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descriptivo, cuyo universo fueron de 90 pacientes, 36 de sexo masculino y 54 femenino, todos 

edéntulos totales bimaxilares, en los que se tomaron la muestra estadística, para determinar la 

satisfacción del paciente como consecuencia del uso de estas prótesis, se realizaron encuestas 

con el método GOHAI como medidas de efecto de la salud bucodental relacionada con la calidad 

de vida en adultos mayores. Los resultados obtenidos en la dimensión psicosocial  indican que la 

mayoría de los pacientes se sienten satisfechos con sus prótesis dentales, en cuanto al dolor y la 

sensibilidad los pacientes presentaban molestias mínimas  y en relación a la dimensión física los 

pacientes presentaban problemas en la masticación limitándose en  la clase o cantidad de 

alimentos la calidad de vida de los pacientes rehabilitados con prótesis totales bimaxilares; en 

relación con la salud bucal alcanzó un nivel moderado-alto. Como conclusión se puede indicar 

que el efecto en las diferentes áreas de la funcionalidad bucal y los aspectos negativos 

relacionados con los parámetros psicosociales debida a la pérdida de dientes en los adultos 

mayores puede ser disminuido  en gran medida por el uso de prótesis, ya que el paciente presenta 

una mejora de todo el funcionamiento del sistema estomagtognático y de la salud en general, 

cabe indicar que este grupo de población es la beneficiada de este estudio en donde se observó 

un aumento en su auto estima y su calidad de vida, además se estableció una mejor cultura de 

higiene bucal y se concientizo en la importancia del uso, mantenimiento y cambio de la prótesis, 

incentivando a la población a tener presente las medidas de prevención que ayuden a disminuir  

el edentulismo en futuras generaciones. 
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RESUMEN 

El edentulismo es una de las consecuencias de no cuidar la salud 

oral, este síndrome es la ausencia o la pérdida parcial de los 

dientes, sus causas pueden ser congénitas o adquiridas y estas 

pérdidas dentarias conllevan a alteraciones en los aspectos 

funcionales, psicosociales y estéticos en las personas que lo 

padecen, por lo que el presente trabajo de investigación tendrá 

como objetivo establecer cuál es el nivel de satisfacción del uso 

de prótesis totales bimaxilares en adultos mayores del Hospital 

Dr. Humberto Molina de la Ciudad de Zaruma entre los meses de 

abril del 2015 y enero del año 2016, para lo cual  se realizó un  

estudio observacional descriptivo, cuyo universo fueron de 90 

pacientes, 36 de sexo masculino y 54 femenino, todos edéntulos 

totales bimaxilares, en los que se tomaron la muestra estadística, 

para determinar la satisfacción del paciente como consecuencia 

del uso de estas prótesis, se realizaron encuestas con el método 

GOHAI como medidas de efecto de la salud bucodental 

relacionada con la calidad de vida en adultos mayores. Los 

resultados obtenidos en la dimensión psicosocial  indican que la 

mayoría de los pacientes se sienten satisfechos con sus prótesis 

dentales, en cuanto al dolor y la sensibilidad los pacientes 

presentaban molestias mínimas  y en relación a la dimensión 

física los pacientes presentaban problemas en la masticación 

limitándose en  la clase o cantidad de alimentos la calidad de vida 

de los pacientes rehabilitados con prótesis totales bimaxilares; en 

relación con la salud bucal alcanzó un nivel moderado-alto. Como 

conclusión se puede indicar que el efecto en las diferentes áreas 

de la funcionalidad bucal y los aspectos negativos relacionados 

con los parámetros psicosociales debida a la pérdida de dientes en 

los adultos mayores puede ser disminuido  en gran medida por el 

uso de prótesis, ya que el paciente presenta una mejora de todo el 



XV 

funcionamiento del sistema estomagtognático y de la salud en 

general, cabe indicar que este grupo de población es la 

beneficiada de este estudio en donde se observó un aumento en 

su auto estima y su calidad de vida, además se estableció una 

mejor cultura de higiene bucal y se concientizo en la importancia 

del uso, mantenimiento y cambio de la prótesis, incentivando a la 

población a tener presente las medidas de prevención que ayuden 

a disminuir  el edentulismo en futuras generaciones. 

Palabras clave: prótesis dental, adultos, GOHAI, edentulismo. 
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SUMARY 

The edentulism is one of the consequences of not taking care of 

oral health, this syndrome is the absence or partial tooth loss, its 

causes can be congenital or acquired and these tooth loss lead to 

alterations in the psychosocial and aesthetic functional aspects in 

people who suffer, so this research will aim to establish what level 

of satisfaction bimaxillary use of full dentures in elderly Hospital 

Dr. Humberto Molina City Zaruma between the months of April 

2015 and January 2016, for which an observational descriptive 

cross-sectional study was conducted, the universe were 90 

patients, 36 male and 54 female, all edentulous bimaxillary, 

where the statistical sample was taken to determine patient 

satisfaction resulting from the use of these prostheses, surveys 

were conducted with the GOHAI method as measures of effect of 

oral health-related quality of life in older adults. The results 

obtained in the psychosocial dimension indicate that most 

patients are satisfied with their dentures with 52%, in pain 

patients had minimal discomfort 37% and the physical dimension 

of the problem is chewing limited to the kind or amount of food 

with 31%. In conclusion we can say that the effect in different 

areas of the oral functionality and negative aspects of 

psychosocial parameters due to tooth loss in older adults can be 

greatly diminished by the use of prosthesis, because the patient 

presents an improvement of the entire operation of 

estomagtognático system and overall health, it should be noted 

that this population is the beneficiary of this study where an 

increase was observed in self-esteem and quality of life, and he 

established a culture better oral hygiene and sensitized on the 

importance of the use, maintenance and replacement of the 

prosthesis, encouraging people to be aware of the preventive 

measures that help reduce the edentulous in future generations. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito del presente trabajo de investigación será establecer 

cuál es el nivel de satisfacción del uso de prótesis totales en los 

adultos mayores del Hospital Dr. Humberto Molina de la Ciudad 

de Zaruma entre abril del 2015 y enero del año 2016. 

El envejecimiento de la población ecuatoriana es una situación 

demográfica cuyos efectos sociales y económicos requieren 

atención activa de los diferentes sectores de la sociedad en 

general e involucrados en la temática del adulto mayor.  

En la segunda mitad del siglo pasado, la población ecuatoriana 

mejoró su esperanza de vida, pasó de 48,3 años en 1950-55 a 75,6 

años en 2010-15 esto permitió que muchos ecuatorianos 

aumentaran su calidad de vida y alcanzaran edades mayores. 

La calidad de vida relacionada con la salud oral tiene implicancias 

importantes para la práctica clínica y de investigación 

odontológica, ya que centra sus enfoques en cómo los pacientes 

perciben las necesidades de tratamiento y la eficacia que este 

tiene; también permite al clínico comprender mejor que el 

bienestar de un paciente va más allá de simplemente tratar 

enfermedades orales. 

La salud impacta de manera significativa en la calidad de vida de 

las personas, es así como en las últimas décadas se ha acuñado el 

concepto de calidad de vida relacionada con la salud que es 

fundamental para lograr el completo bienestar físico, mental y 

social. 

Las prótesis totales constituyen el tratamiento de elección para 

aquellos pacientes edentes totales de bajos recursos que han 

perdido sus piezas dentales por caries, traumatismos y 
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enfermedades periodontales que no pueden realizarse trabajos 

protésicos con implantes o prótesis hibrida implanto soportada. 

Este tratamiento ha sido realizado desde hace mucho tiempo con 

excelentes resultados mecánicos, estéticos y funcionales, aunque 

muchos de los resultados no son los deseados, presentado falta de 

estabilidad, retención y estética, de modo que afectan 

negativamente en la calidad de vida alcanzando bajos niveles de 

satisfacción, motivo por el cual el paciente en ocasiones no usa 

su prótesis. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Numerosos estudios han demostrado que la mayoría de los 

adultos mayores tienen problemas de masticación, dolor, 

dificultades al comer, y problemas en las relaciones sociales a 

causa de los trastornos bucales; la condición de mayor 

prevalencia es la ausencia de todos los dientes o edentulismo. 

(D.Locker, Clarke, & B.Payne, 2000) 

El estado de la salud bucal es un indicador de los cuidados 

odontológicos que el individuo ha recibido. Estudios al respecto 

reportan que las mejoras en la salud bucal de los adultos mayores 

dependen del acceso al tratamiento dental integral que puede 

abordar plenamente el servicio de salud y de una forma más 

accesible. (Locker, 2001) 

Es indiscutible que la calidad de vida de cualquier individuo se 

ve afectada por el estado de su salud oral, situación que se hace 

más evidente en el adulto mayor por cuanto el proceso de 
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envejecimiento determina cambios tisulares y una pérdida 

progresiva en la capacidad de adaptación del organismo. Durante 

la vejez los cambios en la estructura de los tejidos que 

conforman el aparato estomatognático, asociados a un deficiente 

cuidado de la salud bucal durante el transcurso de la vida, hacen 

que aumente la probabilidad de llegar a la tercera edad con una 

significativa pérdida de piezas dentarias. (Chaucey, 1984)  

La condición dental del adulto mayor tiene gran impacto en la 

selección de los alimentos y por ende en su condición nutricional 

y es, junto con otros, un factor de riesgo de malnutrición. Las 

personas con impedimentos dentales severos, especialmente los 

portadores de prótesis completas, seleccionan su dieta 

comprometiendo su nutrición natural. (Chaucey, 1984) 

En cambio, las personas con rendimiento masticatorio elevado 

muestran mayor número de ingestiones diarias, con mejor 

disposición para ingerir alimentos duros. A medida que pierden 

sus piezas dentarias y deben utilizar prótesis, disminuye su 

eficiencia masticatoria. Las diferencias en la frecuencia de 

ingestión dependen de la integridad del aparato masticatorio. 

(Chaucey, 1984) 

La ubicación de cualquier tipo de prótesis dental en la boca 

provoca inevitables variaciones en el medio bucal, que obliga a 

los tejidos a reaccionar para adaptarse a nuevas situaciones 

dependiendo de las características de las mismas (principios 

biomecánicos) y del modo y la capacidad de reaccionar de cada 

organismo. (Felipe, Delgado, & G.Soto, 1995) 

El estímulo de la prótesis se manifiesta primero en la mucosa, 

hecho que se ha observado en estudios histoquímicas e 

histopatológicos, en los que se detectó que la prótesis estimula la 
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mucosa durante los tres primeros años, y ésta reacciona con una 

hiperqueratinización y aumento de actividad enzimática de la 

mucosa; después de tres años de realizada una nueva prótesis 

vuelve a normalizarse. (Shaffer, Hine, & Levy, 2005) 

Las prótesis mal confeccionadas, o inadecuadamente conservadas 

que hayan perdido inevitablemente sus cualidades por continuar 

la persona usándolas más allá de su tiempo, han contribuido a la 

aparición de lesiones en los tejidos bucales. (Shaffer, Hine, & 

Levy, 2005) 

Una incorrecta higiene de la prótesis y la cavidad bucal propicia 

la acumulación y proliferación de microorganismos, lo que 

ocasiona el desequilibrio de la microflora bucal y puede permitir 

la acción de microorganismos oportunistas como la Cándida 

Albicans. (Rocabado & Sotelo, 2005)  

La calidad de la prótesis y su papel en la aparición de las lesiones 

bucales resultan de gran interés para la comprensión de la 

etiología de estas enfermedades y la recomendación de estrategias 

preventivas, por lo que continúan realizándose estudios 

epidemiológicos que intentan responder las interrogantes que aún 

subsisten. (Bullón & Velasco, Odontoestomatología Geriátrica, 

La atención Odontológica Integral del paciente de Edad 

Avanzada, 2006) 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de satisfacción del uso de prótesis totales en los 

adultos mayores del Hospital Dr. Humberto Molina de la Ciudad 

de Zaruma entre los meses de abril y mayo del año 2015? 
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1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Nivel de satisfacción del uso de prótesis totales 

bimaxilares en adultos mayores del Hospital Dr. Humberto 

Molina de Zaruma entre abril del 2015 y enero del año 2016.” 

Objeto de Estudio: Establecer el nivel de satisfacción del uso 

de prótesis totales bimaxilares en adultos mayores. 

Campo de acción: Satisfacción en el uso de las prótesis totales 

bimaxilares. 

