collado, & Lopez Lopez, 2004) 

La estomatitis subprótesis es el término generalmente utilizado para 

describir los cambios de la mucosa de la bóveda palatina de los pacientes 

que utilizan prótesis dental mucosoportada, se caracteriza por una lesión 

eritematosa donde siempre está presente la inflamación. La causa de esta 

complicación es multifactorial lo que ha dado lugar a múltiples 

discusiones. Inicialmente fue considerada como alergia a los materiales 

de base de las prótesis, principalmente a algunos de sus componentes. 

Posteriormente se consideraron los traumas asociados con las prótesis 

desajustadas que pueden provocar degeneración de las glándulas 

salivales palatinas, la mala higiene de los aparatos y la infección 

microbiana debajo de los mismos. Entre las causas se ha conferido 

importancia al estrés, Cándida albicans y factores endógenos 

relacionados con enfermedades sistémicas y cardiovasculares. Esta 

lesión es muy frecuente en los pacientes rehabilitados por prótesis, 
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principalmente en los que usan aparatología acrílicas removibles, lo que 

resulta una preocupante para nuestros servicios estomatológicos debido a 

que el paciente con esta enfermedad debe retirarse las prótesis y las 

funciones normales como la masticación, fonación y estética se afectan. 

(Napoles Gonzalez, Diaz Gomez, Puig Capote, & Casanova Rivero, 2009) 

La Estomatitis Sub-Protésica (E.S.P.) describe cambios patógenos 

encontrados en los tejidos de soporte de la dentadura. Dichos cambios se 

caracterizan por la presencia de un eritema, debido entre otros factores a 

la proliferación de microorganismos del Género Cándida. Es por ello que 

el objetivo principal del presente trabajo fue comprobar la eficacia del 

Miconazol tópico en forma de gel o jalea oral (Daktarin®) sobre la mucosa 

afectada de un grupo de pacientes con diagnóstico de E.S.P. inducida 

por Cándida. En esta investigación se seleccionaron 30 de los 41 

pacientes que acudieron al Servicio de Clínica Estomatológica 

"Magdalena Mata de Henning" con diagnóstico presuntivo de E.S.P., 

éstos fueron divididos en 3 grupos de 10 pacientes cada uno: Grupo A: 

Los cuales fueron medicados con Daktarin® jalea oral, 4 veces al día, 

tanto en el paladar como en la prótesis, durante 21 días; Grupo B: 

Quienes fueron medicados con Daktarin® jalea oral, 3 veces al día, tanto 

en el paladar como en la prótesis, durante 21 días; Grupo C: A quienes se 

les administró un placebo 4 veces al día, tanto en el paladar como en la 

prótesis, durante 21 días. De igual manera, se les dictaron instrucciones a 

todos los pacientes en relación con el mantenimiento de una adecuada 

higiene bucal, así como realizarla previa administración del tratamiento 

antimicótico. En este estudio se demostró que el tratamiento antimicótico 

con Daktarin® jalea oral, es eficaz contra la E.S.P. inducida por Cándida. 

(Cardozo, Pardi, Perrone, & Salazar, 2001) 

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

la inflamación de la mucosa de soporte de las prótesis afectando 

principalmente a la población de edad avanzada portadores de prótesis 

dentales. Esta condición fue descrita como: Mucosa inflamada 



 
 

15 
 

subprotésica. Palatitis subprotésica crónica, estomatitis subprotésica, 

estomatitis venenata, candidiasis atrófica crónica, estomatitis con relación 

a prótesis, estomatitis protésica. Citados por Arendorf y Walker, 1987.  

(Lazarde, 2011) 

 

Para lograr el bienestar físico-psíquico y social del ser humano y 

mantenerlo en perfecto estado de salud, las Ciencias Médicas se 

desarrollan cada vez más, en busca de nuevos fenómenos y 

descubrimientos, en particular, para mantener tejidos en óptimas 

condiciones.  

La cavidad bucal, por su situación anatómica, por las múltiples funciones 

que tiene en la vida del Hombre, y su exposición permanente a agentes 

físicos, químicos y biológicos, tiene una peculiar significación, por lo cual 

merece la atención médica más cuidadosa,  tanto en la prevención como 

en la detección precoz de cualquier afección. Hay que recordar que para 

disfrutar de un alto grado de salud general es necesaria también la salud 

bucal.  

La acción de cubrir la mucosa masticatoria con una prótesis constituye 

para el tejido una agresión mecánica no fisiológica; los efectos de presión, 

tracción y empuje que con ella se produce pueden causar acciones 

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

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

irritación tisular, acompañada de sus consiguientes reacciones 

inflamatorias, entre las cuales se hallan papilomatosis, épulis figurado, 

úlceras traumáticas, neoplasias y la Estomatitis Subprótesis.  

Esta lesión, por su alta prevalencia en los pacientes rehabilitados por 

prótesis, resulta cada vez más preocupante para nuestros servicios 

estomatológicos, pues esto implica afección de las funciones normales, 

como la masticación, fonación y estética, debido a que el paciente con 

esta enfermedad debe retirarse las prótesis y sustituirlas  por  nuevas; 

realizar la planificación y el empleo de recursos adicionales. (Herrera & 

Osorio Nuñez, 2005) 
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2.2.1.1 Clasificación de la estomatitis por prótesis según Newton: 

 Grado I: 

Signos inflamatorios mínimos, generales asintomáticos. Pueden aparecer 

áreas hiperémicas localizadas o en forma de pequeños puntos 

eritematosos. Es la lesión mínima visible a la inspección. (Noguera & 

Fleitas , 2005) 

Grafico 1 Estomatitis por Prótesis Grado I 

 

Fuente: (Barata Caballero, Duran Porto, & Carrillo Baracaldo, 2002) 

 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 subjetiva. (Noguera & Fleitas , 2005) 
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Grafico 2 Estomatitis por Prótesis Grado II 

 

Fuente (Barata Caballero, Duran Porto, & Carrillo Baracaldo, 2002) 

 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 éstos predominan los fenómenos 

proliferativos. (Noguera & Fleitas , 2005) 

Grafico 3 Estomatitis por Prótesis Grado III 

 

Fuente (Barata Caballero, Duran Porto, & Carrillo Baracaldo, 2002) 
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2.2.1.2 Tipos de Estomatitis 

 Estomatitis Aftosa 

Formación de úlceras pequeñas y superficiales en la mucosa de la boca. 

 Estomatitis Aftosa recurrente: enfermedad recurrente de etiología 

desconocida caracterizada por la aparición en la mucosa bucal, de 

una o úlceras múltiples redondas u ovaladas de unos 2-10 mm de 

diámetro, con síntomas de ardor y cambios necróticos y eritematosos. 

Cada úlcera está cubierta por un exudado fibrinoso grisáceo y 

rodeada por una aureola de color rojo vivo. Los sitios típicos 

afectados incluyen las mucosa de labios, mejillas, lengua, paladar, 

encías, piso de la boca, faringe ya veces la conjuntiva y la mucosa 

genita y anal. (Medciclopedia, 2015) 

 Estomatitis Alérgica 

La causada por la exposición a sustancias alergenas. (Medciclopedia, 

2015) 

 Estomatitis Angular 

Inflamación de las comisuras de la boca. Puede ocurrir en casos de 

deficiencia en riboflavina, en la pelagra o en personas con prótesis que 

cierran los maxilares en exceso. (Medciclopedia, 2015) 

 Estomatitis Arsenical 

Estomatitis ulcerosa debida a la intoxicación arsenical. Se caracteriza por 

una mucosa seca, roja y dolorosa, junto con ulceraciones, púrpura y 

movilidad de los dientes. (Medciclopedia, 2015) 

 Estomatitis Candidiásica 

Inflamación de la mucosa de la boca por un hongo, Cándida albicans, 

caracterizada por la presencia de una corteza blanquecina sobre la 

lengua. Puede afectar a los lactantes, a las personas inmunodeprimidas 
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por el HIV o bien manifestarse como un crecimiento secundario a un 

tratamiento antibiótico. (Medciclopedia, 2015) 

 Estomatitis Catarral 

Catarro simple de la mucosa de la boca. Se caracteriza por eritema, 

hinchazón y ocasionalmente descamación epitelial. (Medciclopedia, 2015) 

 Estomatitis de Plaut-Vincent 

Gingivitis aguda necrótica. (Medciclopedia, 2015) 

 Estomatitis de Vincent 

Forma gangreno-membranosa producida por el espirilo de Vincent 

asociado con el bacilo fusiforme. (Medciclopedia, 2015) 

 Estomatitis Diftérica 

Inflamación de la membrana mucosa de la boca, causada 

por Corynebacterium diphteriae. (Medciclopedia, 2015) 

 Estomatitis Eritematopultácea 

Estomatitis caracterizada por el enrojecimiento de la membrana mucosa y 

la formación de una espesa capa de materia pultácea. Se observa en la 

uremia. (Medciclopedia, 2015) 

 Estomatitis Escarlatínica 

Afección de la mucosa bucal que se ve en la escarlatina, caracterizada 

por un color rojo encendido, congestión y exudado de la garganta, lengua 

de fresa (superficie blanca, papilas fungiformes, edema, hiperemia) en las 

primeras etapas y lengua de frambuesa (desaparición de la capa blanca 

seguida de color rojo oscuro y superficie lisa reluciente con papilas 

hiperémicas) en las fases posteriores. Puede haber ulceración de la 

mucosa bucal. (Medciclopedia, 2015) 
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 Estomatitis Escorbútica 

Estomatitis asociada con deficiencia de vitamina C, caracterizada por 

encías rojas e hinchadas, úlceras gingivales y gangrena, destrucción 

periodontal, dientes flojos, hemorragia de la pulpa dental, hipoplasia del 

esmalte, cese de la formación de dentina y sensibilidad exagerada de la 

mucosa bucal. (Medciclopedia, 2015) 

 Estomatitis Exantemática 

Estomatitis secundaria a un exantema. (Medciclopedia, 2015) 

 Estomatitis Gangrenosa 

Proceso agudo, necrotizante y ulcerativo, que afecta a las mucosas de 

boca y genitales, con rápida diseminación y destrucción indolora de hueso 

y tejidos blandos, acompañada de un olor pútrido. También se denomina 

noma. (Medciclopedia, 2015) 

 Estomatitis Gonorreica 

Forma relativamente rara de gonorrea de la cavidad bucal transmitida 

generalmente por contacto orogenital y caracterizada por una erupción 

lineal o aplanada y presencia de neutrófilos intracelulares y extracelulares. 

