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RESUMEN 

El proceso de adaptación de la prótesis dental es el punto final 
donde el aparato protésico se ajusta a las estructuras de la boca, en 
este punto el profesional odontólogo rehabilita al paciente, este es el 
escenario que cotidianamente ocurre en los consultorios, algo 
distinto pasa cuando el paciente a rehabilitar es una persona de la 
tercera edad, puesto que su cavidad oral sufre cambios anatómicos 
y fisiológicos que modifican la estructura de los tejidos que estarán 
en contacto con la prótesis dental, provocando que el proceso de 
adaptación sea más complejo, por esta problemática existente el 
presente trabajo tuvo por objetivo analizar los cambios anatómicos y 
fisiológicos que afectan la correcta adaptación de la prótesis parcial 
removible en el paciente adulto mayor, mediante la realización de un 
adecuado diagnóstico para poder brindar al paciente un óptimo 
proceso de rehabilitación.  Se realizó un estudio bibliográfico de tipo 
descriptivo apoyándonos en revistas científicas, artículos de revisión 
y libros actualizados, donde se enfocó en aquellos casos en los 
cuales se había tenido problemas e inconvenientes de adaptación de 
las prótesis dentales, por lo tanto se obtuvo como resultado que 
existen diversos cambios anatómicos, fisiológicos así  también 
como la presencia de algunas alteraciones que se pueden manifestar 
una vez adaptadas las prótesis dentales, además de ciertas 
patologías que se vuelven recurrentes en los adultos mayores. Por  
lo tanto es indispensable realizar un correcto diagnóstico para 
descartar patologías en la cavidad oral, además de una adecuada 
higiene y un control periódico, para evitar la formación de lesiones, 
irritaciones o cualquier anomalía que se pueda presentar afectando 
así la adaptación de la prótesis dental. 

Palabras Clave: Cambios anatomo-fisiológicos, prótesis removible, 

adaptación protésica, adulto mayor. 
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ABSTRACT 

The process of adaptation of the denture is the endpoint where the 

prosthetic device conforms to the structures of the mouth, at this point the 

dentist professional rehabilitates the patient, this is the scenario that 

occurs daily in clinics, something different happens when the patient to 

rehabilitate a person older, because their oral cavity undergoes anatomical 

and physiological changes that alter the structure of the tissues that are in 

contact with the dental prosthesis, causing the fitting process is more 

complex, this existing problems the present study aimed to analyze the 

anatomical and physiological changes that affect the correct 

implementation of the removable partial denture in elderly patients, by 

making a correct diagnosis to give the patient an optimal rehabilitation 

process. A bibliographic descriptive relying on scientific journals, review 

articles and updated books, where he focused on cases which had 

problems and drawbacks of adapting dentures therefore was obtained was 

conducted result in There are various anatomical, physiological changes 

as well as the presence of certain disorders that can manifest once 

adapted dentures, as well as certain pathologies that become recurrent in 

older adults. Therefore it is essential to make a correct diagnosis to rule 

out diseases in the oral cavity, in addition to proper hygiene and regular 

monitoring to avoid the formation of lesions, rashes or any anomaly that 

may arise thus affecting adaptation of dental prostheses. 

Keywords: anatomical and physiological changes, removable prosthesis, 

prosthetic fitting, elderly. 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso de envejecimiento es un conjunto de cambios que se van 

desarrollando con el pasar del tiempo, presentándose de manera 

individual e irreversible, es decir, cada individuo envejece de forma 

distinta y con ello viene sujeto diversas modificaciones a nivel de todo su 

organismo. Centrándonos específicamente en la cavidad oral, estos 

cambios producen deformaciones que afectan directamente en la 

adaptación correcta de una prótesis dental. 

La adaptación de las prótesis dentales en el adulto mayor es un problema 

al que se enfrenta el profesional odontólogo muy frecuentemente, debido 

a los cambios anatómicos y fisiológicos que ocurren en la cavidad bucal 

del paciente, así también las diferentes patologías que deben enfrentar 

por el normal proceso de envejecimiento, donde se ve afectado además la 

funcionalidad, estética y la fonética. Con el pasar del tiempo el tejido 

gingival y trabeculado óseo se va degenerando debido a los factores 

intrínsecos y extrínsecos del medio.  

Las prótesis dentales ayudan a la rehabilitación frente a la pérdida de las 

piezas dentarias, si bien, son parte de la solución pero cabe recalcar por 

otro lado que también son parte del problema puesto que por la 

susceptibilidad de los tejidos producto del envejecimiento, sumado al 

estilo de vida que lleva el paciente, se desarrollan problemas a nivel de la 

mucosa y hueso formándose alteraciones que van de simples a malignas, 

afectando la salud de las personas. 

Como consecuencia de una inadecuada adaptación de las prótesis se 

desarrollan diferentes tipos de traumatismos, logrando aplazar el 

tratamiento y por consiguiente se obtengan molestias e inconformidad por 

parte del paciente.  
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Según ciertos autores el normal proceso de envejecimiento logra que las 

prótesis se desajusten, logrando la aparición de anomalías, para evitar 

estas alteraciones no deseadas, se deben realizar chequeos frecuentes, 

más aun cuando el paciente utilizará la prótesis dental por vez primera. 