Área: Postgrado 

Lugar: Hospital Dr. Humberto Molina de la Ciudad de Zaruma. 

Período: Abril 2015-mayo 2016. 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

2. ¿Qué aspectos psicosociales se ven afectados en el adulto

mayor que usa prótesis totales bimaxilares?

3. ¿Cuáles son las causas que provocan dolor durante el uso

de las prótesis totales bimaxilares?

4. ¿Qué aspectos fisiológicos se ven alterados con el uso de

las prótesis totales bimaxilares?

5. ¿Cuál es el nivel de la calidad de vida relacionada con la

salud oral
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1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer cuál es el nivel de satisfacción del uso de prótesis 

totales en los adultos mayores del Hospital Dr. Humberto Molina 

de la Ciudad de Zaruma entre los meses de abril del 2015 y enero 

del año 2016. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los aspectos psicosociales relacionados con el

uso de las prótesis totales bimaxilares.

 Analizar cuáles son las causas que provocan dolor durante

el uso de las prótesis totales bimaxilares.

 Establecer los aspectos físicos alterados con el uso de la

prótesis total bimaxilares.

 Demostrar el nivel de la calidad de vida relacionada con

la salud oral.

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Las patologías bucales de mayor prevalencia en nuestro país son 

la caries dental y la enfermedad periodontal, en las áreas rurales 

podemos observar un gran número de adultos mayores  que se 

encuentran abandonados que presentan una salud bucal en 

pésimas condiciones, debido a factores como el olvido por parte 

de sus familiares, falta de cultura, educación y además  poseen  

escasos recursos económicos, siendo  condiciones que provocan 

una despreocupación total en la salud oral y falta de cuidado de 

sus dientes, llegando a observar ancianos que luego de haber 
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perdido sus dientes nunca se habían realizado una prótesis o en 

aquellas personas que únicamente portaban una prótesis por más 

de 20 años presentando problemas digestivos, en el habla, en la 

fonación y la estética. 

Observando esta realidad se realizará este trabajo de 

investigación: Para lograr que el paciente tenga mejoras en su 

calidad de vida desde el punto de vista estético funcional y 

psicosocial, ya que las evidencias muestran una estrecha relación 

entre el estado de salud bucal con la salud integral, que repercute 

en la calidad de vida de la población. 

La importancia de este trabajo de investigación será establecer el 

nivel de satisfacción que tiene el adulto mayor al utilizar las 

prótesis, y determinar hasta qué punto existirán cambios en su 

vida, señalando que estas pueden ser controladas a través de la 

ejecución de acciones de protección integral de salud, promoción, 

educación, prevención y recuperación, así como a la vigilancia y 

al control de estas enfermedades y sus riesgos 

Al elaborar las prótesis los beneficiados serán la comunidad en 

general, se incentivará a instituciones, organizaciones, para 

realicen brigadas de salud oral de ayuda a la comunidad sin fines 

de lucro basada en el principio de atención de calidad y de ser 

accesible a todos. 

1.7 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACION 

El estudio de esta investigación es viable ya que se encuentra bien 

delimitado el problema a investigarse además dispone de recursos 

humanos, económicos, materiales e infraestructura necesaria para 

ser realizada en el Hospital Dr. Humberto Molina de Zaruma. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Según: (Von, 2015) en su artículo sobre el “Rendimiento 

masticatorio y nivel de satisfacción de pacientes tratados con 

prótesis totales en la “Universidad Mayor” en donde se aplicó la 

encuesta GOHAI a 18 pacientes rehabilitados con prótesis totales 

bimaxilares para conocer el nivel de satisfacción con el uso de sus 

prótesis. Los pacientes portadores de prótesis totales señalaron un 

bajo nivel de satisfacción con el uso de sus dentaduras completas, 

en especial durante la función masticatoria. (Von, 2015) 

El mayor factor de inconformidad se manifiesta con la 

masticación, y en particular con cierto tipo de alimentos; esta 

condición obliga a muchos de estos pacientes a seleccionar y 

restringir muchos alimentos de su dieta, generando disgusto y 

menoscabo, sobre todo cuando se está en presencia de otros 

individuos. (Von, 2015) 

El análisis de la dimensión psicosocial de la encuesta GOHAI 

mostró que un gran número de pacientes estaban satisfechos con 

su estética y que sus relaciones sociales mejoraron después de su 

tratamiento protésico. (Von, 2015) 

Según estudios realizados en Cartagena de Indias, cuyos sujetos 

de estudio fueron 120 pacientes adultos mayores de 60 años para 

la identificación del impacto de la salud oral en la calidad de vida 

de los adultos mayores, los resultados demostraron que; al 

analizar las dimensiones evaluadas por el (GOHAI), que 

relacionan la salud bucal con la calidad de vida. (Díaz, Arrieta, & 

Martínez, 2012) 
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Se encontró que la función psicosocial fue el componente 

reportado con mayor frecuencia, en especial aquél relacionado 

con la incomodidad que presentan los adultos mayores al comer 

frente a otras personas por problemas con sus dientes (44%), con 

respecto a la función física, el 63,3% manifestó incomodidad al 

deglutir sus alimentos y, con respecto a la sensibilidad dental, la 

molestia más percibida fue la sensibilidad a los alimentos 

calientes, fríos o dulces, en un 42,5%. (Díaz, Arrieta, & Martínez, 

2012) 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1 EDENTULISMO TOTAL ASPECTOS 

GENERALES Y DEMOGRÁFICOS 

El edentulismo se define como la ausencia total de piezas 

dentales, las cuales no se remplazarán posteriormente de forma 

natural. (Sánchez, Román, Dávila, & González, 2011) 

El edentulismo se observa con mayor frecuencia en grupos de 

nivel socioeconómico bajo, en donde la principal causa de 

pérdida dental viene a ser la enfermedad periodontal, caries, el 

trauma y la iatrogenia. Posteriormente se desencadena una 

sobrecarga en los dientes remanentes, provocando movilidad 

dentaria y alteraciones oclusal, reabsorción alveolar y 

edentulismo total. (Ozawa, 2010) 

La pérdida de dientes determina cambios morfológicos, 

funcionales, psicológicos y sociales que se debe tener en 

consideración el momento de tratar pacientes de la tercera edad, 

ya que si existe un conocimiento insuficiente de estos aspectos se 

pone en riesgo el tratamiento con prótesis completas,
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produciendo complicaciones o lesiones en el sistema 

estomatognático. (Koeck, 2007) 

El Informe Estadístico sobre la Salud en el Mundo de la OMS, 

señala que el más alto de los valores promedio de la edad de vida 

en la gente está en Latinoamérica, donde se rebasa los 70 años 

promedio en forma notoria. Ecuador está por ello en el plano 

medio de esta calificación con una expectativa de vida a los 73 

años de edad. La esperanza de vida en América del Norte y del 

Sur es la más alta del mundo. (OMS, 2014) 

2.2.2 ENVEJECIMIENTO FISIOLÓGICO DE LA 

CAVIDAD ORAL 

El estudio del envejecimiento a nivel de la cavidad oral, se ha 

basado en la creencia general de que existe de un deterioro 

progresivo de la fisiología oral con el paso del tiempo. Estos 

conocimientos erróneos se han fundamentado en estudios 

comparativos entre personas de edad avanzada comprometidas 

médicamente, y personas jóvenes sanas, concluyendo que 

muchas estructuras estaban alteradas como consecuencia del 

envejecimiento. (Meneses, 2010) 

Para cuestionar este concepto es importante indicar que algunos 

cambios que ocurren con la edad son naturales, como cierto grado 

de oscurecimiento y desgaste de los dientes. (Meneses, 2010) 

Afectan también la calidad de vida de las personas la presencia 

de caries principalmente caries radicular, los restos radiculares 

con focos infecciosos, la enfermedad periodontal manifestada en 

gingivitis y periodontitis, la xerostomía, la polimedicación y sus 

efectos secundarios, y las lesiones orales de tipo viral, además de 

otras lesiones que se encuentran clasificadas en el grupo de 

lesiones precancerosas. (Rioboo, 2002) 



11 

Otras situaciones como las consecuencias de la prótesis mal 

adaptada, los problemas masticatorios-deglutorios, y una 

multitud de estados iatrogénicos generados a consecuencia de 

algunos tratamientos, ayudan de la misma manera al deterioro en 

la armonía bucodental. (Rioboo, 2002) 

2.2.3 CAMBIOS EN LOS TEJIDOS 

PERIODONTALES ASOCIADOS AL 

ENVEJECIMIENTO 

El adulto mayor es una persona que como los demás grupos edad, 

se está adaptando a una serie de cambios socioculturales que le 

llevan a disfrutar de una mejor calidad de vida, por lo menos en 

las sociedades más avanzadas y a lo mejor, en menor escala en 

las menos desarrolladas. Esta situación, genera un aumento en la 

incidencia y prevalencia de la enfermedad periodontal dentro de 

la población mayor. (Huttner, Machado, Oliveira, Antunes, & 

Hebling, 2009) 

Clásicamente se creía que la pérdida de inserción epitelial y el 

hueso alveolar eran cambios periodontales relacionados con la 

edad, pero realmente estos hechos no se corresponden con el 

fenómeno del envejecimiento propiamente dicho. Y más aun 

teniendo en la actualidad tan claro el origen y factores 

determinantes en el proceso de la enfermedad periodontal. 

(Huttner, Machado, Oliveira, Antunes, & Hebling, 2009) 

Pero aunque es difícil separar los condicionantes fisiológicos y 

patológicos en el envejecimiento periodontal, si se consideran 

dentro de las características más relevantes en los ancianos la 

retracción o recesión gingival, donde hay una importante 

combinación de factores irritativos y biológicos de tipo 

bacteriano, y a la vez factores traumáticos como el excesivo e 
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incorrecto cepillado (Huttner, Machado, Oliveira, Antunes, & 

Hebling, 2009) 

Hueso Alveolar 

La reabsorción ósea del maxilar y la mandíbula, en el adulto 

mayor produce uno de los cambios estructurales más importantes 

como es la aparición de un reborde residual agudo, así como 

también la aproximación del reborde residual al agujero 

mentoniano. (Ozawa, Fundamentos de prostodoncia total., 2010) 

De esta manera, el hueso maxilar dificulta la estabilidad de la base 

protésica inferior; y en caso de reabsorción extrema se debe 

considerar que el paciente puede sufrir fracturas mandibulares en 

la edad avanzada. La rama ascendente aparece relativamente 

larga, al reducirse la altura del cuerpo mandibular. (Ozawa, 2010) 

Los fenómenos de reabsorción ósea que sufre el maxilar son la 

reabsorción centrípeta y la reabsorción vertical provocando 

cambios en los tejidos blandos ya que ellos acompañan el proceso 

de reabsorción, determinando la disminución del tono muscular, 

acentuando las líneas de expresión y acelerando las características 

de envejecimiento. (Pietrokovski, Starinsky, Arensburg, & Kaffe, 

2007) 

El resultado de esta reabsorción es un pseudoprognatismo 

mandibular y retrusión maxilar (patrón esqueletal pseudo clase 

III), también suele obligar a una mordida cruzada posterior de la 

prótesis para mantenerla sobre los rebordes residuales, lo que en 

adultos mayores se observa con mayor frecuencia debido al 

edentulismo. (Rahn, Ivanhoe, & Plummer, 2011) 
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Tras estar 20 – 30 años sin dientes, las apófisis alveolares estarán 

reabsorbidas casi por completo y se habrán remplazado por un 

tejido conjuntivo denso, llamado eminencia flácida. El límite de 

la reabsorción se alcanza cuando las apófisis alveolares  

llegan a la altura de las correspondientes puntas de las raíces 

dentarias. (Koeck, 2007) 

 

En este momento la función de soporte en el maxilar superior 

recaerá sobre el hueso palatino, la cresta cigomático-alveolar y la 

espina nasal. En la mandíbula esta función recaerá en la línea 

oblicua de la rama mandibular, en la cresta 8 milohioidea y en la 

protuberancia y espina mentonianas. En estos casos se alcanza el 

límite de la capacidad de carga del hueso que soporta a la prótesis. 