Los síntomas incluyen enrojecimiento, prurito y ardor de la mucosa bucal 

con posible depresión de la salivación. (Medciclopedia, 2015) 

 Estomatitis Herpética 

Herpes simple que afecta a los labios y la mucosa bucal. La forma 

primaria se presenta en niños y adultos jóvenes y se caracteriza por 

fiebre, irritabilidad, cefalea, dificultad para deglutir, linfadenopatía regional, 

gingivitis y formación de vesículas amarillentas en los labios y con menor 

frecuencia en la lengua, la mucosa bucal, el paladar, la faringe y las 

amígdalas. Las vesículas se rompen dejando úlceras irregulares y 

dolorosas cubiertas por una membrana gris y rodeada por un halo 

eritematoso que curan en 7 a 14 días. (Medciclopedia, 2015) 
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 Estomatitis Inespecífica 

Inflamación de la mucosa bucal asociada con otros estados, como 

trastornos menstruales, diabetes mellitus, uremia, etcétera. 

(Medciclopedia, 2015) 

 Estomatitis Infecciosa 

Un término general que designa una infección generalmente leve de la 

mucosa bucal que se inicia con una zona circunscripta roja y pruriginosa. 

(Medciclopedia, 2015) 

 Estomatitis Membranosa 

Inflamación de la mucosa bucal asociada con la formación de una falsa 

membrana. (Medciclopedia, 2015) 

 Estomatitis Mercurial 

Estomatitis debida a envenenamiento agudo o crónico por mercurio 

asociado con lesiones necróticas y ulcerosas y coloración similar a las 

líneas de plomo de las encías, fuerte sabor metálico en la boca, aliento 

fétido, encías doloridas, salivación excesiva, infecciones locales, 

aflojamiento de los dientes y necrosis de las apófisis alveolares. 

(Medciclopedia, 2015) 

 Estomatitis Moniliásica 

Forma subclínica de candidiasis de la mucosa bucal, debida a la 

presencia de Cándida albicans en la boca de los recién nacidos. Puede 

volverse virulenta en los niños débiles o por el efecto de varios factores, 

como el uso de antibióticos. (Medciclopedia, 2015) 

 Estomatitis Nicotínica 

Afección considerada como una variante de la leucoplasia observada en 

fumadores, especialmente en pipa, caracterizada por enrojecimiento e 

inflamación iniciales seguidos de la aparición en el paladar de múltiples 
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nódulos o pápulas de color blanco grisáceo, con una mancha roja en el 

centro de cada lesión. (Medciclopedia, 2015) 

 Estomatitis por Arsénico 

Sequedad, enrojecimiento, dolor, ulceraciones y lesiones purpúreas en la 

mucosa oral, así como movilidad de los dientes asociados a la 

intoxicación por arsénico. (Medciclopedia, 2015) 

 Estomatitis por Bismuto 

Enfermedad de la boca causada por el uso sistémico de compuestos de 

bismuto durante períodos prolongados, caracterizada por una línea azul-

negra en el lado interno del surco gingival o por pigmentación de la 

mucosa bucal, irritación de la lengua, gusto metálico y una sensación de 

quemazón en la boca. (Medciclopedia, 2015) 

 Estomatitis Protésica 

Inflamación generalizada de la mucosa bucal observada a veces en 

pacientes con prótesis nuevas o viejas mal adaptadas y caracterizada por 

enrojecimiento, hinchazón y dolor de la mucosa que está en contacto con 

la prótesis. (Medciclopedia, 2015) 

 Estomatitis Saturnina 

Estomatitis debida a envenenamiento por plomo, marcada por una línea 

negro-azulada a lo largo del margen o borde libre de la encía, 

pigmentación de la mucosa en contacto con los dientes, sabor metálico en 

la boca, salivación excesiva e hinchazón de las glándulas salivales. 

(Medciclopedia, 2015) 

 Estomatitis Seudomembranosa 

Forma grave de estomatitis caracterizada por la formación de 

ulceraciones que luego se cubren de un exudado pultáceo grisáceo o 

negro. Llámese también difteria bucal. (Medciclopedia, 2015) 
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 Estomatitis Simple 

Inflamación simple de la mucosa de la boca, con enrojecimiento, 

tumefacción y exceso de moco. (Medciclopedia, 2015) 

 Estomatitis Ulcerativa 

Forma caracterizada por la formación de úlceras superficiales y dolorosas 

en la mucosa de las mejillas, lengua y labios, acompañada de salivación, 

fiebre y postración. (Medciclopedia, 2015) 

 Estomatitis Urémica 

Manifestación bucal de la uremia consistente en olor azoémico del aliento, 

ulceraciones, formación de una seudomembrana y sensación quemante. 

(Medciclopedia, 2015) 

 Estomatitis Venenata 

Estado alérgico de la mucobucal debido al contacto con una sustancia a 

la que paciente está sensibilizado: cosméticos, dentífricos, colutorios 

bucales y materiales dentales así como drogas aplicadas tópicamente. 

Los principales síntomas son inflamación y edema de la mucosa que le 

dan un aspecto brillante y liso, acompañados de ardor ya veces prurito. 

Algunas drogas pueden causar shock anafiláctico, edema de Quincke, 

edema de la lengua, obstrucción respiratoria y muerte. (Medciclopedia, 

2015) 

2.2.1.3 Epidemiología  

La incidencia de la estomatitis protésica es variable en las diversas 

casuísticas del 11% al 30% de los pacientes analizados. A menudo está 

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

con la presencia de síntomas con sensación de sequedad, alteraciones 

del gusto y ardor oral. No parece que existan diferencias significativas en  

la prevalencia de la estomatitis protésica en base al sexo y a la edad. 

(Lazarde, 2011) 
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Tabla 1 Frecuencia de patologías bucales 

 

Fuente: (Amarilla, Ayala Haedo, & Sotomayor, 2012) 

2.2.1.4 Etiología  

Entre los factores etiológicos se han realizado hipótesis de la colonización 

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

por cándida albicans y especies relacionadas, el trauma protésico 

(incluyendo uso continuo de la prótesis), y una reacción alérgica a la 

resina (por lo general al monómero). Indudablemente el factor etiológico 

predominante es la infección por Cándida y, como en estos casos, la 

invasión intraepitelial por hifas de cándida no se produce, se supone que 

sean las proteasas extracelulares de la cándida las que sostienen el 

proceso inflamatorio. La adherencia de la cándida al material protésico 

está probablemente relacionada con la hidrofobicidad del organismo. El 

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

predisponente; otros factores son la escasa higiene (incluyendo reacción 

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

en carbohidratos, factores sistémicos la diabetes, hipotiroidismo, el 

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

terapias antibióticas muy prolongadas e inmunosupresoras y las 

inmunodeficiencias. (Preti, 2004) 
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En la etiología de esta enfermedad se encuentran: traumatismos  

ocasionados por prótesis desajustadas, higiene bucal deficiente, hábito de  

dormir con la prótesis puesta, ingestión de alimentos muy calientes, edad 

del  paciente, tipo de base protética, tiempo de uso de la aparatología, 

estrés, presencia de oclusión inestable, presencia de cámaras de succión 

en la base de la prótesis, falta de comunicación del profesional con el 

paciente y factores endógenos relacionados con enfermedades 

sistémicas y cardiovasculares. Todo esto manifiesta que estamos en 

presencia de una patología de origen multicausal, lo cual hace más 

complejo su estudio y, más aún, su pronóstico. Esta lesión, como se ha 

dicho, tiene un alto porcentaje en los pacientes rehabilitados, tal es el 

caso de Dinamarca, donde se ha descrito entre 40% y  60%, en Chile 

53%, en Japón 43%, Brasil 56%, Finlandia 52% y Alemania 70%. (Herrera 

& Osorio Nuñez, 2005) 

La estomatitis protésica es una  reacción inflamatoria no específica contra 

los antígenos microbianos, toxinas y enzimas producidas por los 

microorganismos colonizadores. Depende de varios factores como: la 

adhesión del parásito al epitelio, la interacción con bacterias comensales 

orales (Streptococcusspp, Candidaspp), el potencial redox del sitio, y las 

propiedades de la resina acrílica; por tanto existen factores que favorecen 

la colonización micótica, tales como la mala higiene bucal, alto consumo 

de carbohidratos, la disminución del flujo salival y  el uso continuo de 

prótesis. Los factores más importantes que pueden modular la relación 

huésped parásito y aumentar la susceptibilidad de estomatitis protésica 

son: el envejecimiento, la desnutrición, la inmunosupresión, la 

radioterapia, la diabetes mellitus, el tratamiento con antibióticos  y factores 

endógenos relacionados con enfermedades sistémicas y 

cardiovasculares. (Flores Abuna, 2012) 

 Edad 

En cuanto a la edad, esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia 

por encima de los 55 años; los más afectados son los pacientes de 65 o 
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más años. Se plantea que el riesgo de presentar la enfermedad es mayor 

a partir de la cuarta década de la vida, donde, por lo general, portan 

prótesis total, sobre todo superior; además, esta entidad se presenta con 

mayor frecuencia a medida que avanza la edad. Esto puede estar 

relacionado con los cambios degenerativos, normales, producidos con el 

aumento de la edad. Hay que recordar que el individuo a lo largo de la 

vida va sufriendo la acción del ambiente y los años, que conducen al 

envejecimiento de su parénquima, al debilitamiento de sus funciones y a 

deficiencias metabólicas como son: hipovitaminosis, hipoproteinemias y 

anemias; todo esto disminuye las reservas y la resistencia ante las 

infecciones y los traumas. Otras investigaciones señalan que los tejidos 

bucales sufren alteraciones de la colágena y es probable que su 

capacidad de regeneración vaya menguando durante el proceso de 

envejecimiento, en vista de la disminución del área de soporte de la 

prótesis, debido a la destrucción alveolar (después de las extracciones 

dentarias),  así como a la disminución de la secreción salival. (Herrera & 

Osorio Nuñez, 2005) 

 Sexo 

En la mayoría de las investigaciones realizadas, se ha comprobado que el 

sexo femenino se encuentra más afectado que el masculino, aunque este 

punto es algo controvertido. Los investigadores lo justifican planteando 

que el sexo femenino tiene características propias que pudieran dar una 

explicación a la mayor frecuencia de portadores de este sexo, como es el  

frecuente aumento de la fragilidad capilar en las mujeres a partir de la 

tercera década de la vida; son también frecuentes las alteraciones 

psicosomáticas, tanto las que producen el estrés como las que aparecen 

durante y después del climaterio, las cuales tienen influencia sobre los 

tejidos bucales al alterar la irrigación, el flujo salival y la tasa de 

anticuerpos circulantes. En encuestas realizadas, las mujeres refieren que 

cuidan mucho de su estética, y prefieren mantener el mayor tiempo 

posible las prótesis puestas para que  los demás integrantes del núcleo 

familiar no las vean sin ellas. El grado de la enfermedad de mayor 
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frecuencia encontrado en los sujetos es el Grado I o puntos hiperémicas. 