Es importante profundizar esta investigación para poder establecer pautas 

que ayuden a realizar una adecuada adaptación de una prótesis dental en 

los adultos mayores, para poder reducir la aparición de alteraciones post- 

tratamiento que afecten el bienestar del paciente. Por la problemática 

expresada esta investigación tiene el objetivo de analizar  todos aquellos 

cambios que se dan de manera natural en el paciente adulto mayor, así 

como aquellas anomalías más frecuentes que afectan la correcta función 

de una prótesis dental. 

Por lo tanto,  la presente revisión bibliográfica se basa en el análisis de lo 

siguientes  temas para su correcto entendimiento, como son: Concepto de 

la prótesis dental y adulto mayor, los cambios anatomo-fisiológicos que 

sufre el mismo, complicaciones que conlleva la mala adaptación de una 

prótesis parcial removible, patologías frecuentes que deforman los tejidos 

de la cavidad oral, enfermedades sistémicas que provocan cambios en los 

tejidos bucales, proceso de adaptación de la prótesis dental en el adulto 

mayor y los aspectos a tener en cuenta para evitar problemas de 

adaptación de una prótesis removible a causa de los cambios anatómicos 

bucales. 

.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El momento culminante en el proceso de rehabilitación oral mediante el 

uso de prótesis dentarias removibles, es la adaptación de la misma en la 

boca del paciente, este proceso puede tornarse complicado cuando el o la 

paciente es una persona de edad avanzada, debido a que se observan 

con mucha frecuencia cambios tanto anatómicos como fisiológicos 

producto del normal proceso de envejecimiento, los mismos que al no ser  

tomados en cuenta previo a la confección de la prótesis dental, conllevará 

a desarrollar lesiones en los tejidos blandos y tejidos duros, logrando que 

el paciente presente diversos tipos de molestias y opte por el rechazo de 

la prótesis dental.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas más comunes que se presentan al momento de 

adaptar una prótesis removible en un adulto mayor es que 

anatómicamente la prótesis se acople a la mucosa de la cavidad oral del 

paciente, ya que en las personas con edad avanzada los cambios 

anatomo-fisiológicos se presentan con mucha frecuencia, tanto por la 

propia edad como por la aparición de patologías presentadas durante el 

ciclo de envejecimiento, tales como: Cáncer oral, frenillos bucales, 

candidiasis, papiloma, aftas, fibroma, entre otras, las mismas que también 

contribuyen a deformar la estructura bucal del paciente y por consiguiente 

influyen en la correcta adaptación de la prótesis dental, además de estas 

anomalías podremos encontrar otras series de problemas 

desencadenantes de una inadecuada adaptación como son: dificultades 

de la fonación, deglución y hasta la estética se puede ver afectada si no 

se toman las medidas necesarias para erradicar con esta problemática, 
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pudiendo ser una alternativa un correcto diagnóstico y un adecuado plan 

de tratamiento. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo adaptar una prótesis parcial en pacientes adultos mayores que 

han experimentado cambios estructurales en su cavidad oral? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Análisis de los cambios anatómicos y  fisiológicos que afectan la 

correcta adaptación de la prótesis en el adulto mayor  

Objeto de estudio: Cambios anatómicos y fisiológicos. 

Campo de acción: Prótesis parciales removibles en el adulto mayor. 

Área: Pregrado  

Periodo: 2014-2015 

1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los principales cambios anatómicos y fisiológicos que 

pueden modificar la estructura de la cavidad oral en el adulto mayor? 

¿Qué complicaciones conlleva una mala adaptación de una prótesis 

parcial removible? 

¿Qué patologías se pueden presentar dificultando la adaptación de las 

prótesis dentales y deformando los tejidos orales del adulto mayor?  

¿Cómo es el proceso de adaptación de una prótesis dental en el paciente 

adulto mayor que presenta cambios estructurales en su cavidad oral? 

¿Qué aspectos correctivos y preventivos se deben de tener en cuenta 

para evitar problemas de adaptación de una prótesis parcial removible a 

causa de cambios anatómicos bucales? 
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS     

1.6.1 OBJETIVO GENERAL     

Analizar los cambios anatómicos y fisiológicos que afectan la correcta 

adaptación de la prótesis parcial en el paciente adulto mayor. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar los cambios anatomo-fisiológicos que pueden modificar la 

estructura de la cavidad oral en el adulto mayor. 

Detallar las complicaciones que conlleva la mala adaptación de una 

prótesis parcial removible en el adulto mayor. 

Analizar las patologías que tienen a deformar los tejidos orales en el 

adulto mayor dificultando la adaptación de la prótesis dental.  

Explicar el proceso de adaptación de una prótesis parcial removible en 

el paciente adulto mayor. 

Analizar los aspectos que se deben tener en cuenta para evitar 

problemas de adaptación a causa de los cambios anatómicos bucales. 