(Koeck, 2007) 

Mucosa Oral 

En la mucosa bucal existe atrofia de epitelio, disminución de la 

queratinización, disminución de la cantidad de células en tejido 

conectivo, aumento de sustancias intercelular y descenso del 

consumo de oxígeno; la falta de elasticidad con resequedad y 

atrofia, tiende al hiperqueratosis. (Habeest, Brass, & Merkesteim, 

1998) 

Experimenta cambios relacionados con factores locales 

adquiridos a lo largo de la vida como la dieta, el hábito de fumar, 

el alcoholismo y la prótesis, volviéndose más delgada, lisa y seca, 

tornándose permeable a sustancias nocivas y más propensas a 

daños mecánicos. (Habeest, Brass, & Merkesteim, 1998) 

La pérdida excesiva del espesor de la mucosa aumenta la 

susceptibilidad a procesos inflamatorios acelerando la 

reabsorción ósea. También conduce a la formación de fibroma 
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gingival, que depende del tiempo y de la magnitud de las cargas, 

que es una irritación provocada por los márgenes demasiado 

extensos y afilados de la prótesis. (Koeck, 2007) 

Glándulas y función salival 

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

cambio de la reducción de la velocidad del flujo salival después 

de la menopausia. La disminución del flujo salival no se reduce 

hasta aproximadamente los 60 años. La disminución del flujo 

salival afecta fonéticamente y puede hacer difícil la deglución de 

grandes porciones de alimentos. Para algunos investigadores, es 

producto del envejecimiento o por medicamentos 

(antihipertensivos, anticolinérgicos, antiparkirsonianos, 

psicotrópicos y sedantes). (Agate, 1995.) 

Otros autores como Scott han descrito la existencia de cambios 

morfológicos glandulares, cuyo tejido es remplazado por tejido 

adiposo o conectivo. En conclusión, si el flujo salival se reduce 

con la edad, esto puede ser escaso y insignificación clínica, por lo 

que cuando un paciente geriátrico presenta síntomas de 

xerostomía, no debe considerarse consecuencia del proceso de 

envejecimiento, sino que es necesario valorar su estado general, 

oral y farmacológico para diagnosticar la causa de la hipofunción 

salival. (Agate, 1995.) 

Dientes 

La pérdida dentaria produce cambios funcionales ya que se asocia 

a una deficiencia de potencia de los músculos de la masticación y 

el rendimiento masticatorio. Esta reducción de la potencia 

muscular es una forma de adaptación a la menor tolerancia de la 

mucosa y el hueso maxilar. (Koeck, 2007) 
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La potencia media de los músculos masticadores se reduce en los 

pacientes edéntulos un 20-30% en comparación con los pacientes 

con dentaduras normales. Existe también un enlentecimiento y 

una limitación de las excursiones de la mandíbula en todas las 

direcciones del espacio. (Koeck, 2007) 

La fonética es la función que parece resistir más la influencia del 

envejecimiento, pero con la pérdida dental puede alterar la 

pronunciación de las palabras ya que la lengua no se apoya en los 

dientes, lo cual lleva a pronunciar mal los fonemas o sonidos. 

(Sáez, Carmona, Jiménez, & Alfaro, 2007) 

El impacto estético que ocasiona la pérdida de dientes puede ser 

más lesivo para el paciente que la propia pérdida de la función 

especialmente cuando se trata de dientes anteriores. El 

edentulismo total provoca disminución de la dimensión vertical 

de la cara y pérdida del soporte óseo para los tejidos peri-orales, 

dando como resultado hundimiento y distorsión de la labial, boca 

ensanchada, pseudoprognatismo provocado por el proceso de 

reabsorción osea, pérdida de la estabilidad mandibular que 

anteriormente aportaban los dientes. (Propdental, 2013) 

El proceso de reabsorción ósea en los maxilares es diferente ya 

que en el maxilar superior la reabsorción en la cara vestibular es 

predominante, mientras que en la mandíbula es en la zona lingual, 

todo esto acentúa la desarmonia entre las dos arcadas. 

(Propdental, 2013)  

Articulación temporomandibular 

Parece no existir una clara relación entre la ATM y el 

envejecimiento. Lo que, si acontece en este complejo de órganos, 
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es un aumento en la susceptibilidad a los cambios degenerativos. 

(SESPO, 1997) 

 Cambios importantes

Dentro de los cambios que suelen presentarse hay que destacar 

tres situaciones:  

 La tendencia al aplanamiento de la superficie articular

acompañada de una reducción en el cóndilo mandibular,

lo cual produce un mayor grado de laxitud en los

movimientos articulares. (Okeson, 2008)

 La perforación del disco articular suele presentarse en la

edad avanzada, lo cual se justifica generalmente como un

trastorno por el desgaste natural. (Okeson, 2008)

 El desplazamiento del disco articular puede ser

considerado una variante anatómica normal o una

alteración patológica. (Okeson, 2008)

2.2.4 CAMBIOS PSICOLÓGICOS Y SOCIALES

En cuanto a los cambios psicológicos podemos decir que el 

edentulismo total, transforma el contorno facial, altera el 

lenguaje, dificulta la alimentación, modifica la nutrición, altera la 

expresión y repercute en la mente y en los sentimientos. En estos 

pacientes existen cambios no solo estructurales y biológicos, sino 

que también aparecen notables trastornos o cambios psicológicos 

como desórdenes de la conducta, problemas en relación con la 

fuerza del ego y la autoestima. (Ozawa, Prostodoncia total, 1995) 

El desmoronamiento del ego se manifiesta por dos vías: la 

llamada reacción depresiva, que es el desorden psíquico más 



17 

común que presentan los ancianos, y consiste en una percepción 

de cambios en su estado físico o social que él reconoce como una 

amenaza a la consideración de sí mismo, pero no hay sensación 

de culpa u hostilidad interna en estos pacientes; y la llamada 

demencia senil, cuando sufren de cambios orgánicos en el sistema 

nervioso central con arteriosclerosis cerebral, presentan patrones 

de conducta perturbados. (Ozawa, Prostodoncia total, 1995) 

En general son hostiles, sospechan mucho de las motivaciones del 

odontólogo y discuten con exceso, tienen dificultad para 

adaptarse a cualquier problema, les falta voluntad para cooperar 

y han perdido el deseo de adaptarse a nuevas realidades. Al 

resultado de todos estos factores tan variados y diferentes se le 

denomina “envejecimiento mental normal” u ortoinvolución, 

durante el cual tiene lugar un deterioro gradual de las diferentes 

facultades. (Ozawa, Prostodoncia total, 1995) 

En el nivel social, hay pérdida total de la comunicación con el 

mundo exterior, ausencia de apoyo social, hay dependencia, 

soledad, conflictos generacionales e inactividad, la integración y 

aceptación social para este tipo de pacientes es muy complicada, 

por el mismo hecho de que a su edad no pueden contribuir de 

manera eficiente al progreso de cualquier eventualidad, y peor 

aun cuando su presentación física está deteriorada. (Fernández, 

Almuiña, Chil, & Blanco, 2001) 

La pérdida dental viene a ser un indicador de la calidad de vida 

de la persona, revela el envejecimiento y debilidad que se 

relaciona con pérdida de la vitalidad. La apariencia externa 

psicológica o autopercepción se refiere a que la imagen corporal 

genera una representación mental en los ancianos, provocando  
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tristeza, intranquilidad, preocupación por la pérdida de autoridad, 

llanto, sentimientos de soledad y de aislamiento social, temor a la 

enfermedad y preocupación por pérdida de familiares y amigos. 

(Fernández, Almuiña, Chil, & Blanco, 2001) 

En personas edéntulas totales los aspectos psicológicos pueden 

variar de mínimo hasta en algunos casos llegar a un estado de 

neurosis; con pacientes que consideran que las prótesis satisfacen 

las necesidades tanto en masticación y estética, pero otros indican 

que su vida social es considerablemente afectada, porque pierden 

la confianza en sí mismo por lo tanto sienten vergüenza. (Misch, 

2009) 

2.2.5 LESIONES DE LOS TEJIDOS DE SOPORTE 

PROTÉSICO 

El uso de prótesis puede llevar a alteraciones en los tejidos de 

soporte y en los demás tejidos que lo rodean como lo indica la 

Tabla 16. Como tales patologías son comunes y pueden traer 

dificultades para la elaboración de nuevas prótesis, debemos 

comprender cuál es su mecanismo de formación para devolver la 

situación de normalidad a los tejidos afectados, cuando sea 

posible. (Telles, 2011) 

Las reacciones inflamatorias de la mucosa que cubre el asiento 

basal suelen producirse por que el paciente no se quita la prótesis 

para dejar descansar los tejidos. La presión constante de las 

prótesis retarda la irrigación normal que oxigena los tejidos y 

retira los productos de desecho. (Rahn, Ivanhoe, & Plummer, 

Prótesis dental completa., 2011) 

Por la rapidez con la que se presenta, por permanecer presente 

mientras no se elimine la causa, porque pueden dar origen a otras 

alteraciones más complejas como el épulis fisurado, y porque 
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muchos de los profesionales le consideran como una lesión fácil 

de contrarrestar sin tomarla importancia y sin medir las 

consecuencias que conllevan si no se trata a tiempo, por este 

motivo he tomado en cuenta la úlcera traumática. (Rahn, Ivanhoe, 

& Plummer, Prótesis dental completa, 2011) 

Úlcera Traumática 

Una úlcera traumática es una lesión dolorosa, de profundidad y 

tamaño variable, de forma redonda u ovalada. Esta pérdida de la 

continuidad de la mucosa es provocada por prótesis totales 

desadaptadas, y se puede reparar sin dejar cicatrizes si la causa es 

inmediatamente eliminada. Pero si la causa persiste, las 

características de esta lesión se modifican y pueden dar paso a 

crecimientos anormales de tejidos mucosos que se encuentran 

sobre el reborde residual y en las zonas periféricas. (Aguas & 

Lanfranchi, 2004) 

Estas lesiones son pequeñas y dolorosas y suelen desarrollarse en 

la membrana mucosa poco después de la colocación de la prótesis 

total. (Ozawa, Fundamentos de prostodoncia total., 2010) 

Al inicio, las lesiones en la mucosa bucal son rojas, después se 

inflaman y se tornan dolorosas, posteriormente aparece la úlcera 

traumática, la misma que se puede clasificar en aguda o crónica, 

primaria o recurrente y únicas o múltiples. Por lo general 

cicatrizan, gracias a la regeneración de la superficie del epitelio, 

después de eliminar el agente causal, la úlcera traumática del 

paladar blando es causada por la irritación mecánica del borde 

posterior de una prótesis total con un diseño y grabado 

inadecuados del sellado posterior. (Ozawa, Fundamentos de 

prostodoncia total., 2010) 



20 

Reabsorción del reborde residual 

La edentación acarrea consecuencias drásticas tanto para la 

reabsorción ósea como para la relación intermaxilar. La dirección 

de la reabsorción mandibular es hacia abajo y hacia afuera, 

mientras que la reabsorción del maxilar superior es hacia arriba y 

hacia adentro, dando como resultado a largo tiempo una prótesis 

floja y desadaptada. El resultado de este patrón de reabsorción 

suele obligar a una mordida cruzada posterior de las prótesis para 

mantenerla sobre los rebordes residuales. (Rahn, Ivanhoe, & 

Plummer, Prótesis dental completa, 2011) 

Reabsorción ósea de la porción anterior de la maxila 

La región anterior de la maxila es la parte de la arcada superior 

que presenta menos resistencia a las tensiones. Cuando los dientes 

anteriores inferiores ocluyen sobre la prótesis en esta región, la 

sobrecarga es inevitable. Con la pérdida ósea, la porción anterior 

del reborde pasa a ser formada por un tejido flojo hiperplásico. 