En nuestro país, la mayor frecuencia de Estomatitis Subprótesis en 

estadios leves es debido a las actividades de educación para la salud que 

se realiza en Estomatología, en las cuales se enseña al paciente la forma 

de realizarse el autoexamen bucal, los cuidados que deben tener con las 

mucosas y la correcta higiene de las prótesis y dientes remanentes (si los 

tiene). También, es importante destacar la cobertura y accesibilidad que 

ofrece el Sistema Nacional de Salud a la población, en particular, con el 

Plan de Detección Precoz del Cáncer Bucal, con el cual se logra que el 

paciente consulte al estomatólogo ante cualquier molestia, para detectar a 

tiempo cualquier lesión de forma precoz, entre ellas, la Estomatitis 

Subprótesis. Al revisar otros estudios realizados con anterioridad, se 

evidenció que otros investigadores coinciden en que el Grado I fue el de 

mayor porcentaje en los sujetos examinados. Esta lesión se encuentra 

asociada a varios hábitos nocivos propios del paciente, de los cuales los 

más frecuentes son: fumar, consumo de alimentos calientes con las 

prótesis puestas, deficiente higiene bucal, uso de sustancias irritantes 

para la limpieza de las prótesis, uso  continuo  de la aparatología. 

(Herrera & Osorio Nuñez, 2005) 

 Pacientes fumadores 

En cuanto al hábito de fumar, se ha comprobado que puede producir 

inflamación del paladar, disminución transitoria del potencial óxido-

reducción de la boca y, también, deteriora la función leucocitaria. Esto se 

debe a los componentes nocivos del humo del cigarro, tales como el 

alquitrán, que no es una sustancia única porque engloba 

aproximadamente 500 componentes con alto nivel cancerígeno; la 

nicotina, que es uno de los alcaloides más tóxicos, y el monóxido de 

carbono, el cual entorpece el transporte de oxígeno al combinarse con la 

hemoglobina en lugar del oxígeno; de modo que  pasa menos cantidad de 

este elemento tan importante para la realización de las funciones de los 

tejidos. Los subproductos de la combustión, el aumento de la temperatura 

y los cambios del pH, producidos por el recambio gaseoso, irritan la 
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mucosa bucal y causan cambios hiperplásicos o hipertróficos, lo cual 

explica la aparición de lesiones en ella. Si a esto la adicionamos otros 

hábitos nocivos personales del paciente, o alguna enfermedad de base 

como la Diabetes Mellitus se crean las condiciones para el desarrollo de  

esta enfermedad. (Herrera & Osorio Nuñez, 2005) 

 Alimentos calientes 

El consumo de alimentos muy calientes con las prótesis puestas es un 

hábito sumamente perjudicial, ya que la acción mantenida del calor actúa 

como irritante de los tejidos que le dan asiento a la aparatología. El calor 

es un irritante de gran magnitud, debido fundamentalmente a que durante 

el período de las comidas el tiempo de exposición es mayor,  y se 

conjugan otros factores como las presiones masticatorias y una mayor 

fricción. Otros estudios plantean que el calor como factor irritante puede 

influir sobre la aparición de las formas más severas, una vez aparecida la 

lesión. (Herrera & Osorio Nuñez, 2005) 

 Higiene bucal 

La higiene bucal deficiente no sólo incluye la limpieza de los dientes 

remanentes (en el caso de que existan), sino  también la limpieza del 

aparato protético y el enjuagatorio de los tejidos blandos que se 

encuentran en contacto con la prótesis. Una higiene bucal deficiente de la 

prótesis trae como consecuencia el depósito de placa dentobacteriana en 

el interior de la base, sobre todo en aquellas prótesis que no están bien 

adaptadas, y origina que se desarrollen microorganismos oportunistas 

como la  Cándida Albicans incluso, pueden proliferar estreptococos y 

estafilococos, a causa de la descomposición de los alimentos, y agravar 

así  el cuadro,  pues además de la acción mecánica constante ejercida 

por el aparato protético contra los tejidos, se sobreañade una infección.  

En otros trabajos que abordan esta temática, se ha constatado que el 

riesgo de poseer la Estomatitis Subprótesis aumenta cuando disminuye la 

higiene bucal. Cuando se habla del uso de sustancias irritantes, nos 

referimos a aquellos productos químicos utilizados por  los pacientes para 
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realizar la limpieza de sus prótesis, y que no son los indicados para este 

fin; entre ellos  se encuentran los detergentes (líquidos o polvos), jabón, e 

incluso desinfectantes, entre otros. El no enjuagar correctamente las 

prótesis después de haber utilizado alguno de estos productos implica el 

riesgo de que hayan quedado restos de éstos en la base de la prótesis, y 

se pueda producir alguna reacción alérgica o de otra índole, al ponerse en 

contacto con la mucosa bucal sana, y,  si se encuentra ya afectada, 

puede provocar más irritación de la que pudiera estar presente. (Herrera 

& Osorio Nuñez, 2005) 

 Uso prolongado de la prótesis 

El uso continuo de la prótesis es recogido en las investigaciones 

consultadas como uno de los hábitos más relacionados con esta 

patología. Se ha demostrado que éste provoca degeneración de las 

glándulas salivales y,  a su vez,  bloqueo mecánico de sus conductos 

excretores,  disminuye de esta forma la secreción salival y su pH, debido 

a que también disminuye la función buffer de la saliva, y todo esto 

favorece la acumulación de placa dentobacteriana. Por esto, es muy 

importante dejar descansar la mucosa cubierta por la prótesis durante el 

horario del sueño, con el fin de permitir que, los tejidos bucales se 

oxigenen, se recuperen y proporcionar a la lengua y los labios la 

oportunidad de realizar su acción de auto limpieza. En esta revisión 

encontramos que existe mayor cantidad de pacientes afectados que 

portan prótesis total de base acrílica, sobre todo, las superiores. Esto 

puede guardar relación con la mayor área de mucosa cubierta por este 

material; además,  las bases de metacrilato de metilo proporcionan 

alojamiento de colonias de hongos y bacterias, debido a que se han 

encontrado en este tipo de bases porosidades microscópicas de este 

material, así como grietas. Se ha comprobado en investigaciones que 

mientras mayor es el tiempo de uso de la prótesis, la probabilidad de su 

desajuste en la boca se hace más evidente,  debido a cambios que sufren 

las estructuras (hueso y mucosa) que le sirven de soporte a la 

aparatología. Las prótesis, al actuar mecánicamente sobre los tejidos, 
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originan cambios de diversa índole, que están relacionados con la 

capacidad reaccional de estos y la forma de agresión que ejerza la 

prótesis. Estos cambios pueden ir desde simples modificaciones 

fisiológicas de adaptación, hasta profundas alteraciones patológicas 

como,  por ejemplo, la Estomatitis Subprótesis. Se ha comprobado 

además  que,  a medida que aumenta el tiempo de uso de las prótesis, el 

ajuste disminuye y  se deteriora gradualmente su utilidad, debido a 

cambios en la Dimensión Vertical y forma de los tejidos que la soportan. 

(Herrera & Osorio Nuñez, 2005) 

 

2.2.1.5 Fisiopatología 

Para Bernal Beláez, investigador cubano que estudia esta entidad desde 

los años 80, la mayoría de estomatólogos coinciden en que la 

etiopatogenia de la estomatitis subprótesis es multifactorial incluyendo: 

 El trauma protético ocasionado por el desajuste del aparato y los 

malos hábitos de utilización; 

 Higiene de la prótesis donde se involucran elementos microbiológicos 

debido a la placa bacteriana subprotésica que conforma un especial 

ecosistema con características muy particulares en su pH, en el que 

influyen además  la dieta, características salivares, etc.; 

 Posibles reacciones alérgicas e irritación causada por los materiales 

que componen la prótesis (resinas o aleaciones metálicas). 

 Infección candidiásica; 

 Enfermedades sistémicas predisponentes. 

El mecanismo con el que se inicia la condición incluye un fenómeno 

irritativo crónico y una infección asociada. (Echegoyen & De Cea, 2006) 

2.2.1.6 Síntomas 

“La Estomatitis Subprotésica es frecuentemente asintomática, no 

obstante, algunos pacientes pueden quejarse de sangrado e inflamación 
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de la mucosa de soporte de las prótesis, sensación de ardor, halitosis, 

sabor desagradable y sequedad de la boca”. (Lazarde, 2011) 

 

2.2.1.7 Diagnóstico  

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

(ácido periódico de Shiff) por barrido no permite en el caso de estomatitis 

por prótesis destacar hifas, pero puede detectar la presencia de esporas. 