1.7JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene enorme relevancia para la odontología y para los 

estudiantes ya que permitirá ofrecer pautas que se deben tener en cuenta 

al momento de adaptar una prótesis parcial removible en el adulto mayor 

que presenta cambios tanto anatómicos como fisiológicos. 

Conveniencia 

Esta investigación permitirá al odontólogo brindar la información necesaria 

para poder conocer los cambios anatómicos y fisiológicos que se 

presentan con mayor frecuencia en la cavidad bucal, de esta manera 

poder tomar correctivos al momento de adaptar la prótesis. 
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Relevancia Social 

Esta investigación también permitirá que los pacientes tengan la 

seguridad de que el profesional odontólogo brindará una rehabilitación 

oral de manera eficaz lo menos traumática posible. 

Viabilidad 

Esta investigación resulta viable porque se cuenta con todos los recursos 

disponibles como: humanos, económicos, técnicos, laboratorios,  

información a través de libros y sitios de internet. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Delimitado: Esta investigación se realizará en pacientes adultos mayores 

que están en la necesidad de utilizar prótesis removibles. 

Evidente: Porque permitirá una rehabilitación buco dental a los pacientes 

adultos mayores de una manera óptima. 

Concreto: Debido a que está redactada de manera corta, precisa y 

directa. 

Factible: Porque se puede realizar con los recursos necesarios tales 

como las fuentes bibliográficas actualizadas y la guía del docente 

especialista  para el buen desarrollo del tema. 

Relevante: Esta investigación será importante puesto que aportará 

información necesaria en el ámbito educativo para enriquecer 

conocimientos y despejar interrogantes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Según varios autores el proceso de envejecimiento trae consigo un sin 

número de cambios, patologías y lesiones en la cavidad oral que se 

tornan un problema en el momento de la rehabilitación protésica. 

Castrejón, elaboró su tesis sobre Salud bucal en los adultos mayores y 

su impacto en la calidad de vida, en este estudio se retoma de manera 

documental los principales problemas de salud bucal que afectan al 

adulto mayor, de igual forma estudia una serie de patologías que 

provocan deformaciones en las estructuras anatómicas de la cavidad 

oral, las cuales deben ser tomadas en cuenta al momento de la 

elaboración y adaptación de la prótesis dental, ya que de no tenerlas en 

cuenta éstas podrían provocar lesiones a corto y mediano plazo. 

(Castrejón, 2009).  

El envejecimiento es un proceso que conlleva una serie de cambios 

anatómicos y fisiológicos dependientes del tiempo que reducen la 

capacidad funcional y fisiológica del cuerpo. Conforme avanza la edad, 

el cuerpo sufre infinidad de cambios morfológicos a nivel de sus tejidos y 

sistemas; en la mayoría de los casos la salud del individuo se ve 

comprometida debido a problemas dentales, nutricionales, mentales y 

por patologías de fondo (cáncer, hipertensión, diabetes mellitus, 

insuficiencias cardíacas, entre otros). (Duarte, 2010) 

Las prótesis constituyen una alternativa para la pérdida de la dentadura, 

pero, aun cuando son una buena solución, no están exentas de provocar 

daños, lo cual, junto a la susceptibilidad de los tejidos propiciados por el 

envejecimiento y por los inadecuados estilos de vida, puede llevar a 

cambios importantes de las mucosas, los huesos de la cavidad bucal y, 

en especial, la aparición de lesiones que pueden variar desde las más 
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simples hasta las malignas y causar un gran problema de salud para las 

personas y para la sociedad. En ese sentido, varias investigaciones han 

demostrado que las prótesis, sobre todo cuando son viejas, están 

desajustadas, incorrectamente confeccionadas o en mal estado, producen 

daños que contribuyen aún más al deficiente estado de la cavidad bucal y 

afectan, en todos los aspectos, la salud de las personas, sobre todo a los 

ancianos. (Garcìa , Benet, & Castillo, 2010) 

Se realizó un estudio sobre las lesiones que puede producir la prótesis 

dental en el adulto mayor, expuso, que se estudió a pacientes mayores 

de 60 años, que las lesiones bucales en los ancianos son muy 

frecuentes y estos constituyen un problema de salud debido a las 

consecuencias que generan. Este estudio lo realizó mediante el análisis 

de 125 pacientes adultos mayores portadores de prótesis parciales 

removibles que presentaban o habían presentado lesiones en la cavidad 

oral. Se concluyó que el 40% de los pacientes habían desarrollado 

lesiones en las mucosas como consecuencia de una mala adaptación. 

(García, 2010). 

La estomatitis subprotésica constituye un factor de riesgo para la 

aparición de lesiones pre malignas y malignas de la cavidad bucal. 