Esto puede suceder en pacientes que presentan alteraciones 

específicas, que según Kelly le denominó como el síndrome de la 

combinación. (Telles, 2011) 

Hiperplasia fibrosa inflamatoria o épulis fisurado 

Este fibroma del margen de la prótesis aparece como una 

respuesta a la irritación provocada por prótesis totales con 

márgenes demasiado extensos y afilados. (Koeck, 2007) 

Es común que surjan varias úlceras traumáticas en los primeros 

días tras la instalación de una prótesis total. Estas úlceras son 

causadas por sobreextenciones en la base de la prótesis, por 

puntos de presión exagerada sobre la base de la prótesis o por 

alguna interferencia oclusal grosera que haga que la prótesis se 
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mueva horizontalmente durante la masticación, hiriendo la 

mucosa subyacente. Si esta irritación permanece de forma crónica 

sobre la mucosa se desarrollará una hiperplasia fibrosa 

inflamatoria. (Telles, 2011) 

Fibroma gingival o prominencia flácida 

Una pérdida excesiva del espesor de la mucosa conduce a la 

formación de la denominada prominencia flácida. Este proceso se 

debe a una metaplasia de las estructuras óseas que se convierten 

en tejido conjuntivo colágeno. Esta manifestación depende del 

tiempo y de la magnitud de las cargas, ya que una carga irregular 

ejercida sobre el lecho de la prótesis conlleva el desarrollo de un 

fibroma gingival. La existencia de algunos dientes residuales en 

el otro maxilar determina una carga irregular sobre la prótesis y 

la aparición de la consiguiente prominencia flácida. Esta lesión se 

encuentra sobre todo en la porción anterior de la maxila en el 

maxilar superior y con más frecuencia en la zona correspondiente 

al cuadrante lateral de la mandíbula. (Koeck, 2007) 

Estomatitis sub-protésica 

Es una lesión inflamatoria de la mucosa bucal cubierta por una 

base protésica, involucra con frecuencia al reborde residual y al 

paladar duro. La mucosa afectada está roja e inflamada. Esta 

lesión se relaciona con: falta de higiene bucal protésica, base 

protésica contaminada con acondicionador de tejidos blandos, 

presencia de Cándida albicans, pegamento contaminado. 

También existen otros factores causales, como las infecciones 

bacterianas, la irritación mecánica o una reacción alérgica 

provocada por los componentes del material de base protésica. 

(Ozawa, Fundamentos de prostodoncia total., 2010) 
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Candidiasis eritematosa o atrófica crónica 

Los factores que predisponen a esta alteración son la presencia de 

la propia prótesis, que disminuye la acción antimicrobiana de la 

saliva en la mucosa bajo la base de la misma; la mala higiene, que 

posibilita que se establezcan las condiciones para la proliferación 

de microorganismos, principalmente Cándida albicans; y el uso 

continuo de la prótesis, especialmente por la noche cuando la 

producción de saliva disminuye. Mientras más lenta se mueve la 

película de saliva sobre la placa bacteriana, menos eficiente es la 

remoción de los metabolitos bacterianos, como los ácidos. 

(Telles, 2011) 

La presencia de una prótesis total prácticamente mantiene la 

saliva estancada sobre su base. Los factores irritantes locales, 

como traumatismos mecánicos causados por irregularidades o 

porosidades presentes en la base de la prótesis que entra en 

contacto con la mucosa, puede ser coadyuvante en el inicio y en 

el mantenimiento de las lesiones. Tales irregularidades y 

porosidades surgen como consecuencias de prótesis mal pulidas 

y problemas de procesamiento del acrílico. (Telles, 2011) 

2.2.6 ENFERMEDADES QUE SE RELACIONAN 

CON LA FISIOLOGÍA ÓSEA 

Los huesos de nuestro cuerpo se destruyen y reconstruyen 

permanentemente, para facilitar el crecimiento y la reparación. Si 

no cuidamos nuestros huesos con el pasar de los años este proceso 

se desequilibra y comienzan a debilitarse, a perder fuerza 

permitiendo que los huesos se fracturen fácilmente 

(Enfermedades de los huesos, 2008). Esto sucede porque el 

esqueleto humano acumula masa ósea hasta alrededor de los 30 

años de edad, cuando gradualmente empieza a perder hueso. A 
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partir de ahí, la reabsorción del reborde residual también puede 

ser influenciada por enfermedades sistémicas, como diabetes y 

osteoporosis. (Telles, 2011) 

Osteoporosis 

Es una enfermedad metabólica del hueso que se caracteriza por la 

pérdida de la densidad ósea y un deterioro en la microarquitectura 

del tejido óseo, lo que provoca un aumento de la fragilidad del 

esqueleto y, por ende, una alta predisposición del riesgo de 

fractura. El ser humano muestra durante su vida una pérdida de la 

masa ósea, la cual se estima entre el 20% - 30% en los hombres y 

alrededor del 30% - 40% en las mujeres. La disminución de la 

masa o densidad ósea afectan los huesos cortical y trabecular. Las 

trabéculas aparecen delgadas, discontinuas y eventualmente 

desaparecen, lo cual determina cambios en la arquitectura ósea. 

La cortical también se encuentra delgada y en algunos casos 

presenta porosidades. (Giglio & Nicolosi, 2000) 

La osteoporosis tipo I es una consecuencia específica de la 

disminución de estrógenos en la menopausia y afecta al hueso 

trabecular. La osteoporosis tipo II es un resultado conjunto del 

envejecimiento de las funciones intestinales, renales y 

hormonales, que afecta tanto al hueso trabecular como al cortical. 

(Telles, 2011) 

 En ambos tipos existe una disminución de la densidad ósea. 

Solamente las mujeres están sujetas a los efectos de los dos tipos 

de osteoporosis y como el reborde residual se compone de hueso 

cortical y trabecular, la condición sistémica de la osteoporosis 

tipo I puede contribuir para que ocurran diferencias en la 

velocidad de reabsorción de los tipos de huesos, aumentando la 

reabsorción del hueso trabecular en relación al cortical, razón por 
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la cual las mujeres tienen la tendencia de presentar mayores 

pérdidas en la maxila y el reborde. (Telles, 2011) 

La maxila y la mandíbula experimentan una disminución 

fisiológica y continua de la densidad ósea y del contenido mineral 

óseo, directamente relacionado con la edad y el sexo del paciente 

geriátrico. La densidad ósea de las mujeres es menor que de los 

hombres de la misma edad, lo que parece indicar el resultado de 

la osteoporosis posmenopáusica. La menopausia se acompaña de 

modificaciones biológicas en el proceso de remodelación ósea, ya 

que tanto la reabsorción como la 35 osteoformación están 

aumentadas (Telles, 2011).  

Sin embargo, la carencia estrogénica induce un mayor aumento 

de la reabsorción que de la formación ósea, con el consecuente 

desarrollo de osteoporosis trabecular y cortical. Estas 

modificaciones duran aproximadamente cinco años después del 

inicio de la menopausia, en tanto la carencia estrogénica es 

definitiva, la disminución del contenido óseo es transitoria. 

(Telles, 2011) 

Por lo tanto, los estrógenos ejercen gran influencia sobre la 

actividad osteoblástica, estimulando el crecimiento y la 

formación ósea, pero ante la menopausia, la deficiencia 

estrogénica definitiva tiene influencia sobre la masa y la densidad 

ósea. (Ozawa, Fundamentos de prostodoncia total., 2010) 

Diabetes 

El retraso en la cicatrización de los alvéolos dentarios después de 

la extracción, frecuentemente observada en pacientes con la 

diabetes mal controlada, resulta una mayor pérdida ósea en el 

reborde remanente. Una densa red de fibrina normalmente rellena 

al alvéolo inmediatamente después de las extracciones, formando 
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la matriz para la aposición ósea. Esto no ocurre integralmente en 

los pacientes diabéticos, debido a la reducción en la producción 

de colágeno que normalmente ocurre en los individuos con esa 

patología. (Telles, 2011) 

2.2.7 USO DE FÁRMACOS QUE PUEDEN 

AFECTAR LA ESTRUCTURA ÓSEA 

En el caso de los glucocorticoides, cuando son administrados en 

forma prolongada con fines antinflamatorios o 

inmunosupresores, es probable que aparezcan efectos adversos 

como la osteoporosis y el consiguiente riesgo de fracturas. Estos 

fármacos influyen en la densidad ósea, tanto en lo que respecta al 

metabolismo del calcio y el fosfato como en lo que hace 

referencia a los efectos sobre el recambio del colágeno. 

Disminuye la función de los osteoblastos e incrementan la 

actividad de los osteoclastos. Los efectos sobre la irrigación del 

hueso pueden dar lugar a osteonecrosis. (Rang, Dale, Ritter,, 

Flower, & Henderson, 2012) 

La terapéutica con glucocorticoides puede producir un 

incremento de la glucemia empeorando el control de la diabetes 

y precipitando el inicio de hiperglucemia en estos pacientes. 

También producen una disminución de la función de los 

fibroblastos, con una menor producción de colágeno y 

glucosaminoglucanos, y por lo tanto, reducción de la 

cicatrización y la reparación. Esto puede dar lugar a infecciones 

oportunistas, a no ser que se trate rápidamente con fármacos 

antimicrobianos. (Rang, Dale, Ritter,, Flower, & Henderson, 

2012) 

Los fármacos anticonvulsivantes son los más utilizados y está 

correlacionado con enfermedades óseas metabólicas. La 
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alteración del metabolismo óseo con estos fármacos puede ser 

muy compleja y su gravedad está determinada por el tiempo y 

tipo de tratamiento, los anticonvulsivantes actúan principalmente 

alterando el metabolismo de la vitamina D. Como ejemplo de 

estos anticonvulsivantes tenemos al ácido valproico que altera el 

metabolismo de la vitamina D y la fenitoína más fenobarbital que 

vienen a ser los fármacos más deletéreos para el metabolismo 

óseo. (Grant, 2005) 

2.2.8 PARÁMETROS PARA EVALUAR EL 

RENDIMIENTO CLÍNICO DE LAS 

PRÓTESIS TOTALES 

Funcionalidad 

Es el parámetro más importante que debemos conseguir al 

confeccionar una prótesis total, puesto que al recuperar la 

funcionalidad conseguimos la seguridad y bienestar del paciente. 

Las funciones primordiales de la cavidad bucal que debemos 

recuperar son: la masticación eficaz, deglución y una fonética 

adecuada que permitan al paciente comer con seguridad y una 

comunicación clara, sin que la prótesis interfiera en ella.  

Antes de insertar las prótesis nuevas, debe examinarse 

cuidadosamente las superficies de impresión por cualquier causa 

potencial de dolor como por ejemplo nódulos y espículas 

acrílicas, márgenes de acrílico filosos y sobre extensión en las 

retenciones óseas. Si está presente, debe ser eliminado para 

garantizar el confort del paciente y también para evitar la 

adopción de trayectorias de cierre anormales de la mandíbula, que 

puede seguirse para evitar la presión oclusal en el sitio del 

malestar. También podemos observar que no exista dolor durante 

la inserción y remoción de las prótesis de la boca, o cuando los 
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dientes entran en contacto oclusal, que los dientes ocluyan 

uniformemente, y que las prótesis permanezcan en su lugar 

cuando son insertadas y durante la apertura normal de la boca. 

(Basker, Davenport, & Thomason, 2012) 

Retención 

Las fuerzas de retención ofrecen resistencia al movimiento 

vertical de una prótesis fuera de la mucosa subyacente y actúan a 

través de las tres superficies de la prótesis. Estas superficies son 

la superficie oclusal que entra en contacto con la prótesis o 

dentición opuesta; la superficie pulida que entra en contacto con 

los labios, las mejillas y la lengua; y la superficie de impresión 

que es aquella parte cuya forma es determinada por la impresión. 

(Basker, Davenport, & Thomason, 2012) 

Las fuerzas de retención que actúan en cada una de estas 

superficies son: las fuerzas musculares y las fuerzas físicas. Las 

fuerzas musculares son ejercidas por los músculos de los labios, 

las mejillas y la lengua sobre la superficie pulida de la prótesis y 

por los músculos masticatorios indirectamente a través de la 

superficie oclusal. Los pacientes que usan sus prótesis 

exitosamente son porque han aprendido a controlarlas con los 

músculos de los labios, mejillas y lengua. (Basker, Davenport, & 

Thomason, 2012) 

 Por lo tanto, el éxito en el control muscular de la prótesis depende 

del diseño de la prótesis y de la capacidad del paciente para 

adquirir la habilidad necesaria. Si en una prótesis éstas superficies 

están correctamente conformadas con las superficies bucal y 

lingual convergentes en dirección oclusal, esta fuerza muscular 

asentará la prótesis en la mucosa subyacente. Por el contrario, una 

conformación incorrecta de la prótesis resulta en una fuerza 
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muscular que desaloja esa prótesis, por lo tanto, en la superficie 

pulida es necesario observar la forma e inclinación de la misma. 

(Basker, Davenport, & Thomason, 2012) 

Entonces, la retención permite que las prótesis después de ser 

insertadas y envueltas en una película de saliva, permanezcan en 

su lugar durante la apertura moderada de la boca y ofrezcan 

resistencia cuando se tire hacia abajo sujetando de los incisivos, 

principalmente la prótesis superior ya que la inferior no suele 

ofrecer una resistencia significativa al desplazamiento provocado 

porque tiene un sellado periférico relativamente ineficiente. Las 

fallas de la prótesis pueden incluir la ausencia de un sellado 

periférico que resulta de: sobrextensión, 16 anchura inadecuada 

del flanco, sellado ineficaz en el borde posterior y mal adaptado 

de la base protésica. (Basker, Davenport, & Thomason, 2012) 

Estabilidad 

Recuperar la estabilidad protésica es importante, ya que una 

prótesis inestable (que baila en la boca), se balanceará al morder 

y será incómoda para el paciente como se presenta en la Tabla 52. 