En estos casos puede resultar útil un tampón de tejido afectado y de la 

superficie interna de la prótesis. Una determinación cuantitativa de la 

cándida puede ayudar en el diagnóstico, aunque Borromeo y 

colaboradores no destacaron diferencias en la concentración de cándida 

en pacientes con prótesis o sin ellas y sugieren que números específicos 

de colonias no están en capacidad de diferenciar a los enfermos de los 

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

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

detectan de 4.000 a 2.000 CFU/ml. En el caso en que se sospeche de 

una posible alergia al metilmetacrilato, resulta indicado efectuar una 

prueba de parche epicutánea, en especial en pacientes con 

manifestaciones alérgicas anteriores”. (Preti, 2004) 

 

2.2.1.8 Diagnóstico Diferencial De Estomatitis Subprotésica.  

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

que pocas enfermedades se le asemejan. Sin embargo, infecciones 

producidas por otros microorganismos pueden producir un enrojecimiento 

difuso similar, ya sea de forma aislada o en combinación con Cándida. En 

ocasiones se produce alergia de contacto al componente acrílico de la 

prótesis, en cuyo caso el enrojecimiento no se limitará al tejido adyacente 

de la prótesis, sino que aparecerá roja toda la superficie mucosa en 

contacto con el material acrílico. El diagnóstico suele establecerse 

mediante pruebas epicutáneas del material. De vez en cuando mucositis 

generalizadas afectarán a los tejidos situados bajo la prótesis, aunque la 

distribución generalizada de éstos los diferenciará de la estomatitis de 
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dentadura protésica. Algunos de estos pacientes pueden infectarse 

secundariamente por Cándida”. (Wood & Goaz, 1998) 

 

2.2.1.9 Tratamiento  

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

embargo, medidas preventivas como el cepillado regular de la prótesis y 

la remoción de la misma durante la noche manteniéndola seca, son sin 

duda, útiles. Es necesario evaluar la eliminación de factores 

predisponentes eventuales; en el caso de infección por cándida en 

paciente inmunocompetente resulta adecuado administrar antimicóticos 

tópicos (miconazol gel oral, 3 aplicaciones al día o nistatina suspensión 3 

enjuagues al día) y tratar la prótesis eliminando la capa superficial de 

resina, aplicando posteriormente materiales acondicionadores y 

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

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

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

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

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

pacientes inmunocompetente puede ser necesaria una terapia 

antimicótica sistémica con fluconazol (50 mg/día por 14 días o 100mmg 

por 3 días y 50mg por los siguientes 8 días). En el caso de alergia, 

después de haber identificado el alérgeno, la confección de la base 

protésica con un material diferente resuelve (hacia el que el paciente no 

resulte hipersensible)”. (Preti, 2004) 

Consiste en eliminar los factores locales cepillando la superficie de la 

prótesis con un cepillo dental y jabón en barra, después de las comidas y 

antes de dormir,  luego se debe  sumergir la prótesis en una solución de 

hipoclorito de sodio (al 5%) o Clorhexidina (al 0.12%) en 200 ml. de agua 

cada cuatro días, durante diez minutos y suspender el uso nocturno de la 

prótesis. Simultáneamente debe asociarse una terapia antimicótica  en 

base a la aplicación de: la anfotericina B, que presenta una actividad 

fungicida óptima en bajas concentraciones; el ketoconazol que presenta 
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una actividad fungistática; el miconazol administrado cuatro veces al día, 

siempre después de la higiene de la prótesis, durante 30 días seguidos. 

También puede ser empleada la nistatina, en suspensión oral 

manteniendo 1 a 2 minutos antes de deglutirla, tres veces al día por 14 

días. El uso de un agente antimicrobiano provee un efecto benéfico para 

el tratamiento efectivo de la estomatitis protésica. (Flores Abuna, 2012) 

 Tratamiento Homeopático 

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. 

 Tratamiento con Aloe vera 

Con el colutorio de Aloe, los pacientes en grados I y II necesitan menos 

tiempo para curar, ya que el aloe contiene componentes como magnesio 

lácteo capaz de mejorar el estado inmunológico de los individuos. 

 Tratamiento con Ozono 

El ozono medicinal se compone de ozono y de oxígeno puro, puede 

unirse a un aceite y formar aceite ozonizado (Oleozón). Para la 

terapéutica con ozono se han utilizado los aceites de origen vegetal, 

siendo el más usado a nivel mundial el aceite de oliva;  la aplicación diaria 

del oleozón es efectiva para el tratamiento de la estomatitis protésica, ya 

que el tiempo necesario para desaparecer los signos clínicos de la 

enfermedad es menor que para los medicamentos convencionales, por lo 

que resulta ser efectivo en los grados I y II incluso en el grado III. (Flores 

Abuna, 2012) 

2.2.2 Eritema 

El Eritema multiforme históricamente se ha confundido esta enfermedad 

por muchos clínicos por dos razones: 
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 El diagnóstico de "eritema multiforme" ha sido atribuido por muchos 

estadios de enfermedades asociados con lesiones bucales por lo que 

no es un nombre de diagnóstico específico.  

 Un espectro de signos y síntomas clínicos puede ser visto; esto se 

relaciona con la gran variabilidad en las enfermedades severas. 

Por lo tanto, el diagnóstico de un verdadero eritema multiforme tiene que 

cumplir criterios específicos, y una división en eritema multiforme menor y 

mayor es lo más apropiado. Esta entidad se encuentra en la clasificación 

de las enfermedades periodontales y sus condiciones, dentro de los 

desórdenes mucocutáneos de las manifestaciones gingivales de 

condiciones sistémicas. Es una enfermedad eruptiva inflamatoria 

mucocutánea, aguda polimorfa y autolimitante, que puede aparecer en la 

mucosa bucal sólo, en varias mucosas, en piel sola, o en piel y mucosas. 

Puede comportarse como crónica recurrente. Su aspecto clínico varía y 

habitualmente se clasifica con el grado de afección de la piel o número de 

membranas mucosas afectadas. Aunque el exantema es muy variable, en 

cada paciente suele ser uniforme. Posee un amplio espectro de severidad 

y de manifestaciones clínicas. El concepto actual, es que existen dos 

grupos de enfermedades que se sobreponen, uno de los cuales, es 

benigno y causado primariamente por agentes infecciosos e incluye al 

eritema multiforme menor y mayor. El segundo grupo, que es de mayor 

severidad y que con mayor frecuencia es confundido por el inducido por 

drogas, corresponde al Síndrome Stevens Johnson y Necrólisis 

Epidérmica Tóxica o síndrome de Lyell. (Salinas M & Millan I, 2008) 

2.2.2.1 Epidemiologia 

Es un proceso de inicio y desarrollo agudo muy común, que afecta con 

mayor frecuencia a niños, sobre todo a principios de la infancia, y jóvenes 

sobre todo entre la segunda y tercera décadas de la vida. La incidencia 

del eritema multiforme mayor según Nanda y colaboradores de 0,8-6,0 

por millón y año. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres, 

con una proporción que oscila entre 3:2 a 2:115 y no parece existir 
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predilección étnica. Algunas instituciones en el 2004, declararon que la 

prevalencia del síndrome de Stevens Johnson se estima en 1/1000000, 

siendo más frecuente en niños y jóvenes. El eritema multiforme no tiene 

predominio por región geográfica o etnia alguna. En México se ha 

reportado una frecuencia menor a 1% y constituye 5% de las dermatosis 

medicamentosas. De acuerdo con las estadísticas reportadas por Ruiz-

Maldonado y colaboradores del servicio de dermatología del Instituto 

Nacional de Pediatría de México, la frecuencia del eritema multiforme es 

por lo menos diez veces mayor que la del complejo Stevens-Johnson-

necrólisis epidérmica tóxica. (Salinas M & Millan I, 2008) 

2.2.2.2 Antecedentes 

Al parecer fue Celso quien primero reconoció la enfermedad (25 aC a 50 

dC). A lo largo del siglo XIX y principio del XX se describieron varios 

cuadros clínicos que compartían lesiones eritematosas y pápulo-

vesiculosas de evolución aguda, con afección mucocutánea. Entre 1814 y 

1835 destacan las descripciones del herpes iris por Bateman y la del 

eritema papuloso o eritema iris por Rayer. El eritema multiforme fue 

descrito por primera vez por Ferdinand von Hebra en 1866 como un 

cuadro clínico donde aparecían lesiones cutáneas con cambios 

concéntricos de color (en diana o escarapela), simétricamente distribuidas 

al que denominó eritema exudativo multiforme. En 1875 Kaposi le da el 

nombre de eritema polimorfo. En 1922 Stevens y Johnson publicaron dos 

casos de niños con exantema generalizado con lesiones cutáneas 

distintas a las descritas por von Hebra y afectación de mucosas bucal 

(estomatitis) y oftálmica (conjuntivitis) así como fiebre. Dicho padecimiento 

fue descrito anteriormente por Fiessinger en 1817 como ectodermosis 

erosiva pluriorificial. En 1950 Bernard Thomas sugirió que el eritema 

multiforme y el Síndrome de Stevens y Johnson eran variantes del mismo 

proceso patológico, y propuso llamar eritema multiforme menor a la forma 

cutánea menos agresiva descrita por Hebra y eritema multiforme mayor a 

las formas cutáneo-mucosas más agresivas descritas por Stevens y 

Johnson. En 1956, Lyell publicó una serie de pacientes con una reacción 
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cutánea mucosa grave que incluía un extenso eritema que evolucionaba 

rápidamente a necrosis, grandes ampollas con despegamiento dermo-

epidérmico y que tenía un grave pronóstico. Es un cuadro que se conoce 

como necrólisis epidérmica tóxica. Actualmente existe controversia en 

cuanto a la clasificación clínica de la enfermedad. Gran parte de autores 

siguen clasificando al eritema, al Síndrome de Stevens y Johnson y 

necrólisis epidérmica tóxica como expresiones distintas de una misma 

entidad clínico-patológica, diferenciando, como ya se expresó, entre 

formas menores y mayores, que varían en cuanto a extensión, gravedad, 

y posible factor desencadenante (virus vs fármacos). Otros autores sin 

embargo consideran que el eritema multiforme es una entidad diferente 

del Síndrome de Stevens y Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. Estas 

diferencias incluyen aspectos clínicos, etiológicos e histopatológicos. En 

cuanto a la afectación de la mucosa bucal en el eritema multiforme 

también existen discrepancias. Así, aunque la entidad descrita por von 

Hebra no incluía afectación bucal, la mayoría de los autores aceptan que 

pueden existir ocasionalmente lesiones eritematosas o erosivas a nivel 

bucal formando parte del eritema multiforme, y varios autores describen 

lesiones bucales típicas de eritema multiforme como única o como 

manifestación principal del cuadro clínico de eritema multiforme. Ayangco 

y Rogers, 2001 realizaron una clasificación clínica del eritema multiforme 

teniendo en cuenta las clasificaciones anteriores y las manifestaciones a 

nivel bucal. Distinguen: eritema multiforme menor, eritema multiforme 

mayor, Síndrome de Stevens y Jonson, necrólisis epidérmica tóxica y 

Eritema Multiforme bucal, con características clínicas, de evolución y de 

pronóstico diferentes pero que comparten dos características comunes: 

lesiones cutáneas en diana típicas o atípicas (los cuatro primeros) y 

necrosis epitelial de extensión variable. Aunque no es una clasificación 

aceptada por todos los autores, nos servirá de guía para describir las 

características clínicas de las lesiones cutáneas y mucosas. (Salinas M & 

Millan I, 2008) 
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2.2.2.3 Etiopatogenia 

Se ha relacionado con los antígenos de histocompatibilidad HLA-B15, 

DQW-3 y DQB1, aunque la verdadera etiología permanece desconocida. 