Resulta cada vez más preocupante para los servicios estomatológicos su 

prevalencia, pues esto implica afección de las funciones normales, como 

la masticación, fonación y estética. (Soto, 2011) 

En un estudio realizado sobre factores determinantes que afectan el uso 

de las prótesis removibles en adultos mayores rehabilitados, se llevo a 

cabo un análisis sobre aquellos problemas que afectan a los adultos 

mayores con relación a las prótesis que utilizan, concluyó que muchos 

pacientes tienen una deficiente adaptación de sus prótesis y que sus 

molestias no son solucionadas durante la adaptación de la prótesis lo 

cual origina molestias mayores incluso lesiones que impulsan al paciente 

a dejar de utilizar la prótesis. (Barroeta & Flores, 2012) 
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Las Prótesis dentales mal adaptadas, el prolongado tiempo de duración 

de la prótesis dental, una deficiente higiene bucal y no utilizar antiséptico 

para la limpieza de la prótesis y de la boca, son los factores etiológicos 

agravantes de la estomatitis protésica. Se realizó un estudio 

observacional, descriptivo de corte transversal, para determinar la 

situación real y existente de la presencia de estomatitis protésica en 

personas de la tercera edad. Definitivamente y en su totalidad los 

portadores de prótesis son personas de avanzada edad, quienes a 

causa del envejecimiento fisiológico y enfermedades acompañantes, 

podrían tener un incremento en la susceptibilidad a la candidiasis oral y 

sistémica. Se comprobó que Cándida albicans fue la especie más 

implicada en la estomatitis Subprotésica con un 45.6%, seguido de 

Cándida con un 12.2% la cual forma parte de la flora bacteriana normal 

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

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

pacientes dentados y portadores de prótesis es esencialmente la misma. 

Se ha observado que el ambiente ácido y anaeróbico que se encuentra 

bajo una prótesis es el que favorece el desarrollo de la cándida. 

(Ordóñez, 2012)  

El envejecimiento es definido como el conjunto de todos aquellos 

fenómenos involutivos de disgregación fisiológica y morfológica que 

tienden a comprometer la coherencia funcional del organismo, después 

de hacer un recuento sobre la fisiología normal y patológica del tejido 

periodontal, concluye el artículo diciendo que  el envejecimiento es la 

disminución a la adaptación por la pérdida de la capacidad funcional de 

los diversos órganos como consecuencia del tiempo, es un proceso 

dinámico, progresivo e irreversible, donde intervienen factores biológicos, 

psicológicos y sociales que no pueden ser considerados como 

enfermedad ni fenómeno unicausal, y que no siempre resulta fácil fijar la 

línea divisoria entre lo fisiológico y lo patológico, entre lo que es involución 

y donde comienza la enfermedad. Las modificaciones bucales 

relacionadas con la edad pueden tener dos orígenes: como expresión del 
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envejecimiento propiamente dicho o como consecuencia de la 

acumulación de factores internos fisiológicos que no provocan 

enfermedad pero inducen cambios bioquímicos funcionales y 

estructurales, el proceso comienza con el final de la edad evolutiva, donde 

prevalecen los procesos de integración y coordinación y termina con el 

fallecimiento del sujeto cuando la eficacia de los mecanismos reparadores 

y homeostáticos está tan deteriorada que no permite la vida. (Criado, 

2013). 

El número de adultos mayores, está incrementándose notablemente a 

nivel mundial, en nuestro país constituye un reto para las autoridades 

sanitarias y los sistemas de salud pública. Se realizó una revisión 

bibliográfica de las principales investigaciones procesadas en la base de 

datos Medline, con el objetivo de actualizar los conocimientos sobre las 

enfermedades bucales que con mayor frecuencia afectan al adulto mayor. 

Los ancianos tienen un riesgo mayor de desarrollar enfermedades 

crónicas de la boca y que incluyen las infecciones (caries, periodontitis), 

pérdida dentaria, lesiones benignas de la mucosa y cáncer bucal. Otras 

condiciones que aparecen con mayor frecuencia son la xerostomía 

(generalmente secundaria a medicaciones) y la candidiasis bucal. Es 

función del estomatólogo ayudar a estos pacientes a mantener una buena 

salud bucal mediante la identificación de los factores de riesgo, el 

reconocimiento y diferenciación de los cambios normales propios de la 

edad de los patológicos y la solución de los problemas de salud bucal, 

concluye su artículo diciendo que la población cubana actual está en una 

fase de transición demográfica que se refleja en un incremento en la 

cantidad de adultos mayores que acuden a buscar ayuda profesional por 

enfermedades bucales específicas del envejecimiento. El conocimiento de 

las particularidades de estas entidades en el paciente anciano permite 

ofrecer una atención estomatológica de mayor calidad, con indudable 

mejoría de su calidad de vida. (De las N, 2013) 
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El adulto mayor puede presentar múltiples enfermedades bucales como 