La estabilidad se obtendrá conjuntamente con el soporte y la 

retención. La acción coordinada y equilibrada de las superficies 

pulidas con las presiones de los labios, carrillos y lengua, generan 

fuerzas estabilizantes durante la función y mantienen una estrecha 

relación con la oclusión de los dientes. (Ozawa, Prostodoncia 

total, 1995) 

La prótesis no debe oscilar cuando se aplica la presión digital 

alternativamente a ambos lados de las superficies oclusales en la 

región del primer molar. El desplazamiento horizontal no debe 

ser mayor a 2mm con relación a la línea media, es decir, que una 

prótesis estable es aquella que se mueve poco en relación con el 
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hueso subyacente durante la función. (Basker, Davenport, & 

Thomason, 2012; Basker, Davenport, & Thomason, 2012) 

Los músculos de los labios, mejillas y lengua además de ser 

importantes en la retención de las prótesis, son también capaces 

de causar inestabilidad de la misma. El desplazamiento ocurrirá 

si las superficies pulidas tienen una inclinación desfavorable y 

también si las prótesis interfieren con la postura habitual y la 

actividad funcional de la musculatura circundante. (Basker, 

Davenport, & Thomason, 2012) 

Esta inestabilidad protésica también puede ser producido por el 

labio inferior si los dientes anteriores están enfilados muy 

labialmente, por los dientes posteriores cuando han sido enfilados 

muy lingualmente permitiendo que la lengua durante la función 

tienda a levantar la prótesis. Por consiguiente es necesario 

averiguar si la inestabilidad es ocasionada también por carencia 

de adaptado de la prótesis, desplazabilidad o forma desfavorable 

de los tejidos de soporte. (Basker, Davenport, & Thomason, 

2012) 

Extensión de la base protésica 

Las regiones periféricas de las prótesis deben formarse de 

conformidad con la profundidad y la anchura de los surcos en los 

modelos. En el maxilar superior la base debe extenderse 

normalmente al sellado postpalatino cortado o formado en el 

modelo, es decir, ligeramente por delante de la unión del paladar 

duro y blando, y en la mandíbula sobre el tercio inferior 17 de las 

papilas piriformes. (Basker, Davenport, & Thomason, 2012)  

Si la sobre extensión marcada de los flancos de la prótesis está 

presente, la distensión de los tejidos del surco ocurrirá cuando se 

inserta la prótesis en la boca y su retracción elástica subsecuente 
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provocará el desalojo de la misma. Por consiguiente, si la prótesis 

se desplaza inmediatamente después de ser asentada, debe 

sospecharse de una sobre extensión. Esto se puede observar 

cuando manipulamos suavemente los labios y las mejillas o 

cuando el paciente levanta la lengua. (Basker, Davenport, & 

Thomason, 2012) 

 Si no corregimos inmediatamente este error, las prótesis 

terminadas traumatizarán la mucosa en aquella área y serán 

inestables debido a las grandes fuerzas de desplazamiento 

ejercidas por los tejidos blandos. La subextensión de los bordes 

es determinada por el examen intrabucal, cuando se evidencia que 

la profundidad del surco es mayor que el flanco de la prótesis. En 

el caso de la prótesis superior, una indicación preliminar de 

subextensión es dada por la existencia de una retención física 

deficiente. (Basker, Davenport, & Thomason, 2012) 

Relación con la zona neutral 

La zona neutral o zona de conflicto mínimo está ubicada entre la 

lengua por un lado y las mejillas y los labios por el otro, donde 

las fuerzas musculares de desplazamiento que actúan sobre la 

prótesis son menores. La colocación de una prótesis dentro de esta 

zona es muy importante para la prótesis inferior puesto que las 

fuerzas físicas para la retención suelen ser pequeñas y puede 

hacer poco para resistir el desplazamiento muscular. (Basker, 

Davenport, & Thomason, 2012) 

La posición de los dientes en la zona neutral es de importancia 

particular en el caso de la prótesis inferior porque la retención 

física es relativamente débil. Una regla general útil es que la 

prótesis inferior será generalmente estable si se utilizan dientes 

estrechos y se enfilan tan bucalmente, o labialmente, como sea 
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posible sin desplazar los tejidos de mejillas y labios. De esta 

manera se provee el espacio necesario a la lengua dentro de los 

límites establecidos por los labios y las mejillas. Si existe espacio 

entre las superficies bucales de los dientes posteriores y la mucosa 

de la mejilla, es casi seguro que habrá un espacio 18 inadecuado 

para la lengua provocando el desplazamiento de la prótesis; para 

corregir esta inestabilidad, debe identificarse la causa y modificar 

la prótesis. (Basker, Davenport, & Thomason, 2012) 

Soporte 

La anatomía de la superficie de las áreas de soporte (hueso 

alveolar y mucosa bucal), deberán ser bien delimitadas, debido a 

que la estabilidad y la retención dependen de un buen soporte. 

Normalmente, la prótesis superior se extiende posteriormente a la 

línea de vibración, que es la unión entre los tejidos móviles del 

paladar blando y los tejidos estáticos anteriores del paladar duro. 

(Basker, Davenport, & Thomason, 2012) 

En la parte posterior de la superficie de la mucosa encontramos 

dos pequeñas depresiones a ambos lados de la línea media del 

paladar, las fóveas palatinas, donde confluyen los conductos 

colectores comunes de las glándulas salivales menores, se ven a 

menudo en esta región y es por consiguiente un punto de 

referencia útil para esta unión. (Basker, Davenport, & Thomason, 

2012) 

Estas fóveas palatinas se encuentran aproximadamente en la 

unión del paladar blando con el duro y suelen ser útiles para 

identificar la línea de vibración ya que generalmente se hallan a 

2mm de esta línea. Es muy importante encontrar esta línea de 

vibración para confeccionar adecuadamente una prótesis total 

superior, ya que se puede considerar que es el límite posterior 
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máximo de la prótesis superior. (Rahn, Ivanhoe, & Plummer, 

Prótesis dental completa., 2011) 

La banda fibrosa que transcurre a lo largo de la cresta residual es 

el vestigio de la encía palatina y, al igual que la papila incisiva, 

se mantiene constante en su posición durante el remodelado del 

reborde después de la extracción de los dientes. Estas dos 

estructuras sirven como punto de referencia permitiendo que los 

dientes en las prótesis totales sean enfilados en posiciones 

similares a las de sus predecesores naturales (Basker y otros, 

2012). En la mandíbula, la prótesis debe extenderse sobre las 

papilas piriformes siendo muy importantes como pilares que 

ayudan a resistir el movimiento distal de la prótesis. Sin embargo 

en la prótesis inferior la retención es deficiente debido al área de 

soporte relativamente pequeño y la dificultad en la obtención de 

un sellado periférico eficiente. (Basker, Davenport, & Thomason, 

2012) 

Oclusión 

Cuando se generan las cargas masticatorias en las superficies 

oclusales de los dientes artificiales, la estabilidad de las prótesis 

dependen en su mayor parte del apoyo mucoso. También depende 

de la oclusión balanceada bilateral, que se basa en la existencia 

de contactos simultáneos bilaterales, tanto en relación céntrica 

como en los movimientos excéntricos, de lateralidad y protrusión, 

dentro de los límites normales de la función mandibular. (Telles, 

2011) 

Las estructuras más afectadas por las desarmonías oclusales son 

las que soportan las prótesis, tales como el complejo mucosa-

hueso, en las prótesis totales convencionales. Cuando los dientes 

antagonistas de las prótesis entran en contacto entre sí, parte de 
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las fuerzas desarrolladas sobre las cúspides de los dientes 

artificiales se transmiten hacia la base de las prótesis de forma 

oblicua relativa al reborde. (Telles, 2011)  

De esta forma, una oclusión ideal para prótesis total debe poseer 

estabilidad en relación céntrica, dientes con cúspides bajas, 

movimientos excéntricos facilitados y dientes posicionados de 

acurdo con el formato del reborde remanente. Para obtener esta 

estabilidad, la relación cúspide fosa de los dientes artificiales 

debe ser tal que, al contactarse, no deben generar movimientos 

que no se hagan en dirección perpendicular al reborde remanente. 

(Telles, 2011) 

En caso que no se obtenga este tipo de relación, la respuesta 

inmediata será el traumatismo de la base sobre la mucosa que 

reviste el reborde óseo remanente, en especial en las áreas donde 

ésta esté más delgada. (Telles, 2011) 

Cuando las prótesis totales ocluyen y el contacto dental de un lado 

del arco no está balanceado por el contacto del otro lado, las 

prótesis oscilarán, haciendo que el sellado periférico se rompa 

con la consecuente pérdida de la retención. Este tipo de 

inestabilidad puede ser minimizado mediante la reducción o 

eliminación de las interferencias oclusales. (Telles, 2011) 

Para minimizar la inestabilidad de la prótesis inferior durante la 

masticación de los alimentos, se puede disminuir la extensión de 

la tabla oclusal. Si la tabla se extiende a la parte posterior 

fuertemente inclinada, la presión del bolo tenderá a hacer que la 

prótesis se deslice anteriormente. Por este motivo, la tabla oclusal 

debería terminar en la parte relativamente horizontal del reborde 

donde el soporte está disponible.  
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La 20 oclusión será satisfactoria cuando después de pedir al 

paciente que “cierre suavemente los dientes posteriores” varias 

veces desde una posición ligeramente abierta y relajada existe un 

acoplamiento uniforme de los dientes y el retorno consistente a la 

posición intercuspídea, o insatisfactoria cuando existe un 

contacto desigual, un retorno inconsistente a la posición 

intercuspídea o un deslizamiento mayor de 4mm. (Basker, 

Davenport, & Thomason, 2012) 

Estética 

La evaluación clínica de la estética que proporciona la prótesis al 

paciente nos permite confirmar el estado de una prótesis total y 

observar si el aspecto facial del paciente mejora o no con el uso 

de la misma. De esta manera podemos observar el color, forma, 

tamaño de los dientes, orientación y nivel del plano oclusal, 

posición de la línea media, grado de soporte labial y desgaste 

oclusal. (Basker, Davenport, & Thomason, 2012) 

Confort 

Antes de insertar las prótesis nuevas por primera vez, debe 

examinarse cuidadosamente la superficie de impresión por 

cualquier causa potencial de dolor, si está presente, debe ser 

eliminado, para evitar la adopción de trayectorias de cierre 

anormales de la mandíbula, que puede seguirse para evitar la 

presión oclusal en el sitio del malestar. (Basker, Davenport, & 

Thomason, 2012) 

Debe asegurarse que los dietes ocluyan uniformemente, que las 

prótesis permanezcan en su lugar cuando sean insertadas, durante 

la apertura normal de la boca, al hablar, comer, y de esta manera 

garantizar el confort del paciente. Esto determina que una prótesis 

dental debe garantizar ese normal desempeño de manera cómoda 
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sin generar mayores traumatismos a los que ya ha sido expuesta 

la boca. (Basker, Davenport, & Thomason, 2012) 

2.2.9 TIPOS DE EDENTULISMO 

Edentulismo total 

El edentulismo total es la pérdida de todas las piezas dentales 

siendo en gran proporción producida por caries, enfermedad 

periodontal o en algunas ocasiones extraídas para tratar de reducir 

los costos en los tratamientos, no siempre son producto de 

accidentes; relacionó también con patologías, pero directamente 

con la edad de las personas. (Misch, 2009) 

Se estimó que el edentulismo no es saludable para las personas, 

principalmente personas adultas al presentarse en mayor 

proporción en ellas, la existencia de factores para el edentulismo 

como el nivel de formación, lo que consideró uno de los más 

importantes, ya que al presentar un menor nivel académico 

existían más edéntulos y al presentarse un mayor nivel académico 

un menor edentulismo de manera que los medios económicos se 

encuentran implícitos en este factor. (Misch, 2009) 

Edentulismo parcial 

La presencia de algunos dientes en comparación a otros en los 

maxilares, los cuales pueden estar acorde con la edad, procedió a 

señalar que el edentulismo parcial es la falta de piezas dentales 

encontradas en una zona o parte de los maxilares, las que variaron 

con pérdidas más en los maxilares que en la mandíbula. Por lo 

que McCracken, manifestó que en la arcada superior los dientes 

que más rápido se pierden son los posteriores antes que los 

anteriores, mientras que las últimas piezas dentales que se 

mantienen son las anteriores de la arcada inferior, principalmente 
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los caninos hasta las últimas instancias, encontrándose casos de 

una arcada superior con edentulismo total y un arcada inferior con 

edentulismo parcial. (McCracken, 2006) 

Esto hizo que McCracken, considerara la necesidad de la 

realización de reposición de las piezas dentales perdidas 

principalmente en las personas de edades avanzadas ya que como 

se dijo antes se estimó una relación con la edad. (McCracken, 

2006) 

2.2.10 CALIDAD DE VIDA Y SALUD BUCAL 

En la literatura científica, se vienen realizando diferentes estudios 

y aplicaciones de la calidad de vida asociada al estado bucodental, 

tema que día tras día viene tomando más importancia en el 

mundo. El concepto de calidad de vida viene cubriendo cada vez 

más páginas de las revistas odontológicas, ya que es justificado 

su uso en la evaluación de estados de salud, grupos de riesgo, 

objetivos y predicciones de tratamientos, y todos se justifican por 

la finalidad de tener mejoras en la calidad de vida de los pacientes. 