Los factores precipitantes más importantes son los fármacos, 

determinadas infecciones bacterianas (Streptococcus Betahemolíticos, 

Brucelosis, Difteria, Micobacteria, Micoplasma pneumoniae, Tularemia y 

Fiebre tifoidea), virales (VIH, Adenovirus, Coxsakie, Epstein-Barr, 

Hepatitis A B C, Herpes Simple 1 y 2, Herpes Zóster, Influenza tipo A, 

linfogranuloma inguinal y venéreo, Parotiditis, poliomielitis, Psitacosis, 

Rickettsia, Vaccinia y Viruela) fúngicas (Coccidioidomicosis, 

Dermatofitosis e Histoplasmosis) por protozoos (Malaria y Tricomoniasis) 

y del colágeno, en la mayoría de los pacientes constituye una reacción 

cutánea de causas múltiples: alergia a medicamentos como: arsénico, 

carbamacepina, cefalosporina, cotrimazol, clorpropamida, ciclofosfamida, 

diclofenaco, digitálicos, etambutanol, fluoquinolona, sales de oro, 

hidantoínas, ibuprofenos, yoduros, ketoprofeno, mercuriales, naproxeno, 

mostaza nitrogenada, piroxicam, fenobarbital, fenilbutazona, fenitoína, 

rifampicina, salicilatos, barbitúricos, sulfonamidas, bromuros, penicilina, 

sulfas, vancomycna. Asociado a Inmunizaciones. Cáncer visceral. 

Embarazo. Recientemente, se sospechó del papel del virus del herpes 

simple latente en los queratinocitos pero también por hepatitis o 

mononucleosis infecciosa. Se ha demostrado por métodos de reacciones 

de polimerasa en cadena la presencia de ADN del virus herpes simple 

(VHS) en las lesiones de la piel y también se ha hallado el ADN viral en 

las células epiteliales por métodos de hibridación in situ. Puede no ser 

una entidad etiológica, sino un complejo de síntomas o un patrón de 

reacción que representa muchos factores posibles, como el estrés 

emocional, medicamentos o la enfermedad sistémica. Las recurrencias 

son frecuentes la mayor parte de los casos se presenta en adultos 

jóvenes entre 20-40 años de edad, pero los niños y adolescentes también 

pueden verse afectados. (Salinas M & Millan I, 2008) 
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El herpes es el principal factor de riesgo del eritema multiforme menor 

(forma recurrente) y se estima que entre el 15-63% de los casos de 

eritema multiforme son secundarios al VHS y que la mayoría de casos 

considerados hasta ahora como idiopáticos estarían relacionados con 

infecciones subclínicas por VHS. Por lo que algunos autores plantean que 

pueda tratarse de una entidad clínica diferente del Eritema Multiforme 

denominándola Eritema Multiforme asociado a VHS (EMAH). Los 

fármacos se asocian sobre todo con las formas mayores (síndrome de 

Stevens-Johnson y síndrome de Lyell aunque también el eritema 

multiforme menor puede estar desencadenado por fármacos. No hay 

evidencia objetiva de que la dosis del medicamento influya en el grado de 

intensidad del eritema multiforme. El número de fármacos que pueden 

provocar el cuadro es muy amplio y continuamente se describen nuevos 

casos de EM relacionados con los mismos, por lo que es un listado 

siempre abierto a nuevas aportaciones. Casos de eritema multiforme y 

síndrome de Stevens Johnson con el uso de Bupropion (Zyntabac®), 

utilizado como antidepresivo y para dejar de fumar. Rodríguez Vázquez y 

colaboradores reportan el caso de un eritema multiforme menor en una 

mujer de 39 años inducido por tetracepam (Myolastan®) y dicen que 

también puede producir, al igual que otras benzodiacepinas, un síndrome 

de Stevens-Johnson. Nanda y colaboradores informan de un caso de 

eritema multiforme bulloso en una niña de nueve días tras la ingesta dos 

días antes de un tratamiento homeopático para un resfriado común. Han 

sido publicados algunos casos en los que la asociación de un fármaco 

anticonvulsivante (fenitoína) y radioterapia craneal ha desencadenado un 

brote de eritema multiforme. También con terapias antirretrovirales para el 

tratamiento de pacientes VIH+, como Zidovudina (AZT), Didanosina (DDI), 

Zalcitabina (DDC) o Abacavir (ABC), se han publicado casos de eritema 

multiforme con elevado porcentaje de afectación bucal para algunos de 

ellos. Se han descrito casos de necrólisis epidérmica tóxica (NET) con 

ofloxacino, ciprofloxacino y trovafloxacino (antibióticos quinolónicos). Para 

este autor los fármacos implicados en la NET, en orden decreciente de 
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riesgo relativo, son: Sulfonamidas, clormezanona, antiinflamatorios no 

esteroideos, antifúngicos imidazólicos, cefalosporinas, anticonvulsivantes 

y alopurinol. Otras posibles causas implicadas en la NET y eritema 

multiforme son: inmunizaciones, infecciones víricas, enfermedad injerto 

contra hospedero, enfermedades malignas hematológicas, lupus 

eritematoso sistémico, poliarteritis nudosa, tumores cerebrales, e 

infecciones del tracto respiratorio superior. También se han publicado 

casos en los que la progesterona endógena actúa como antígeno, lo que 

provoca brotes de eritema multiforme con cada ciclo menstrual y casos de 

reacciones a píldoras anticonceptivas. Por otra parte, la fotodistribución 

de las lesiones, o aumento en la densidad y confluencia de las mismas, 

en zonas de la piel expuestas al sol es un fenómeno descrito en relación 

al eritema multiforme. También se han publicado casos en los que una 

infección por virus del herpes simple o la ingestión de fármacos previa a la 

exposición solar, han desencadenado un brote de eritema multiforme, 

incluso se han descrito dos casos en los que la radiación solar por sí sola 

ha provocado un cuadro de eritema multiforme, afectando también zonas 

de la piel no expuestas. Como se ha comentado antes pueden aparecer 

casos coincidentes de eritema multiforme y lupus eritematoso sistémico. 

Si además el paciente presenta un patrón moteado de anticuerpos 

antinucleares, factor reumatoide positivo y anticuerpos precipitantes al 

extracto salino de tejido humano, nos encontramos ante un síndrome de 

Rowell. Es un síndrome raro descrito por Rowell y colaboradores, en 

1963. (Salinas M & Millan I, 2008) 

Patogénicamente, aunque se acepta que las lesiones del eritema 

multiforme son debidas a una reacción de hipersensibilidad a un antígeno 

(principalmente agentes microbianos o fármacos), para algunos autores 

se trata de una reacción tipo III mediada por inmunocomplejos que 

provocarían una vasculitis y secundariamente una necrosis isquémica del 

epitelio, mientras que para otros se trata de una reacción tipo IV mediada 

por células (linfocitos T), que producen la necrosis en mayor o menor 

grado de las células epidérmicas. La epidermis sufre una reacción 
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citotóxica en la que el fármaco que ocasiona la reacción o alguno de sus 

metabolitos se une a las proteínas de membrana de los queratinocitos, 

convirtiéndoles en blanco del ataque celular. La apoptosis parece ser el 

mecanismo por el que las células citotóxicas inducen la muerte celular 

epidérmica. También se ha descrito una mayor susceptibilidad para el 

Eritema Multiforme en las personas que presentan el HLA-DQB. En 

ocasiones se han implicado factores metabólicos. (Salinas M & Millan I, 

2008) 

La fisiopatología que se ha propuesto en la aparición del cuadro 

secundario al uso de fármacos, sugiere que los metabolitos activos de 

estos medicamentos se comportan como haptenos unidos a proteínas en 

las membranas de las células epidérmicas e inducen una toxicidad 

directa, mediada por linfocitos T (citotóxicos) y macrófagos con liberación 

de citoquinas. Esto genera así una necrosis celular directa o induce la 

expresión de proteínas promotoras de la apoptosis de los queratinocitos. 

(Salinas M & Millan I, 2008) 

2.2.2.4 Diagnóstico Diferencial. 

El diagnóstico del eritema multiforme se establece con base en la historia, 

los parámetros clínicos e histológicos. Además de una biopsia para el 

examen con microscopio de luz es importante otra para 

inmunofluorescencia, a fin de descartar un diagnóstico de penfigoide 

benigno, pénfigo vulgar (hay compromiso cutáneo y mucoso), penfigoide 

ampollar (puede o no haber lesiones mucosas). Ambas enfermedades 

ocurren en ancianos y tienen evolución crónica y cuadro histológico bien 

definido. pénfigo paraneoplásico, necrólisis epidérmica tóxica, Síndrome 

de Stevens Johnson, reacciones alérgicas, estomatitis aftosa recidivante, 

gingivoestomatitis herpética primaria, xerostomía liquen plano erosivo, 

exantemas virales, tiña corporis, síndrome estaphyloccócico de piel 

escaldada y dermatitis herpetiforme, impétigo ampolloso, septicemia, 

penfigoide, enfermedad vascular colagenosa, meningococcemia, así 

como Enfermedades ampollosas autoinmunes, Eritemas 
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medicamentosos, Eritema figurado, Lupus eritematoso, Pitiriasis rosada, 

Urticaria, Urticaria-vasculitis y Exantemas virales. Desde un punto de vista 

clínico, no es fácil el diagnóstico diferencial con el síndrome de Reiter y el 

síndrome de Behçet. Las ampollas son subepiteliales lo que nos permite 

hacer el diagnóstico diferencial con el pénfigo vulgar. Las lesiones 

producidas por el eritema multiforme son circulares y pueden presentarse 

como anillos concéntricos (se las conoce como lesiones de tiro al blanco). 