caries dental, enfermedad periodontal, lesiones en la mucosa oral, 

candidiasis e inclusive cáncer oral, siendo las más destacadas la caries 

dental y la enfermedad periodontal. Otras manifestaciones clínicas que 

se producen en boca y que son muy frecuentes son la pérdida de hueso 

alveolar, movilidad dental y disminución del gusto que provocan 

disminución del apetito y, por consiguiente, la baja de peso e inclusive 

anemia. Por otro lado, es común que la población geriátrica presente una 

serie de complicaciones que han de ser abordadas conjuntamente por el 

odontólogo y el médico tratante. Este grupo poblacional padece 

enfermedades crónicas como consecuencia del proceso natural de 

envejecimiento en el cual ocurren cambios o modificaciones a nivel 

molecular, celular, tisular y orgánico que contribuyen a la progresiva 

disminución de la capacidad del organismo para mantener su viabilidad, 

concluye su artículo diciendo que los problemas de salud bucal en los 

adultos mayores deben tomarse muy en cuenta ya que en esta etapa de 

la vida cobran mayor importancia, debido al impacto que tienen en su 

calidad de vida; así como por presentar mayor riesgo de consecuencias 

más severas y complejas que requieren de atención especializada, es 

necesario que se diseñen e implementen programas preventivos 

eficaces dirigidos a este grupo de la población, de tal manera que se 

puedan prevenir los daños a la salud bucal y general, con una visión 

integral de la gerodontología y odontogeriatría. (Chávez Reátegui, 

Manrique Chávez, & Manrique Guzmán, 2014). 

Las prótesis desadaptadas por el tiempo de uso prolongado sin que sean 

controladas periódicamente o por errores durante su proceso de 

confección, generalmente ocasionan lesiones en la cavidad bucal, que 

con el tiempo pueden manifestarse como úlceras traumáticas, crecimiento 

de tejidos, reabsorción ósea acelerada del reborde alveolar, entre otras 

manifestaciones; también pueden ocasionar problemas psicológicos y 

sociales en cada individuo. Estas patologías afectan a un gran porcentaje 

de la población de ancianos portadores de prótesis; con estos 
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antecedentes, el presente estudio tiene como objetivo confirmar la 

existencia de una relación entre las prótesis totales desadaptadas y las 

lesiones de los tejidos de soporte protésico en ancianos de hogar 

“Chimborazo” de la ciudad de Quito. Para ello se realizó una observación 

clínica de la cavidad bucal, fotografías, evaluación clínica de las prótesis, 

elaboración de una encuesta y toma de impresiones. Los resultados 

mostraron la existencia de relación entre las prótesis totales 

desadaptadas y las lesiones de los tejidos de soporte protésico siendo la 

más frecuente la úlcera traumática con un promedio de 66% de pacientes 

con esta lesión, dando como conclusión que ninguna prótesis cumplía con 

los parámetros necesarios para que funcione sin causar daño a los 

tejidos. La necesidad de un control constante de las prótesis y la 

rectificación de las mismas, así como el control clínico del estado de salud 

bucal de los pacientes se hacen necesarios en pacientes adultos 

mayores. (Moreno, 2014) 

Los trastornos bucales tienen un efecto significativo en el bienestar de 

los adultos. Los padecimientos que principalmente los afectan son la 

caries dental y enfermedad periodontal, causantes del alto porcentaje de 

dientes perdidos. El edentulismo y el uso de dentaduras mal adaptadas 

han mostrado un impacto negativo en la calidad de vida. (Jiménez & 

Esquivel, 2015) 

Las lesiones en la mucosa bucal relacionadas con el uso de prótesis 

constituyen un problema importante de salud, fundamentalmente en 

pacientes geriátricos, el objetivo fue caracterizar las lesiones bucales en 

pacientes geriátricos rehabilitados protésicamente, se realizó un estudio 

descriptivo, transversal y prospectivo en los consultorios médicos #9 y 47 

de la Clínica Estomatológica Hermanos Saiz, municipio San Juan y 

Martínez, Pinar del Río, de septiembre de 2012 a septiembre de 2013. El 

universo estuvo conformado por 165 pacientes rehabilitados 

protésicamente, de los cuales 98 constituyeron la muestra, siendo 

pacientes que presentaron lesiones bucales producto del uso de prótesis, 
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como medida de resumen se utilizaron el número absoluto y el 

porcentaje, el mayor número de pacientes se encontraban en edades 

entre 65 y 69 años, el sexo más afectado fue el femenino y las lesiones se 

encontraron principalmente en el maxilar y en pacientes que usaban 

prótesis totales de acrílico. Los pacientes que presentaban mala higiene 

de la prótesis eran más propensos a lesiones bucales. El mayor número 

de lesiones se encontró en pacientes que no practicaban el hábito de 

fumar. (Pérez, Milians, Zeida, & Vento, 2015)  

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 PRÓTESIS DENTAL 

Es un elemento artificial, el cual permite sustituir una o más piezas 

dentarias, permitiendo devolver la estética, fonética y funcionalidad al 

paciente. Las prótesis dentales pueden ser: 

Prótesis Removibles 

Prótesis no Removibles 

Prótesis Mixtas 

Prótesis Implantosoportadas 

2.2.1.1 Funciones de las Prótesis Dentales 

Retención: Es indispensable que las prótesis dentales presenten un buen 

sistema de retención para permitir que la aparatología permanezca sujeta 

en boca, quedando en una adecuada posición, lo que le permite cumplir 

con las funciones ya establecidas. 