(Cunningham & Hunt, 2002) 

Los estudios clínicos quieren relacionar la calidad de vida y la 

salud del individuo, o sea estimar la calidad de vida como una 

propuesta para evaluar los cuidados de la salud, de esta manera es 

que se vienen presentando de forma cada vez más frecuentes las 

publicaciones de cerca 1000 artículos anualmente con el término 

calidad de vida. (Cunningham & Hunt, 2002) 

Calidad de vida la definen como la medida en que se modifica el 

valor asignado a la duración de la vida en función de la percepción 

de limitaciones físicas, psicológicas, sociales y de disminución de 

oportunidades a causa de la enfermedad, sus secuelas, el 

tratamiento y/o las políticas de salud. (Patrick & Erickson, 1993) 
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Cómo evaluar la salud bucodental 

Estudios sobre autopercepción muestran que ésta se relacionada 

con algunos factores clínicos, como el número de dientes 

cariados, perdidos o restaurados, y con factores subjetivos como 

síntomas de dolencia y capacidad de sonreír, tragar o masticar sin 

problemas, además de la influencia de la clase social, edad y el 

sexo. (Wong, Lui, & Lo, 2002) 

De manera igual, estos estudios muestran que las personas 

consiguen percibir su condición bucal con alguna predicción y 

pueden usar criterios diferentes del profesional. (Matthias, 

Atchinson, Lubben, De Jong, & Schweitzer, 1955) 

En los adultos mayores la autopercepción también puede ser 

afectada por la percepción de valores personales, como la 

creencia que algunos dolores e incapacidades son inevitables en 

esa edad, lo que puede llevar a la persona a superestimar su 

condición bucal. Los datos sobre autopercepción son subjetivos y 

para su recogida algunos autores establecen cuestionarios que 

evalúan los problemas funcionales, sociales y psicológicos 

relacionados con problemas bucales. Los instrumentos de 

evaluación basados en la autopercepción tratan de englobar las 

dimensiones, relacionándolas a través de múltiples preguntas, 

administradas en entrevistas estructuradas o en forma de 

cuestionarios, preferiblemente en 70 versiones reducidas que 

conservan la validez, fiabilidad y precisión a la vez que faciliten 

su aplicación y posterior análisis. (Pinzon-Pulido & Gil-Montoya, 

1999) 
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Geriatric Oral Health Assessment Index – GOHAI 

En 1990, los doctores(as) Kathryn A. Atchison, y Teresa A. 

Dolan del departamento de salud pública odontológica de la 

universidad de California en los Ángeles (EU), tras los estudios e 

investigaciones con adultos mayores norteamericanos 

desarrollaron y publicaron en el “Journal of Dental Education” el 

“Geriatric Oral Health Assessment Index” traducido como 

“Índice de Calidad de Vida Oral en Geriatría” (GOHAI) ó “Índice 

de Valoración de salud Oral en Geriatria. (Atchison & Dolan, 

1990) 

Esta herramienta fue diseñada para valorar en poblaciones de 

adultos mayores, los problemas oro-funcionales y estimar grado 

de impacto psicosocial asociado a los problemas bucodentales ó 

también para evaluar la efectividad funcional y psicosocial de un 

tratamiento bucodental realizado. (Atchison & Dolan, 1990) 

El GOHAI está compuesto por 12 ítems o preguntas y evalúa tres 

dimensiones:  

1. Función física, que comprende aspectos como comer, hablar, y

tragar. 

2. Función psicosocial, comprende aspectos de preocupación

acerca de la salud oral, autoimagen, conciencia de la salud y 

limitación de los contactos sociales por causa de problemas 

orales. 

3. Dolor o incomodidad asociados al estado bucodental.  (Pinzon-

Pulido & Gil-Montoya, 1999)       

La respuesta a las variables o ítems, es obtenido con una escala 

de Likert con 5 niveles de respuesta:  
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S= siempre (1); F= frecuentemente (2); AV= algunas veces (3); 

RV= rara vez (4); N= nunca (5).  

Los ítems 2 y 10 tienen una valoración inversa al resto: donde, 

siempre=5; frecuentemente=4; algunas veces=3; rara vez=2; 

nunca=1, conversión que se realiza al momento del análisis. 

(Atchison & Dolan, 1990)  

El valor total del GOHAI, se establece sumando las respuestas de 

los 12 ítems, pudiendo variar de cero a sesenta.  

Las escalas del GOHAI fueron divididas en tres categorías: alto, 

moderado y bajo nivel de salud. Una escala de GOHAI de 57 a 

60 es considerada como nivel alto, de 51 a 56 como moderado, y 

50 o menor valor es considerado como nivel bajo. (Atchison & 

Dolan, 1990) 

La realización y estudio del Geriatric Oral Health Assessment 

Index se basó y justifico por las siguientes tres suposiciones: 

Primero, que la salud oral puede ser medida utilizando la 

autoevaluación del propio paciente; segundo, que los niveles de 

salud oral varían entre los pacientes y que esta variación puede 

demostrarse utilizando una medición basada en la autopercepción 

del paciente, y tercero: que la autopercepción ha sido identificada 

como predictora de la salud oral. (Atchison & Dolan, 1990) 

El nivel individual está dirigido al paciente, y puede ser utilizado 

como predictor de la necesidad de un examen oral completo; 

provee información acerca de los síntomas y los problemas 

funcionales y psicosociales que manifiesta el paciente, además 

para el personal no odontólogo, puede ser útil en la recolección 

sistemática de información acerca de las demandas de asistencia 

dental de los pacientes y la decisión de proveer estos servicios en 

forma oportuna. El segundo nivel, colectivo o de población 
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general, está indicado para uso epidemiológico, puede ser una 

manera costo-efectiva de recoger información acerca de los 

problemas de salud oral en las personas mayores. (Atchison & 

Dolan, 1990) 

2.2.11 ADULTOS MAYORES EN EL ECUADOR  

Estado de la situación de las personas adultas  mayores 

En el Ecuador hay 14`483.499 habitantes y de ellos 940.905 

personas son mayores de 65 años, es decir el 6,5 % (INEC, Censo 

de Población y Vivienda 2010). A nivel nacional existe una 

diferencia de cinco puntos entre mujeres y hombres (53 a 47%, 

respectivamente), siendo siempre mayor el número de mujeres en 

los diferentes grupos de edad. Las provincias de Manabí y Azuay 

son las que tienen mayor cantidad de personas adultas mayores 

que superan las 90.000 personas. (MIES, 2013)    

Condiciones socioeconómicas 

De acuerdo a la información censal (INEC. Censo de Población 

y Vivienda 2010), las condiciones socioeconómicas en las que 

viven los adultos mayores en nuestro país son en su mayoría 

deficitarias, estimándose que el 57,4%, corresponde a 537.421 

personas, se encuentra en condiciones de pobreza y extrema 

pobreza.  (MIES, 2013)       

Salud 

Los problemas de salud de las personas adultas mayores se 

complican en muchos casos por el acceso y uso inadecuado de 

servicios de salud.  
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La encuesta SABE II señala que una proporción alta de personas 

que viven en indigencia reportaron no haber acudido a una 

consulta médica cuando estuvieron enfermas; las causas de esta 

situación son: por falta de transporte 2,5%, no tuvo tiempo 2%, 

no tiene dinero 67,5%, la atención no es buena 4,7%, otras 

razones 23,3%. (MIES, 2013) 

Se hace evidente que el problema principal es la falta de dinero, 

lo cual afecta a 3 de cada 4 personas que viven en indigencia. Tan 

solo el 33% de las personas adultas mayores se hallan cubiertos 

por algún sistema de seguro de salud. Este beneficio es casi 

exclusivamente de orden público (98%). (MIES, 2013) 

Educación 

De acuerdo con el Censo del 2010, las personas adultos mayores 

en Ecuador tienen un modesto nivel educativo: solo el 13% de los 

hombres y el 11% de las mujeres han completado la secundaria. 

En el país solo el 54,9% de los adultos mayores ha completado el 

ciclo primario y básico.  

El analfabetismo afecta a 1 de cada 4 personas adultas mayores, 

esta condición es mayor en las mujeres cuyo porcentaje llega al 

29% y en los varones se sitúa en del 20%. (MIES, 2013)    

Seguridad Social 

El 75 % de la población mayor a 65 años no cuenta con afiliación 

a un seguro de salud y solo el 23% de la población con 60 años o 

más está afiliada al IESS (INEC) (MIES, 2013) 
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2.2.12 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Articulados de la constitución de la República del Ecuador 

referentes a personas adultas mayores 

Art. 35.- Derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria. Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. (Ecuador, 2008) 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en 

especial en los campos de inclusión social y económica, y 

protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas 

mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y 

cinco años de edad. (Ecuador, 2008) 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: La atención gratuita y especializada de salud, 

así como el acceso gratuito a medicinas. El trabajo remunerado, 

en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus 

limitaciones. La jubilación universal. Rebajas en los servicios 

públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. 

Exenciones en el régimen tributario. Exoneración del pago por 

costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. El acceso a 
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una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión 

y Consentimiento. (Ecuador, 2008) 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de 

atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta 

las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las 

inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 

asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía 

personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. (Ecuador, 2008) 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores 

por parte de sus familiares o las instituciones establecidas para su 

protección. (Ecuador, 2008) 

2.2.13 CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Artículo 22.- Unidades de organización curricular en los 

programas de posgrado 

Literal 3.- Unidad de titulación;  del reglamento del régimen 

académico del Sistema Nacional de Educación Superior “Está 

orientada a la fundamentación teórica-metodológica y a la 

generación de una adecuada base empírica, que garantice un 

trabajo de titulación que contribuya al desarrollo de las 

profesiones, los saberes, la tecnología o las artes, y las ciencias. 

(CES, 2013)  

Los trabajos de titulación deberán ser individuales; cuando su 

nivel de complejidad lo justifique, podrán realizarse en equipos 

de dos estudiantes, dentro de un mismo programa. En casos 

excepcionales y dependiendo del campo de conocimiento, podrán 
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participar hasta tres estudiantes, siempre y cuando provengan de 

diversos programas, sean de la misma o de diferente lES.  

El trabajo de titulación de la especialización y de la maestría 

profesional deberá incluir necesariamente un componente de 

investigación de carácter descriptivo, analítico o correlacional y 

por tanto contener, como mínimo, la determinación del tema o 

problema, el marco teórico referencial, la metodología pertinente 

y las conclusiones. (CES, 2013) 

Su elaboración deberá guardar correspondencia con las 

convenciones científicas del campo respectivo. (CES, 2013) 

2.3 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 Oclusión céntrica

La posición donde existe mayor contacto entre ambos arcos 

dentarios, donde las superficies oclusales tienen relaciones 

exactas entre cúspide, fosas y rebordes marginales, además de 

contener una gran fuerza de los músculos masticatorios, presente 

en la masticación y deglución de los alimentos. (Bustamante, 

Surko, & Tito, 2012) 

 Edentulismo

El edentulismo es la ausencia o la pérdida total o parcial de los 

dientes, su causa puede ser congénita o adquirida, también el 

edentulismo total o parcial conlleva a importantes alteraciones 

estéticas. (Ureña, 2010) 

 Mucosa

La mucosa es un tejido orgánico de consistencia suave que 

recubre la pared interna de ciertos órganos y de ciertas cavidades 

naturales externas. (Marnet, 2016) 
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 Macroglosia

La Macroglosia designa una condición donde la lengua en 

posición de reposo protruye más allá del reborde alveolar. 