Estas lesiones también pueden asociarse con otras condiciones médicas 

tales como infección por herpes, infección estreptocócica, tuberculosis, o 

como una reacción a sustancias químicas o medicamentos. Algunas de 

las enfermedades o síndromes descritos en este artículo se deben basar 

en cada uno de los signos, síntomas, analítica alterada, descripción, 

radiología, tratamiento, imágenes, entre otras. El diagnóstico diferencial 

con necrolisis epidérmica tóxica puede ser eventualmente imposible. Los 

siguientes elementos deben ser considerados. En el síndrome de Stevens 

Johnson la mucosa bucal está siempre comprometida, síntomas 

prodrómicos de infección preceden en general la aparición del cuadro que 

se instaló en algunos días de forma gradual. En la necrólisis epidérmica 

tóxica el compromiso de la mucosa bucal es menor y surge 

conjuntamente con la erupción cutánea. La evolución es aguda, el cuadro 

se desarrolla en horas o días con síntomas prodrómicos discretos. 

(Salinas M & Millan I, 2008) 

2.2.2.5 Tratamiento 

Lindhe afirma que el eritema multiforme no tiene un tratamiento 

específico. La terapéutica parenteral con corticosteroides suprime los 

síntomas en tanto que la enfermedad corre su curso, pero podría ser 

cuestionada por la reciente observación de que una recidiva herpética 

podría actuar como un factor desencadenante. Ya que el eritema 

multiforme es un padecimiento autolimitante, la terapéutica es de apoyo y 

se enfoca hacia la reducción del dolor, la prevención de infección y 

acortar el proceso, pero parece ser que la tendencia actual es no 

utilizarlos pues no está demostrado que acorte la duración de la 
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enfermedad y pueden estar asociados a un aumento en la frecuencia de 

los brotes de eritema multiforme y su cronicidad. Cuando se afectan 

regiones distintas de la cavidad bucal, el tratamiento óptimo consiste en 

coordinar los esfuerzos del médico, preferiblemente dermatólogo, y del 

odontólogo. Si es por un fármaco agresor es necesario interrumpir la 

administración. En ambos tipos son apropiados el tratamiento sintomático 

y la terapéutica con antibióticos para la infección bacteriana secundaria. 

(Salinas M & Millan I, 2008) 

El tratamiento de los síntomas leves puede incluir.  

 Compresas húmedas aplicadas a la lesiones cutáneas  

 Medicamentos como los antihistamínicos para controlar la picazón  

 Medicamentos de venta libre como el acetaminofén para disminuir la 

fiebre y el malestar  

 Anestésicos y lubricantes tópicos (especialmente para lesiones 

bucales) para aliviar el malestar que interfiere con las actividades de 

ingerir líquidos y alimentos. Pueden ser útiles los enjuagues son suero 

salino templado y los anestésicos locales para las lesiones mucosas 

dolorosas. (Salinas M & Millan I, 2008) 

En la cavidad bucal pueden emplearse aplicaciones de antiácidos 

líquidos, antihistamínicos líquidos y analgésicos a partes iguales 3-4 

veces al día. Además deben evitarse los alimentos ácidos, muy 

condimentados o calientes y es preferible una dieta blanda. El uso de 

esteroides sistémicos es controversial y generalmente se deja para los 

casos más severos. Para prevenir las infecciones secundarias se 

recomienda una buena higiene y se puede necesitar aislamiento. (Salinas 

M & Millan I, 2008) 
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2.2.3 Prótesis Dental 

La prótesis dental es mucho más que una simple reposicionadora de los 

elementos dentales, es una integradora familiar, social, mantiene la salud 

general y eleva la expectativa de vida, por proporcionar condiciones al 

anciano de formar el bolo alimenticio de forma adecuada, impidiendo que 

disminuya la consistencia alimenticia y esto lleve a un déficit proteico . 

El factor más crítico en la parte operativa de la prótesis para ancianos, es 

la higienización y la mantención de las prótesis. Se debe destacar la 

importancia de la higienización y motivarlos para evitar una dieta 

cariogénica substituyendo los bizcochos, dulces y tortas, por verduras, 

carnes magras y frutas, con el fin de adecuar su sistema masticatorio para 

la rehabilitación parcial o total. Por tanto, debe haber una integración del 

equipo odontológico con los médicos, familiares y personal auxiliar. 

Algunos cambios fisiológicos, patológicos y funcionales que ocurren con 

los elementos dentales en la tercera edad pueden repercutir en el 

tratamiento protésico: 

Reducción de la cámara pulpar: puede traer beneficios por permitir 

preparaciones cavitarias más extensas, por eso en esta edad es de 

fundamental importancia la preservación de la integridad pulpar, pues es 

con la pulpa viva, el diente crea barreras para enfrentar el ataque que 

viene de la desmineralización del esmalte a través de la formación de la 

dentina secundaria. 

Oscurecimiento de la dentina secundaria: interfiere en la selección del 

color de los elementos artificiales. 

Fragilidad de la estructura dentaria: Se nota una mayor incidencia de 

fracturas verticales y horizontales de la corona y raíz. 

Pérdida de retención de las prótesis totales y parciales removibles 

extensas: causada por disminución de la película de saliva entre la 

prótesis y la mucosa debido a la xerostomía. 

Aumento del número de caries y problemas periodontales: causadas por 

el menor flujo salival, dieta cariogénica y dificultad de higienización. 

Presencia de enfermedades sistémicas: La anamnesis debe ser 
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minuciosa para prevenir que problemas de orden general puedan interferir 

en el tratamiento dentario o lo inverso. 

Pérdida de dimensión vertical de oclusión: resultado de extracciones 

tempranas que aumentan la posibilidad de reabsorción del reborde 

alveolar, generando cambios en la relación oclusal y contactos 

prematuros, que pueden favorecer el surgimiento de hábitos 

parafuncionales aumentando el desgaste de los remanentes. 

Alteraciones morfológicas de la ATM: pueden causar alteraciones 

neuromusculares. 

Abrasión fisiológica aumentada: interfiere en la anatomía oclusal de los 

dientes artificiales, las cúspides deben poseer altura menos pronunciada. 

Obtención de las relaciones intermaxilares: La falta de cooperación para 

su obtención genera problemas principalmente en prótesis total. 

Mayor movilidad y volumen de la lengua: especialmente en pacientes con 

muchas pérdidas dentales y xerostomía, la lengua auxilia en la 

preparación del bolo alimenticio y se encuentra aumentada. 

Cambios en la mucosa: Hay disminución en el espesor del epitelio, en el 

aspecto y en la resiliencia de la mucosa en edades avanzadas. 

Además de esto, otros factores deben ser considerados en la selección 

del mejor plan de tratamiento protésico para el paciente geriátrico: 

Ingestión de medicamentos: puede interferir en la disminución de flujo 

salivar. 

Actitud psicológica. 

Desenvolvimiento psicosocial. 

Calidad de vida: La planificación del tratamiento debe ser lo más sencillo, 

cómodo y eficiente posible. 

Expectativa de vida: Se debe pensar en la complejidad de la planificación. 

Aspecto financiero: La planificación debe estar de acuerdo a las 

condiciones económicas del paciente. 

La elección del tratamiento debe ser tomar en cuenta un tratamiento 

racional y el juicio del profesional, considerando las reales necesidades 

estéticas y funcionales del paciente. 
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El objetivo de esta revisión de literatura es destacar los aspectos 

fundamentales que deben ser considerados en el tratamiento protésico de 

pacientes ancianos, para auxiliar al cirujano dentista en las principales 

opciones protésicas para estos pacientes especiales. (Oliveira de 

Almeida, Martins da Silva, Falcón Antenucci, & Freitas Júnior, 2007) 

 

2.2.3.1 Prótesis Parcial Removible (PPR). 

Se puede considerar que la prótesis parcial removible aún es la prótesis 

de elección para pacientes parcialmente dentados en la tercera edad. Sus 

ventajas incluyen facilidad de higienización por el paciente y cuidador; 

rapidez de confección, por el menor número de sesiones clínicas en 

relación a los demás tratamientos protésicos; indicada para espacios 

protésicos amplios y de extremo libre; costo inferior a las demás 

modalidades y planes de tratamientos. 

El factor crítico para este tipo de prótesis es la falta de criterio por parte de 

los profesionales que, muchas veces, instalan una prótesis provisional, sin 

estructura metálica adecuada o sin respetar los principios y requisitos 

imprescindibles para el caso. El delineamiento del modelo de estudio 

posee como principal función definir la mejor trayectoria de inserción y 

remoción de la prótesis. La trayectoria ideal es aquella que permite la 

obtención de los factores determinantes del delineamiento: planos guías, 

superficies paralelas entre si y paralelas al eje de inserción y remoción de 

la prótesis; áreas retentivas, áreas destinadas a la punta activa del 

gancho de retención; áreas de interferencia, pueden ser óseas, mucosas 

o inclinaciones dentales; y estética. Después de la preparación de los 

elementos de suporte para PPR, se realiza el delineamiento en el modelo 

final, se planea el caso con el diseño adecuado para encaminar al 

laboratorio. En el caso de extremo libre y espacios protésicos amplios, se 

torna indispensable la impresión funcional para permitir íntimo contacto 

con el reborde residual. Después de la toma de las relaciones 

intermaxilares, montaje de los modelos en articulador, prueba de los 
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dientes en cera e instalación de la prótesis, se recomienda realizar 

controles después de 24 horas, una semana, 15 días, un mes, tres meses 

y cada seis meses o un año, dependiendo de cada caso. (Oliveira de 

Almeida, Martins da Silva, Falcón Antenucci, & Freitas Júnior, 2007) 

2.2.3.2 Prótesis total removible. 

Algunos autores creen que los usuarios de sobre dentaduras consiguen 

mantener cerca del 80% de su habilidad masticatoria, valor muy encima 

de los 40 a 50% obtenidos con las prótesis totales convencionales. Uno 

de los factores para la mayor retención de estas, es la presencia del 

ligamento periodontal y propiocepción de las raíces mantenidas bajo la 

prótesis, que acaba por modular la fuerza masticatoria y ayuda a 

mantener la posición de los dientes artificiales montados, permitiendo 

confort. Pero no siempre la realidad permite que se mantengan elementos 

radiculares remanentes o se instale implantes en el paciente, la prótesis 

total realizada dentro de los criterios de confección puede ser un 

tratamiento seguro y bien indicado. Por tanto, se indica la impresión 

dinámica del soporte secundario, para mejorar la adaptación y retención; 

cambio gradual de la dimensión, para que el paciente se adapte a los 

cambios advenidos en el nuevo tratamiento de forma lenta y progresiva. 