Soporte: Permite transmitir al periodonto y hueso las cargas funcionales 

adecuadas sin que exista algún tipo de alteraciones. Se debe  examinar 

exhaustivamente que la prótesis dental presente un buen soporte en el 

momento de su adaptación para evitar así futuras complicaciones.   
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Estabilidad: Propiedad que permite que la prótesis dental no sufra 

desplazamientos inadecuados en sentido lateral, producto de las 

normales fuerzas masticatorias. Es indispensable la estabilidad de una 

prótesis dental, puesto que si no la hubiera, ésta quedaría inestable 

contribuyendo a que no se cumpla con una funcionalidad correcta, 

involucrando además problemas fonéticos y estéticos. 

Estética: Para la conformidad del paciente, la elaboración de la prótesis 

dental debe estar confeccionada lo mas natural posible, para ello 

debemos de tener en cuenta muchos aspectos indispensables que van a 

ser necesarios durante la confección de la prótesis, entre ellos tenemos la 

edad, sexo, fascies, así como la tonalidad, forma, tamaño de los dientes 

remanentes si los tuviera, los cuales serán indispensables para poderle 

brindar al paciente una buena apariencia. 

2.2.1.2 Prótesis Removibles 

Son aquellas que van a ser manipuladas con facilidad por parte del 

paciente, es decir, él mismo puede colocarse y retirarse la prótesis sin 

ningún tipo de dificultad. Las prótesis removibles pueden ser parciales y 

totales. 

Entre las prótesis parciales removibles tenemos:  

Prótesis Removibles Metálicas: Están confeccionadas con cromo cobalto 

molibdeno, también son denominadas esqueléticas, presentan gachos 

visibles para su retención. Son dentomucosoportadas lo que quiere decir 

que van a estar sujetas en la mucosa así como en las piezas dentales.  

Prótesis Removibles Acrílicas: Estas prótesis están confeccionadas de 

acrílico, van a remplazar una o varias piezas dentales, constituidas por 

ganchos visibles que van a estar sujetos a los denominados dientes 

pilares para su correcta retención. 
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Prótesis Removibles Flexibles: Están confeccionadas de nylon 

termoplástico, son elásticas, moldeables y lo que las caracteriza de las 

otras prótesis dentales es de que no presentan ganchos visibles sino que 

van a estar sujetas por la encía, lo cual resulta muy cómodo y estético 

para el paciente.    

2.2.2 ADULTOS MAYORES 

Se considera un adulto mayor a aquella persona que presenta déficit a 

nivel funcional debido a todos los cambios anatómicos fisiológicos, 

psicológicos y sociales presentados con el paso de los años, los cuales se 

ven reflejados al ritmo de vida que ha llevado la persona. En el Ecuador 

se reconoce legalmente como adulto mayor a la persona a partir de sus 

65 años de edad. (Hérnandez B., 2011) 

El envejecimiento se considera un hecho totalmente fisiológico, y las 

modificaciones que se manifiestan a nivel tisular son distintas según la 

enfermedad, aunque los efectos de uno y otro se presentan al mismo 

tiempo y resultan difíciles de distinguir (Baldoni, 2010). 

El envejecimiento es una de las pocas características que unifica y define 

a todos los seres humanos. Es considerado un fenómeno universal, un 

proceso dinámico, irreversible, inevitable y progresivo, que involucra un 

cierto número de cambios fisiológicos, en su mayoría simplemente una 

declinación en la función del organismo como un todo, considerándose 

por algunos autores un error del código genético (Pérez, Milians, Zeida, & 

Vento, 2015) 

En materia legal, la edad se define como el número de años que una 

persona ha vivido. Aunque la edad cronológica es relativamente fácil de 

determinar, esto es una pobre medida para calcular la salud física, 

alteraciones mentales o vitalidad de los pacientes adultos mayores. 
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Existe una clasificación, que define como "anciano" a aquel individuo con 

una edad comprendida entre 60 y 69 años; viejos, aquellos entre 70 y 79 

años y muy viejos a los que tienen 80 años o más (Schlenker, 2008). 

A pesar del hecho de que la edad avanzada aumenta la probabilidad de 

sufrir enfermedades crónicas o incapacidades funcionales, muchos 

adultos mayores entran en la edad de los 80 o 90 teniendo 

independencia, estilos activos de vida que incluyen labores del hogar, 

ejercicios regulares y visitas a los amigos (Velasco, 2013). 

Con relación a la dependencia, Katz y col. Citado por Kenneth en el año 

2004, crearon una escala de la capacidad funcional de los adultos 

mayores en las actividades de la vida diaria. La escala valora seis 

funciones dispuestas en orden jerárquico, que denotan una dependencia 

cada vez mayor (bañarse, vestirse, limpieza de esfínteres, transferencia, 

continencia e ingestión de alimentos). La edad cronológica, debe 

asociarse al grado de dependencia funcional presente en el paciente. La 

American Associattion of Dental Schools en 1998, propuso una 

clasificación que divide a los adultos mayores en: a) Funcionalmente 

independientes b) parcialmente dependientes y c) funcionalmente 

dependientes. Las últimas dos categorías representan una población de 

riesgo, debido al estado de salud general y a la posible dificultad de 

mantener una correcta higiene bucal y por consiguiente, es a ellos a 

quienes habrá que dirigir más cuidados preventivos. En cada uno de los 

grupos funcionales, pueden haber limitaciones interrelacionadas, como: 

dificultades visuales, auditivas, limitaciones neuromusculares, pérdida de 

la memoria, etc. (Kenneth, 2004) 