(Martinez, 2006) 

 Prótesis

Piezas dentales artificiales que van a sustituir a los dientes 

naturales perdidos en la boca. (Ferrus, 2012) 

2.4    HIPÓTESIS 

El nivel de satisfacción en adultos mayores aumentará 

significativamente con el uso de las prótesis totales bimaxilares. 

2.5 DETERMINACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Mayor grado de satisfacción. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Uso de prótesis totales bimaxilares 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

Y DEPENDIENTE

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL

DIMENSIONES FUENTE

Uso de 

prótesis 

totales 

bimaxilares 

Es un 

elemento 

artificial 

destinado a 

restaurar la 

anatomía de 

una o varias 

piezas 

dentarias 

Mediante 

estos 

dispositivos 

protésicos, se 

restablece la 

masticación, 

la deglución, 

el habla y la 

estética. 

Individualiza

da       Rígida 

Soporte 

Estabilidad 

Retención 

Historia 

clínica 
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Mayor grado 

de 

satisfacción 

Las 

alteraciones 

provocadas 

en los tejidos 

duros y 

blandos de la 

cavidad oral 

repercuten 

en la salud 

física, 

general y 

psíquica del 

paciente 

adulto 

mayor. 

Se trata de un 

concepto amplio 

que está influido 

de modo 

complejo por la 

salud física del 

sujeto, su estado 

psicológico, su 

nivel de 

independencia, 

sus relaciones 

sociales, así 

como su 

relación con los 

elementos 

esenciales de su 

entorno. 

Índice de 

Valoración 

de salud 

Oral en 

Geriatría 

Historia 

clínica 



48 

3. MATERIALES Y MÉTODO

3.1 RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.1 Talento Humano 

 Pacientes que acuden al Hospital Dr. Humberto Molina de

Zaruma.

 Estudiantes de Postgrado de la Especialidad de

Rehabilitación Oral de la Facultad de Odontología.

3.1.2 Recursos Materiales 

Para esta investigación los recursos materiales a utilizar son: 

 Historia clínica del paciente

 Cuestionario GOHAI

 Cámara fotográfica

 Fotografías

 Laptops e impresora

 Hojas de papel y esferográficos
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 Instrumental e insumos odontológicos

 Materiales para la elaboración de prótesis

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

Se considerará como universo a los pacientes de la tercera edad 

edéntulos totales bimaxilares del Hospital Dr. Humberto Molina 

de Zaruma entre abril del 2015 y enero del 2016, la muestra será 

la misma población por ser pequeña.    

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Científico

Se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener 

un conocimiento válido desde el punto de vista científico, 

utilizando para esto instrumentos que resulten fiables.  

 Estadístico

Secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos, con el propósito de comprobar la 

realidad a través de las hipótesis de la investigación 

 Inductivo – deductivo

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva 

a conocimientos generales. Este método permite la formación de 

hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. 

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para comprobar el nivel de satisfacción del uso de prótesis totales 

bimaxilares en adultos mayores, se aplicará la siguiente 
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metodología atendiendo a los objetivos definidos en la presente 

investigación. 

La población estudiada será la atendida en el hospital Dr. 

Humberto Molina de Zaruma, estudiaremos la población adulta 

de entre 50 a 80 años aproximadamente de edad, para lo cual se 

considerarán como fuente de información a utilizar a los adultos 

que acudieron al llamado y están registrados por parte de las 

autoridades del hospital, los cuales serán informados del objetivo 

del trabajo de investigación y del posterior tratamiento. 

El procedimiento de recolección de datos, la exploración de la 

cavidad bucal  y  la elaboración de las prótesis se las realizarán 

en el mes de abril del 2015, únicamente en los días sábados y 

domingos las realizaran odontólogos estudiantes de Postgrado de 

la Especialidad de Rehabilitación Oral de la Facultad de 

Odontología, cuya información será registrada en una historia 

clínica para recoger datos relacionados con el estado de salud 

oral, hábitos de higiene bucal, tipo de alimentación  y 

conocimiento de la importancia del uso de la prótesis. 

El llenado del cuestionario  Índice de Salud Oral Geriatrico 

(GOHAI)  para saber que tanto mejorarán su calidad de vida con 

el uso de las prótesis totales bimaxilares acrílicas en los pacientes 

adultos mayores,  se realizarán después de ocho meses de su 

colocación en boca y será en el primer fin de semana del mes de  

enero del 2016.  

Las variables a considerar son la edad, y las doce preguntas que 

tiene el cuestionario GOHAI. Los resultados que se tomarán en 

cuenta serán las preguntas relacionados con la función psicosocial 

funcional física y función del dolor. Se plantearán estrategias para 
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la motivación hacia los hábitos de higiene oral a través de charlas 

educativas, obras de teatro y entrega de productos dentales. 

3.5 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Clínica de Odontología del Hospital Dr. Humberto Molina de la  

Ciudad de Zaruma. 

3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

Inclusión 

 Aceptación del consentimiento informado verbalmente. 

 Adultos mayores edéntulos bimaxilares. 

 Que estén registrados por las autoridades del Hospital. 

Exclusión 

 Adultos mayores edéntulos unimaxilares. 

 Que no estén registrados por las autoridades del hospital
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3.7 RESULTADOS Y ANÁLISIS  

POBLACIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL GÉNERO 

TABLA N° 1 

GÉNERO N° PACIENTES PORCENTAJE 

MASCULINO 36 40 

FEMENINO 54 60 

TOTAL 90 100 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ  

GRÁFICO N° 1 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ 

Análisis: 

De los 90 pacientes atendidos en el Hospital Dr. Humberto 

Molina de Zaruma 54 fueron del sexo femenino que corresponde 

al 60% y 36 del sexo masculino, es decir el 40%.
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 OBJETIVO 1 

Identificar los aspectos psicosociales relacionados con el uso de 

las prótesis totales bimaxilares. 

1. ¿Evitó estar en contacto con personas debido a la

condición de su prótesis dental?

TABLA N° 2 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SIEMPRE 6 7 

FRECUENTEMENTE 12 13 

A VECES 16 18 

RARA VEZ 22 24 

NUNCA 34 38 

TOTAL 90 100 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN

AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ
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GRÁFICO N° 2 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN

AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ

Análisis: 

En cuanto a las preguntas del GOHAI relacionadas con el 

Objetivo Nro. 1 que hacen relación con los aspectos 

psicosociales, respecto a la pregunta ¿Evitó estar en contacto con 

personas debido a la condición de su prótesis dental?, los 

resultados obtenidos son que el (7%) 6 encuestados manifestaron 

siempre, (13%); 12 frecuentemente, (18%); 16 a veces, (24%); 

22 rara vez y (38%) 34 nunca, estos resultados demuestran un 

aumento en el autoestima del paciente al sentirse confiado, seguro 

de relacionarse con otras persona.

0

10

20

30

40



55 

2. ¿Se sintió satisfecho o contento con la apariencia de su

prótesis dental?

TABLA N° 3 

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 49 54 

FRECUENTEMENTE 19 21 

A VECES 14 16 

RARA VEZ 5 6 

NUNCA 3 3 

TOTAL 90 100 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ
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GRÁFICO N° 3 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN

AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ 

Análisis: 

A la pregunta que se incluye dentro de los parámetros 

psicosociales que indica, si el paciente se sintió satisfecho o 

contento con sus prótesis, los resultados fueron que del total de 

90 pacientes encuestados el (54%) 49 indicaron que siempre, 

(21%); 19 frecuentemente, (16%); 14 a veces, (6%); 5 rara vez y 

(3%) 3 nunca,  lo que determina un éxito en el tratamiento debido 

a que las puntuaciones más altas alcanzadas observadas en las dos 

primeras opciones alcanzando un 75%, lo que demuestran una 

gran aceptación de las prótesis por parte de los pacientes.
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3. ¿Cuántas veces se preocupó o intranquilizó por su prótesis

dental?

TABLA N° 4 

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 8 9 

FRECUENTEMENTE 16 18 

A VECES 17 19 

RARA VEZ 22 24 

NUNCA 27 30 

TOTAL 90 100 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN

 AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ 
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GRÁFICO N° 4 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ 

Análisis: 

Se determina que la pregunta ¿Cuántas veces se preocupó o 

intranquilizó por su prótesis dental? Los resultados obtenidos en 

los pacientes encuestados son que el (9%) 8 respondieron que 

siempre; (18%) 16 frecuentemente; (19%) 17 a veces; (24%) 22 

rara vez y 30 (27%) nunca, en esta pregunta denotamos una 

confiabilidad de los pacientes en las prótesis dentales, ya que 

podemos observar un mínimo número de pacientes que se sienten 

preocupados por la calidad del trabajo realizado.
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4. ¿Se sintió nervioso o consiente debido a problemas con su

prótesis dental?

TABLA N° 5 

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 12 13 

FRECUENTEMENTE 14 15 

A VECES 21 23 

RARA VEZ 17 18 

NUNCA 26 28 

TOTAL 90 100 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ 
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GRÁFICO N° 5 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN

AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ 

Análisis: 

Respecto a la pregunta ¿Se sintió nervioso o consiente debido a 

problemas con su prótesis dental?, a la cual se la considera dentro 

de los aspectos psicosociales, los resultados obtenidos son que del 

total de 90 pacientes atendidos el (13%) 12 casos expresaron 

siempre; (15%) 14 frecuentemente; 21 (23%) a veces; (18%) 17 

rara vez y (28%) 26 nunca, lo que determina una buena 

asimilación en el uso de las prótesis manteniéndose tranquilos y 

confiados, ya que la estadística demuestra un alto porcentaje de 

confianza por parte de los pacientes.
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5. ¿Se sintió incómodo al comer frente a otras personas

debido a su prótesis dental?

TABLA N° 6 

OPCIONES FRECUENCIAS  % 

SIEMPRE 4 4 

FRECUENTEMENTE 9 10 

A VECES 14 15 

RARA VEZ 29 32 

NUNCA 34 37 

TOTAL 90 100 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ 
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GRÁFICO N° 6 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN

 AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ 

Análisis: 

Según los datos sobre la pregunta que si los pacientes se sintieron 

incómodos al comer frente a otras personas, del total de la 

muestra, los pacientes atendidos dijeron que el (4%) 4  siempre; 

(10%) 9 frecuentemente; (15%) 14 a veces; (32%) 29 rara vez, y 

(37%) 34 casos nunca, los resultados nos demuestran que se 

obtuvo una gran mejoría en los inconvenientes al momento de 

ingerir alimentos, teniendo éxito en cuanto a la seguridad del 

paciente frente a otras personas ya que únicamente el 4% 

reportaron algún tipo de incomodidad.
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6. ¿Evitó reírse o sonreírse debido a problemas estéticos en

su prótesis dental?

TABLA N° 7 

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 9 9 

FRECUENTEMENTE 10 10 

A VECES 18 19 

RARA VEZ 22 24 

NUNCA 32 35 

TOTAL 91 100 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓ 

AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ
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GRÁFICO N° 7 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ 

Análisis: 

Se evidencia que en la pregunta ¿Evitó reírse o sonreírse debido 

a problemas estéticos en su prótesis dental?, (9%) 9 revelaron 

siempre; (10%) 10  frecuentemente; (19%) 18 a veces; (24%) 22 

rara vez y (35%) 32 casos siempre, queda demostrado en los 

resultados un alto grado de satisfacción en cuanto a la estética al 

observar un alto porcentaje de pacientes que nunca o rara vez 

evitan reírse llegando a ser un 59% del total de los pacientes 

atendidos determinando un éxito en la rehabilitación protésica.
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OBJETIVO 2 

Analizar cuáles son las causas que provocan dolor durante el uso 

de la prótesis total 

7. ¿Ha tenido dolor o molestias alrededor o dentro de la

boca?
TABLA N° 8 

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 11 12 

FRECUENTEMENTE 12 13 

A VECES 17 18 

RARA VEZ 23 25 

NUNCA 27 30 

TOTAL 90 100 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ 
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GRÁFICO N° 8 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ 

Análisis: 

Los resultados a las preguntas del GOHAI relacionadas con el 

Objetivo Nro. 2 que refieren con los aspectos relacionados al 

dolor, respecto a la pregunta ¿Ha tenido dolor o molestia 

alrededor o dentro de la boca?, (12%) 11 contestaron  siempre; 

(13%) 12 frecuentemente; (18%) 17 a veces; (25%) 23 rara vez y 

(30%) 27 casos nunca, determinando que al realizar una prótesis 

con los protocolos correctos en su elaboración y con materiales 

excelentes, las molestias han sido mínimas en la adaptación y 

funcionalidad en la cavidad oral del paciente.
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8. ¿Sintió sus encías sensibles a los alimentos calientes, fríos

o dulces?