(Oliveira de Almeida, Martins da Silva, Falcón Antenucci, & Freitas Júnior, 

2007) 

2.2.4 Objetivos de la higiene en prótesis por parte del profesional 

Proporcionar higiene y bienestar al cierre.  

Eliminar partículas de alimentos y microorganismos de las prótesis 

dentales.  

Eliminar infecciones y lesiones en la mucosa oral. 

Mejorar la percepción de la imagen corporal del cliente.  

Datos a considerar:  

Edad del paciente  

Estado de salud  

Grado de dependencia o independencia  
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Estado de salud de las encías, de la mucosa oral y de la lengua.  

Estado de la dentadura”. (Gonzalez Rodriguez, 2010) 

 

Los ancianos que usan prótesis dental necesitan de un cuidado específico 

de higienización que debe ser verbal y escrito, estimulando la 

higienización de los rebordes, lo mismo en usuarios de prótesis totales 

removibles o prótesis sobre implante removibles, pues hay un acumulo de 

restos alimenticios que irán, con el pasar del día, a trasladarse para los 

dientes remanentes, principalmente en pacientes con xerostomía. Las 

prótesis deben ser lavadas en un lavatorio conteniendo agua para evitar 

que se rompan al caer. Después de cada comida, las prótesis deben ser 

removidas e higienizadas obligatoriamente y en la noche deben ser 

removidas para descansar el reborde. Cepillos especiales aumentan la 

eficiencia de la limpieza dentro de los ganchos de las prótesis parciales 

removibles o en las bases de acrílico. No existe un consenso acerca de la 

solución más adecuada para higiene de las prótesis. Algunos autores 

recomiendan la crema dental, otros, el jabón de piedra, jabón de coco o 

jabón líquido neutro. Polvos y cremas adhesivas deben ser indicados con 

cautela, pues pueden inducir la reabsorción ósea, favorecer el acumulo de 

bacterias por el acumulo de alimentos, pudiendo generar problemas en 

dientes remanentes. El profesional debe informar al paciente sobre la 

necesidad de controles periódicos, de preferencia cada seis meses, así 

como de la necesidad de rebasado de la prótesis en algunos casos. 

(Oliveira de Almeida, Martins da Silva, Falcón Antenucci, & Freitas Júnior, 

2007) 

2.2.5 Higiene oral deficiente 

La estomatitis protésica aparece más frecuentemente en portadores de 

prótesis con mala higiene oral. La presencia de placa bacteriana favorece 

la colonización por parte de Cándidas tanto en la superficie de las prótesis 

como en la mucosa. Kulak estudió la relación entre la estomatitis 

protésica y la higiene oral; monitorizó en 70 pacientes portadores de 

prótesis completas la presencia de estomatitis, la presencia de hongos, el 
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método y la frecuencia de limpieza de la prótesis y el estado de la misma. 

Concluyó que no había relación directa entre el método de limpieza y 

frecuencia de lavado de la prótesis con la aparición de la enfermedad; sin 

embargo, sí había relación significativa entre la presencia de suciedad, la 

colonización de prótesis y mucosa por levaduras y la presencia de 

estomatitis protésica. El autor deduce, pues, que no importa el método ni 

frecuencia de limpieza mientras la prótesis se mantenga limpia. 

Al manipular la prótesis para colocársela, los pacientes pueden infectarse 

las superficies dactilares por Cándida, y crear así un círculo de reinfección 

sucesiva entre los dedos y la cavidad oral y viceversa. Por eso es 

importante insistir en las medidas de higiene personal entre las que se 

incluye un correcto lavado de las manos. 

La implantación de programas preventivos de salud oral en los pacientes 

de edad avanzada nos permitiría prevenir la enfermedad. Las medidas de 

estos programas incluyen el adiestramiento de los cuidadores y 

responsables de estos pacientes cuando son dependientes de terceras 

personas. (Ayuso-Montero, Torrent-Collado, & Lopez Lopez , 2004) 

2.2.6 Factores dependientes del huésped 

La Cándida tiene mayor capacidad de infección si el terreno le es 

favorable. Se sabe que los pacientes de edad avanzada presentan 

mejores condiciones para desarrollar la patología. Su flujo salival es 

reducido, con lo cual carecen de lisozimas, lactoferrina y las citoquinas 

salivares, que inhiben y controlan el crecimiento de las Cándidas, y 

normalmente no tienen las mejores condiciones higiénicas. Además, la 

formación de una película salival sobre todas las superficies es un método 

de protección para la cavidad oral. 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. Los sujetos con problemas de 

inmunocompetencia y con enfermedades sistémicas asociadas, tales 

como la diabetes tienen problemas similares. La inmunidad celular 
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mediada por las células T helper (CD4+) activa las citoquinas salivares 

Th1 y Th2, que se consideran las responsables de la resistencia a la 

infección por Cándida. El hecho de no quitarse la prótesis por las noches 

y de fumar son los dos factores que provocan mayor inflamación y una 

clínica más exagerada según el trabajo de Barbeau. Su estudio consistió 

en el análisis estadístico de relación entre los factores predisponentes y la 

presencia de inflamación y su extensión, sin tener en cuenta la 

clasificación de Newton. (Ayuso-Montero, Torrent-Collado, & Lopez Lopez 

, 2004) 

2.2.7 Factores dependientes de la prótesis 

El simple hecho de portar la prótesis ya es un factor predisponente para la 

patología. Se crea un ambiente cerrado, más anaerobio, entre la prótesis 

colocada en la boca y la mucosa, con lo cual se favorece el crecimiento 

de las Cándidas, pudiendo pasar las mismas de ser un hongo comensal 

en la mucosa a ser un parásito que infecte la mucosa. Las prótesis 

extraíbles generalmente están formadas en su totalidad o en buena parte 

por resina de polimetilmetacrilato. Sobre dicho sustrato la Cándida es 

capaz de generar una matriz extracelular diferente a la que generan sobre 

otra superficie, esta forma de crecimiento se llama biofilm. 

Dicho Biofilm contiene menos proteínas e hidratos de carbono y más 

glucosa y galactosa que si la Candidacreciese en condiciones normales. 

Estas diferencias explican que el biofilm presente mayor resistencia a los 

tratamientos antifúngicos, y productos con amfotericina B, nistatina, 

clorhexidina y fluconazol no han sido capaces de eliminar la Cándida en 

dichas condiciones. Si además la superficie de la resina es rugosa y tiene 

una elevada porosidad, se favorece la acumulación de residuos y la 

aparición de la enfermedad. Las prótesis rebasadas con materiales 

blandos presentan el mismo problema, si bien en mayor grado por la 

facilidad de deterioro de dichos materiales. La utilización de algunos 

agentes químicos para su limpieza a veces favorecen el deterioro del 

material de rebase y no previenen el crecimiento de Cándida. (Ayuso-

Montero, Torrent-Collado, & Lopez Lopez , 2004) 
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2.2.8 Cándida Albicans  

“La infecciones por cándida producen manifestaciones clínicas 

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

estructuras profundas y órganos internos. La incidencia ha aumentado en 

estos últimos 30 años, afecta a individuos de cualquier edad, grupo étnico 

o sexo, no tiene relación con el clima, la situación geográfica ni el estado 

socioeconómico; sin embargo, se ha encontrado algunas diferencias 

regionales. La forma bucal predomina en menores de 10 años y mayores 

de 60 años. Cándida albicans, la especie más importante, forma parte de 

la flora normal de las vías gastrointestinales, la mucosa oral (31 al 55%) y 

vaginal (13% de las mujeres), así como también de la piel periorifacial de 

individuos sanos (25 a 50%). Cándida vive en equilibrio con otros 

microorganismos del cuerpo humano, coexistiendo como comensal pero 

cuando este balance se pierde, se torna patógena causando afección 

mucocutánea. Cándida en la mucosa bucal, estimula la secreción bucal, 

estimula la secreción local de numerosas citosinas pro inflamatorias 

inmunorreguladoras por parte de las células epiteliales. Estas citosinas 

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

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

concentraciones de éstas conferirían alta susceptibilidad a infecciones 

bucales por cándida. Se desconoce el periodo de incubación. Hay formas 

localizadas, diseminadas, y profundas, sistémicas, y alérgicas. En cada 

ubicación, hay diferentes modalidades clínicas. En la boca (muguet o 

algodoncillo), quizá sea difusa o limitarse s una sola región y afectar el 

velo del paladar, carrillos y encías; aparece enrojecimiento y placas y 

placas mucosas blanquecinas y adherentes que dan el aspecto de natas 

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

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

aguda o crónica”. (Arenas , 2008)  
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2.3 Marco conceptual 

Biofilm: Ecosistema microbiano organizado, conformado por uno o 

varios microorganismos asociados a una superficie viva o inerte, con 

características funcionales y estructuras complejas. 

Diagnóstico: Es la interpretación y valoración de los síntomas, los cuales 

son distintos de una enfermedad a otra y frecuentemente de un caso a 

otro. 

Epidemiología: Ciencia que estudia los factores que determinan e 

influencian la frecuencia y la distribución de las enfermedades, así como 

sus causas en una comunidad humana. 

Eritema: Se define por la aparición de un leve proceso exantemático 

(enrojecimiento macular difuso en la piel). 