2.2.3 CAMBIOS ANATOMO-FISIOLÓGICOS QUE SUFRE EL ADULTO 

MAYOR 

El ciclo evolutivo de todo ser humano es nacer, crecer, reproducirse y 

morir. Desde el nacimiento el hombre se ve sujeto a sufrir a lo largo de su 
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vida diferentes cambios, tanto en lo personal como a nivel de todo su 

organismo.  

Enfrascándonos especialmente en el sistema estomatognático del adulto 

mayor, puesto que la boca envejece de la misma manera que todas las 

partes del cuerpo, éste va a presentar diversos cambios, y dentro de 

estos efectos pueden darse: variaciones anormales en la mucosa oral, 

disminución o a su vez aumento del flujo salival, reabsorción del tejido 

óseo, presencia de cambios a nivel de los tejidos dentarios, periodontales, 

así también como en la musculatura oro facial. 

2.2.3.1 Cambios Anatómicos 

Durante el envejecimiento la cavidad oral al igual que todo el resto del 

cuerpo van adquiriendo características distintas debido a los cambios 

producidos con normalidad en el ciclo evolutivo.    

Tomando en cuenta que el proceso de envejecimiento es universal pero al 

mismo tiempo individualizado e irreversible, podemos encontrar una 

amplia variabilidad biológica interindividual, por lo que debemos estar 

familiarizados con aquellos cambios que se dan en los órganos y tejidos 

de la cavidad bucal de los adultos mayores, lo que hace necesario 

describirlos. (Calleja, Mazariegos, Lozano, Quiroz, Bañuelos, & Sanz, 

2010) 

Los cambios comúnmente presentados son: 

Pérdida dentaria 

Migraciones de las piezas dentarias 

Cambios mucogingivales 

Cambios en el periodonto 

Pérdida de reborde alveolar 

Cambios en los tejidos duros del diente. 

Problemas estéticos (Hernández de Ramos, 2011) 
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  Pérdida Dentaria 

Las pérdidas de las piezas dentarias por lo general están dadas por un 

factor primordial denominado caries, seguidos de los traumas y las 

iatrogenias ocurridas durante el acto operatorio por parte del odontólogo. 

La pérdida de las piezas dentales van a producir a su vez patologías en el 

adulto mayor, dificultando la masticación adecuada, debido a que los 

alimentos no van a ser triturados correctamente, a su vez tenemos una de 

las patologías más comunes como son las reabsorciones óseas 

dificultando la adaptación de una aparatología removible ya que existirá 

pérdida de retención. 

  Migraciones de las Piezas Dentarias 

Cuando hablamos de pérdida de las piezas dentarias por consiguiente 

daremos lugar a las migraciones de las mismas, así por ejemplo cada 

diente que no es reemplazado, por lo general tiende a migrar. Kaplan 

clasificó estas alteraciones de la siguiente manera: 

Migraciones dentarias: Se refiere a movimientos a lo largo del reborde. 

Rotaciones dentarias: Se refiere a movimientos del diente alrededor de su 

eje. 

Intrusiones: Se refiere a dientes que no alcanzan el plano oclusal y son 

difíciles de encontrar en el paciente geriátrico. 

Inclinaciones: Son movimientos que alteran la relación del eje longitudinal 

del diente con su hueso de soporte y ocurren por pérdida del diente 

proximal mesial. 

Tiene un componente de inclinación y con el tiempo implica movimientos 

de los dientes vecinos y antagonistas. Son patologías de gran frecuencia 

en el paciente geriátrico, especialmente en el sector posterior inferior. 

(Hernández de Ramos, 2011) 
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Extrusiones: Son erupciones por falta de espacio con el diente 

antagonista y ya sea por pérdida de restauración o por pérdida del diente 

la erupción compensatoria continúa hasta que encuentre un contacto que 

lo estabilice. Es un movimiento considerado vertical, pero puede tener 

componentes horizontales dependiendo de los contactos excursivos. 

(Hernández de Ramos, 2011) 

Estas extrusiones por lo general son alteraciones que impiden una 

oclusión armoniosa, puesto que la pieza dentaria al no tener un contacto 

con su antagonista, o a su vez con la pieza vecina permite que ésta salga 

de su posición normal en la arcada tratando de encontrar un punto de 

contacto fijo, por tanto tendremos como resultado una maloclusión. 

Crecimientos alveolares segmentados: Se denomina así a la migración de 

los dientes acompañados de su hueso alveolar que se produce como 

consecuencia de la pérdida extensiva de los dientes antagonistas 

especialmente en pacientes jóvenes. Se encuentra en pacientes 

geriátricos por persistencia de los dientes en boca. La corona clínica no 

presenta diferencia con la corona anatómica ya que el segmento migra 

completo; estas alteraciones ocurren con frecuencia en el segmento 

anteroinferior por pérdida prematura de los dientes anteriores superiores. 