TABLA N° 9 

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 7 8 

FRECUENTEMENTE 12 13 

A VECES 20 22 

RARA VEZ 22 24 

NUNCA 29 32 

TOTAL 90 100 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ 
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GRÁFICO N° 9 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ 

Análisis: 

Se infiere que a la pregunta ¿Sintió sus encías sensibles a los 

alimentos calientes, fríos o dulces?, (8%) 7 declaran siempre; 

(13%) 12 frecuentemente; (22%) 20 a veces; (24%) 22 rara vez y 

(32%) 29 casos nunca, determinando molestias mínimas en 

cuanto a la sensibilidad en las encías lo que demuestra una buena 

adaptación de la base protésica en los tejidos blandos.  
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OBJETIVO 3 

Establecer los aspectos físicos relacionados con el uso de las 

prótesis totales bimaxilares. 

9. ¿Limitó la clase o cantidad de alimentos debido a su

prótesis dental?
TABLA N° 10 

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 14 15 

FRECUENTEMENTE 24 25 

A VECES 16 17 

RARA VEZ 21 22 

NUNCA 20 21 

TOTAL 90 100 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ 
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GRÁFICO N° 10

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ 

Análisis: 

En cuanto a las preguntas del GOHAI relacionadas con el 

Objetivo Nro. 3 que se refieren con los aspectos físicos, 

relacionado a la pregunta, ¿Limitó la clase o cantidad de 

alimentos debido a su prótesis dental?, (15%) 14 manifestaron 

siempre; (25%) 24 frecuentemente; (17%) 16 a veces; (22%) 21 

rara vez y (21%) 20 casos nunca. Los resultados determinan que 

hubo limitaciones en la alimentación en las primeras semanas de 

colocadas las prótesis porque existía mínimas molestias que son 

propias de utilizar una prótesis nueva y también algunos pacientes 

no querían masticar alimentos duros por miedo que se fracture la 

prótesis. 
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10. ¿Cuántas veces pudo tragar cómodamente?

TABLA N° 11 

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 33 37 

FRECUENTEMENTE 26 29 

A VECES 15 17 

RARA VEZ 9 10 

NUNCA 7 8 

TOTAL 90 100 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ 
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GRÁFICO N° 11 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ 

Análisis: 

A la pregunta que se relaciona con los aspectos funcionales, que 

indica, ¿Cuántas veces pudo tragar cómodamente?, (37%) 33 

aseveraron siempre; (29%) 26 frecuentemente; (17%) 15 a veces;  

(10%) 9 rara vez  y (8%) 7 nunca. Los resultados denotan que los 

pacientes que nunca tuvieron prótesis ya no tragaban los 

alimentos, sino que los masticaban mejorando su digestión, 

obteniendo un mínimo porcentaje en pacientes que no pudieron 

tragar sin perturbaciones en un 8%. 
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11. ¿Su prótesis dental le impidió hablar del modo que usted

quería?

TABLA N° 12 

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 16 18 

FRECUENTEMENTE 15 17 

A VECES 18 20 

RARA VEZ 21 24 

NUNCA 20 23 

TOTAL 90 100 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ 



74 

GRÁFICO N° 12 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ 

Análisis: 

En relación a la pregunta ¿Su prótesis dental le impidió hablar del 

modo que usted quería? considerada dentro de los aspectos 

físicos, tenemos que (18%) 16 indicaron siempre; (17%) 15 

frecuentemente; (20%) 18 a veces; (24%) 21 rara vez y (23%) 20 

nunca. Los resultados determinan que siempre va a existir un 

pequeño cambio en la manera de hablar durante las primeras 

semanas, hasta que el paciente se adapte a su nueva prótesis
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12. ¿Pudo comer lo que usted quería sin tener ninguna

molestia de su prótesis dental?

TABLA N° 13 

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 26 29 

FRECUENTEMENTE 21 24 

A VECES 19 22 

RARA VEZ 10 12 

NUNCA 14 16 

TOTAL 90 100 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ 



76 

GRÁFICO N° 13 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ 

Análisis: 

Respecto a la pregunta ¿Pudo comer lo que usted quería sin tener 

ninguna molestia de su prótesis dental? incluida dentro de los 

aspectos físicos, se observa que (29%) 26 contestaron siempre; 

(24%) 21 frecuentemente; (22%) 19 a veces; (12%) 10 rara vez  y 

(16%) 14 nunca. Los resultados determinan que las prótesis 

totales tuvieron éxito como tratamiento ya que la mayoría de 

pacientes continuaron su vida normal e injiriendo todos los 

alimentos que deseaban. 
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INDICADOR DE LA CALIDAD DE VIDA 

RELACIONADA CON LA SALUD ORAL

TABLA N° 14 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SIEMPRE 518 14 

FRECUENTEMENTE 458 12 

A VECES 615 16 

RARA VEZ 852 22 

NUNCA 1370 36 

TOTAL 3813 100 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ 
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GRÁFICO N° 14 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ 

Análisis: 

Los resultados de la investigación determinan que la calidad de 

vida de los pacientes adultos mayores atendidos del Hospital Dr. 

Humberto Molina de Zaruma tienen un valor de 3813 de nivel de 

salud, el mismo que está considerado como nivel moderado-alto 

dentro de los parámetros del Índice de  Valoración  de  Salud  Oral  

con la Calidad de Vida en Pacientes Geriátricos. 
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       3.8 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados encontrados en el presente trabajo respecto al nivel 

de satisfacción que relaciona la salud oral con la calidad de vida 

medido por el GOHAI; en las preguntas que tienen relación y 

evalúan la parte psicosocial de los adultos mayores los resultados 

revelan que la mayoría de los pacientes se sienten satisfechos con 

sus prótesis dentales estos resultados son similares a los 

reportados en las publicaciones realizadas por Daniela Von 

Kretschmann et al, en su trabajo de investigación sobre el 

rendimiento masticatorio y el nivel de satisfacción de pacientes 

tratados con prótesis totales en la Universidad Mayor.  

En cuanto al dolor los resultados más relevantes fueron cuando 

los pacientes presentaban molestias mínimas en la boca cuyos 

porcentajes mayores en relación con los datos reportados por 

Daniela Von Kretschmann en Chile en su estudio sobre el 

Rendimiento masticatorio y nivel de satisfacción de pacientes 

tratados con prótesis totales en la Universidad Mayor, donde 

reporta que más de la mitad de los pacientes nunca tienen 

problemas con el dolor o la incomodidad con el uso de sus 

prótesis.  

Con respecto a la dimensión física los resultados más notables 

encontrados fueron que los individuos tuvieron limitaciones en 

cuanto a la calidad y cantidad de alimentos, eligiendo los más 

blandos,  estos resultados son similares a los reportados en otros 

estudios para adultos mayores.    
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4. CONCLUSIONES

Con este trabajo de investigación se pudo diagnosticar y 

determinar los parámetros de la salud oral que influyen en la 

calidad de vida de los pacientes adultos mayores de bajos recursos 

económicos atendidos del Hospital Dr. Humberto Molina de 

Zaruma. 

Los pacientes edéntelos bimaxilares presentan  problemas 

gástricos, trastornos psicológicos y niveles bajos de autoestima 

debido a la pérdida de sus dientes a temprana edad y por no tener 

dinero para hacerse una prótesis.  

La mayor valoración que se evidencia utilizando el índice 

GOHAI hace referencia a los aspectos psicológicos en donde se 

observa una gran aceptación de las prótesis por parte de los 

pacientes. 

Los niveles de satisfacción en cuanto a la función estética, física 

y del dolor, alcanzan las expectativas de los pacientes. 

La encuesta GOHAI es válida como un método para medir la 

calidad de vida del paciente en relación con su salud oral.  

El uso de las prótesis totales bimaxilares influyó directamente 

mejorando la calidad de vida en los pacientes adultos mayores 

atendidos en el Hospital de Zaruma. 
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5. RECOMENDACIONES

Las personas adultas mayores que viven en zonas rurales del 

Ecuador necesitan mayor atención en cuanto a su salud oral y 

mejorar la calidad de vida acorde al Plan del Buen Vivir del 

Gobierno Nacional. 

Las instituciones del estado y privadas deberían realizar de 

manera obligatoria campañas médicas odontológicas en zonas 

rurales de bajos recursos económicos. 

Fabricar prótesis totales bimaxilares económicas para ayudar a las 

personas de menos recursos económicos para mejorar su calidad 

de vida. 

Realizar controles posteriores del trabajo realizado para una 

mejor adaptación y funcionalidad de las prótesis totales 

bimaxilares. 
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ANEXOS 



ENCUESTA GOHAI 

N. Pregunta S F AV RV N T 

1 ¿Evitó estar 

en contacto 

con personas 

debido a la 

condición de 

su prótesis 

dental? 

5 4 3 2 1 0 

2 ¿Se sintió 

satisfecho o 

contento con 

la apariencia 

de su 

prótesis 

dentales? 

1 2 3 4 5 0 

3 ¿Cuántas 

veces se 

preocupó o 

intranquilizó 

5 4 3 2 1 0 



                                                                                                                       
 

 

 

por prótesis 

dental? 

4 ¿Se sintió 

nervioso o 

consiente 

debido a 

problemas 

con su 

prótesis 

dental? 

5 4 3 2 1 0 

5 ¿Se sintió 

incómodo al 

comer frente 

a otras 

personas 

debido a 

problemas 

con su 

prótesis 

dentales? 

5 4 3 2 1 0 



                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

6 ¿Evitó reírse 

o sonreírse 

debido a que 

su prótesis 

dental era 

antiestética? 

5 4 3 2 1 0 

7 ¿Ha tenido 

dolor o 

molestias 

alrededor de 

la boca? 

5 4 3 2 1 0 

8 ¿Sintió sus 

dientes o 

encías 

sensibles a 

los 

alimentos 

calientes, 

fríos o 

dulces? 

5 4 3 2 1 0 



                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ¿Limitó la 

clase o 

cantidad de 

alientos 

debido a 

problemas 

con su 

prótesis 

dental? 

5 4 3 2 1 0 

10 ¿Cuántas 

veces pudo 

tragar   

cómodament

e? 

1 2 3 4 5 0 

11 ¿Sus dientes 

o prótesis 

dentales le 

impidieron 

hablar del 

modo que 

5 4 3 2 1 0 



                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ 

 

SIEMPRE: S       FRECUENTE: F      A VECES: AV       

RARA VEZ: RV        NUNCA: N 

 

 

 

usted 

quería? 

12 ¿Pudo comer 

lo que usted 

quería sin 

tener 

ninguna 

molestia de 

sus prótesis 

dentales? 

5 4 3 2 1 0 



                                                                                                                       
 

ESCALA LIKERT-GOHAI-VALORES TOTALES 

 

 

 

 

 

FUENTE: REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: ÁLVARO GONZÁLEZ 

VALOR 1 2 3 4 5

PREGUNTAS SIEMPRE FRECUEN A VECES RARA VEZ NUNCA

1 6 12 16 22 34

3 8 16 17 22 27

4 12 14 21 17 26

5 4 9 14 29 34

6 9 10 18 22 32

7 11 12 17 23 27

8 7 12 20 22 29

9 12 18 16 18 26

11 13 15 18 21 23

12 26 21 19 10 14

108X1 139X2 176X3 206X4 272X5

TOTAL 108 278 528 824 1360

VALOR 5 4 3 2 1

PREGUNTAS SIEMPRE FRECUEN A VECES RARA VEZ NUNCA

2 49 19 14 5 3

10 33 26 15 9 7

82X5 45X4 29X3 14X2 10X1

TOTAL 410 180 87 28 10

TOTAL 518 458 615 852 1370

TOTAL 3813



                                                                                                                       
 

Foto N° 1 
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