Estomatitis protésica: La estomatitis protésica es una inflamación 

crónica de la mucosa oral debida al contacto con una prótesis extraíble. 

Estomatitis: Inflamación de la mucosa bucal. Su origen es variado siendo 

de importancia la estomatitis herpética o gingivoestomatitis herpética, la 

estomatitis moniliásica o muget, la estomatitis ulceronecrótica o fiebre de 

las trincheras producida por anaerobios orales, la angina de Vincent que 

se inicia como una estomatitis causada por espiroquetas y bacilos 

fusoespirulares anaerobios nativos de la boca. 

Etiología: Estudio sobre las causas de las patologías. 

Hifas: Las hifas son elementos filamentosos cilíndricos característicos de 

la mayoría de los hongos que conforman su estructura vegetativa.  

Hiperplasia: Alteración del crecimiento tisular correspondiente al 

incremento de tamaño de un tejido u órgano, a causa del aumento en el 

número de sus células, las cuales maduran y se diferencian normalmente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongos
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Inflamación: Reacción de un tejido vivo a una lesión aguda.- Respuesta 

de corta duración, entre horas a pocos días, caracterizada por edema y 

afluencia de neutrófilos. –Lesión Crónica Respuesta de mayor duración, 

con afluencia de linfocitos y macrófagos, y proliferación de tejido 

conectivo y vasos sanguíneos. 

Prótesis dental: Reemplazo protésico de uno o más dientes y/o 

estructuras bucales, desde un solo diente hasta una dentadura completa. 

Salud Oral: Es el resultante de la interacción de todos los factores 

económicos, sociales, biológicos y culturales que propician una 

permanencia más prolongada de los órganos dentales en el individuo y 

que además se sustente en una actitud de prevención, nutrición, higiene, 

y armonía fisiológica que permita la mejor función con los órganos 

involucrados en la digestión. 

Semiología: Estudia los signos y síntomas de las enfermedades. 

Signo: Es un fenómeno, carácter o síntoma objetivo de una enfermedad o 

estado que el odontólogo reconoce o provoca. 

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

tiempo y que definen clínicamente un estado morboso determinado por 

distintas etiopatologías. 

Síntoma: Manifestación de una alteración orgánica o funcional apreciable 

por el odontólogo o el enfermo. 
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2.4 Marco Legal 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  



 
 

54 
 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

      El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 Variables de la investigación 

2.5.1 Variable independiente 

Prótesis en la cavidad bucal. 

2.5.2 Variable dependiente 

Alteraciones que causan Estomatitis. 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable 

independiente 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Prótesis en la 

cavidad bucal. 

Es una 

reposicionadora 

de elementos 

dentales, 

devuelve 

funciones 

perdidas por la 

usencia de las 

piezas 

dentarias. 

Son 

herramientas 

que ayudan al 

paciente a la 

fonación, 

masticación y 

estética. 

-Prótesis 

parcial 

removible. 

-Prótesis total.  

 

-Prótesis metal 

acrílica en 

pacientes 

desdentados 

parciales. 

-Prótesis 

acrílica para 

pacientes 

desdentados 

totales.  

Alteraciones 

que causan 

Estomatitis. 

Produce áreas 

hiperémicas 

localizadas, 

mucosa gruesa 

con gránulos 

irregulares. 

Devolver el 

estado 

fisiológico 

normal de la 

cavidad bucal 

-Diagnóstico 

eficaz  

-Evitar un 

diagnóstico 

equivocado 

 

 -Diagnosticar 

la patología 

estudiada y 

brindar un 

tratamiento 

correcto 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de investigación 

La presente investigación, no experimental porque nos enfocamos en 

estudiar las alteraciones que se presentan en la cavidad bucal, 

producidas por la Estomatitis por Prótesis y lograr un correcto diagnóstico. 

Se utilizó el método analítico porque investigamos las lesiones producidas 

por esta patología en la cavidad bucal, para analizar su evolución y 

establecer un tratamiento. 

3.2 Tipo de investigación 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar, el tipo de investigación que se aplico fue: 

Esta investigación es de tipo Documental, porque se orienta de las 

investigaciones anteriormente realizadas, con recopilación de datos,  

estudios, conceptos, antecedentes, para identificar la patología .Es 

explicativa ya que se obtendrá las manifestaciones propias de la 

patología, y gracias a esto elaborar un diagnóstico preciso y prescribir un 

correcto tratamiento. 

3.3 Recursos empleados 

3.3.1 Talento humano 

Tutor: Dra. Daynelkis Santana Echevarría. M. S. c 

Investigador: Darwin Manuel Bohórquez Arana  

3.3.2 Recursos materiales 

Materiales De Oficina 

Artículos De Revisión  
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Libros  

Sitios Web  

Pen drive 

Computadora  

3.4 Población y muestra 

Esta investigación no refiere población y muestra ya que es un trabajo 

netamente bibliográfico. 

3.5 Fases metodológicas  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 
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Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 
La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: Se pretende describir y actualizar los 

datos por medio de la recopilación bibliográfica. Se utiliza el método 

analítico para determinar el tipo de patología que se estudia. 

 

Definición de los sujetos del estudio: Esta investigación no contiene 

población ya que es netamente bibliográfica. Está indicada para pacientes 

portadores de prótesis. 

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. Se determina el tipo de 

lesiones causadas por la Estomatitis por Prótesis. Se las establece por 

medio de los datos bibliográficos obtenidos. 

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: Se 

establece la investigación por la necesidad de reconocer las lesiones de 

la patología ya que es una patología poco estudiada. Recopilamos datos 

por medio de artículos de revista, libros, sitios web. Este es el momento 

en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una encuesta o 

"hacer un grupo de discusión", si debemos construir una escala o realizar 
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entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además cómo vamos 

analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 
La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 
Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos por la investigación tenemos que las 

principales causas por las que se produce la Estomatitis por Prótesis 

encontramos las mencionadas anteriormente (dieta, mala higiene, 

prolongado uso de la prótesis) además que este tipo de lesión suele sobre 

infectarse por el hogo Cándida Albicans. Esto nos muestra que este tipo 

de lesión puede ser prevenida por parte del paciente, se debe seguir las 

indicaciones del profesional odontólogo, correcta higiene de la respectiva 

prótesis dental, eliminar de la prótesis y de la mucosa oral los restos 

fúngicos. 

En el tratamiento que se logró obtener para esta patología encontramos 

medidas preventivas como el cepillado de la prótesis y la remoción de la 

misma por las noches manteniéndola seca. Se deben evaluar factores 

predisponentes como la presencia de Cándida Albicans con el uso de 

antimicóticos tópicos y tratar la prótesis eliminando la capa superficial de 

resina. 
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5 CONCLUSIONES 

De acuerdo a la investigación realizada podemos concluir lo siguiente: 

 Las lesiones causadas en la cavidad bucal por la Estomatitis por 

Prótesis son producidos por los siguientes factores etiológicos: 

colonización de la prótesis por placa bacteriana, trauma protésico, 

reacción alérgica al acrílico, dieta, factores sistémicos (diabetes, 

hipotiroidismo, inmunodeficiencias). 

 Entre las características propias de la Estomatitis por Prótesis 

encontramos: eritema puntiforme, eritema difuso (en la zona de la 

prótesis), hiperplasia papilar (en la zona de la base protésica). Se 

puede señalar que el diagnostico se lo realiza clínicamente. 

 Al lograr identificar las lesiones producidas por esta patología 

lograremos dar un diagnóstico preciso, y aplicar un tratamiento, e 

identificar un paciente afectado. 

 El tratamiento se lo realiza con fármacos en caso de una sobre 

infección de Cándida Albicans con antimicóticos tópicos  (miconazol o 

nistatina). Se van a realizar cepillados de la prótesis dental eliminación 

de la capa afectada en la prótesis para asegurar que  no exista una 

reinfección. 

 En el caso de que un paciente afectado por la patología estudiada no 

sea tratado adecuadamente ya sea por un diagnostico incorrecto o por 

un tratamiento equivocado encontraremos un área afectada con una 

hiperplasia papilar que se presentara en forma de burbujas en el 

paladar duro, tejidos enrojecidos, edema, en caso de que esta lesión 

sea fibrosa la cirugía es la terapia empleada. 

 Es de vital importancia el diagnostico precoz de la Estomatitis por 

Prótesis ya que al hacerlo no habrá mayor afección de los tejidos 

bucales, habrá resolución de la patología y tejidos vuelven a su estado 

normal. 

 La Estomatitis por Prótesis tiene una alta prevalencia en los pacientes 

portadores de prótesis dental. 
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 La mayoría de los pacientes afectados son los adultos mayores, el 

grado I de afección es el más común, esta lesión continua siendo uno 

de los problemas de salud bucal en este tipo de pacientes. 

 

  



 
 

63 
 

6 RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los datos obtenidos damos las siguientes recomendaciones: 

 Logar la identificación de las lesiones propias de la Estomatitis por 

Prótesis. 

 Realizar un examen diagnóstico de una manera minuciosa de tal 

manera de no dejar de lado algún detalle o alguna anomalía. 

 Formular el tratamiento a seguir únicamente definida la patología e 

identificada la lesión. El tratamiento puede ser farmacológico, o del 

tipo preventivo (cepillado de la prótesis), por lo que se recomienda 

mantener medidas de higiene. 

 Instruir al paciente portador de prótesis dental de la realización del 

examen bucal para identificar de forma precoz cualquier lesión de las 

estructuras bucales. 

 Indicar al personal elaborar de las prótesis de mantener los principios 

biomecánicos y los procedimientos técnicos correctos en la 

elaboración de las prótesis para mantener un ajuste adecuado.  
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Anexo 1 

Estomatitis por Prótesis Grado I 

 

Fuente (Barata Caballero, Duran Porto, & Carrillo Baracaldo, 2002) 

 

 

Anexo 2 

 Estomatitis por Prótesis Grado II 

 

Fuente (Barata Caballero, Duran Porto, & Carrillo Baracaldo, 2002) 
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Anexo 3 

Estomatitis por Prótesis Grado III 

 

 

Fuente (Barata Caballero, Duran Porto, & Carrillo Baracaldo, 2002) 
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Anexo 4 

Asignación de tutor 
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Anexo 5 

Tema aceptado 

 