(Hernández de Ramos, 2011) 

  Cambios Mucogingivales 

La recesión gingival es una más de las alteraciones que sufre el paciente 

adulto mayor, presentándose con mayor frecuencia en las zonas 

vestibulares de las piezas dentarias. El origen de las frecuentes 

recesiones dadas en el paciente adulto mayor según varios autores no ha 

sido claramente determinado, pero si hay ciertos factores que influyen en 

la aparición de la misma. 
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Factores morfológico-anatómicos: El hueso vestibular que cubre los 

dientes con frecuencia es muy delgado y presenta fenestraciones o 

dehiscencias por lo que la encía sin soporte óseo se retrae. 

Factores traumáticos: Mediante un estudio de análisis de elementos 

finitos (FEA, finite element analysis) tridimensional, en el cual se 

demuestra la manera como se transmite el estrés al hueso vestibular 

cuando se aplica una fuerza ortodóntica bucolingual de 100 g, fue 

evidente que la acumulación de estrés aumenta en la medida que 

disminuye el soporte periodontal.  

Factores musculares: A causa de la tracción de tejidos blandos 

especialmente por inserción alta de frenillos laterales cerca del margen 

gingival. (Hernández de Ramos, 2011) 

Esta patología permite que los dientes se encuentren más propensos a la 

caries dental, debido a que queda expuesta por lo general la porción 

radicular.  

  Cambios en el Periodonto 

Los tejidos que rodean y soportan los dientes son llamados periodonto. 

Sus componentes principales son: epitelio, tejido conjuntivo, cemento 

radicular y hueso alveolar (Velasco, 2013). (Ver Anexo 1 Periodontitis) 

Epitelio Bucal: Los cambios en el epitelio bucal, están relacionados con un 

adelgazamiento del mismo, así como una disminución en la cantidad de 

queratinización. Esto sugiere, que hay un incremento en la susceptibilidad 

del epitelio a la biopelícula dental y con ello una mayor respuesta 

inflamatoria con el aumento de la edad (Velasco, 2013). 

En un periodonto saludable, la porción apical del epitelio de unión está 

localizada en la unión cemento-esmalte, justo coronal a las fibras de 

inserción del tejido conjuntivo. Con periodontitis, las fibras dentogingivales 

se rompen y el epitelio de unión migra apicalmente a lo largo de la 
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superficie radicular. La migración apical del epitelio de unión, parece ser 

un fenómeno secundario que ocurre como respuesta a la inflamación en 

el tejido conjuntivo de soporte. La recesión es por lo tanto, el resultado del 

uso del tejido y del trauma mecánico, no exclusivamente por la edad. El 

aumento de la recesión gingival observado con el aumento de la edad se 

debe probablemente a estos factores. Existen algunas teorías que citan la 

existencia de una migración apical fisiológica con la edad asociada con 

una compensación del desgaste oclusal. Pero las evidencias disponibles, 

no son suficientes para demostrar esta supuesta migración fisiológica del 

epitelio debido a la edad. Parece más probable, que la destrucción 

periodontal puede ocurrir por trauma mecánico o por presencia de la 

biopelícula dental y consecuentemente inflamación del periodonto. 

(Velasco, 2013) 

Cemento: Es un tejido conjuntivo calcificado que cubre la raíz de los 

dientes. La formación del cemento es un proceso continuo el cual ocurre a 

través de toda la vida. Con la edad, el cemento aumenta y ha sido 

demostrado que hay una tendencia a una aposición de cemento en la 

región apical de los dientes, esto sugiere, que es una respuesta a la 

erupción pasiva. Con el incremento de la edad, el proceso de formación 

del cemento es esencialmente acelular (Criado, 2013). 

Hueso: Al igual que otros tejidos conectivos duros está sujeto a cambios 

con la edad. Ha sido notado, que con el incremento de la edad, la 

superficie periodontal del hueso alveolar llega a ser irregular y las fibras 

de colágeno se insertan menos regularmente en el mismo, lo cual hace 

que la zona sea más susceptible a la acción de la biopelícula dental ya 

que hay menos resistencia. Otra característica encontrada, es una 

disminución en el ancho del septum alveolar interdental y una reducción 

en el número de las células en la capa osteogénica en la superficie de la 

lámina cribiforme. Otros hallazgos indican, que aunque la mayoría de los 

individuos muestran pérdida ósea, ésta no es de manera generalizada; la 
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destrucción avanzada, estuvo asociada a pocos individuos y localizada a 

sitios particulares de la cavidad bucal (Criado, 2013). 

  Pérdida de Reborde Alveolar 

La pérdida del reborde alveolar está dada por varios factores, que van 

desde una simple extracción de las piezas dentarias a temprana edad, y 

que no han sido sustituidas, por lo que se produce la reabsorción ósea, 

por enfermedades periodontales, patologías pulpares, así también 

ocasionado con normalidad por el propio paso de los años. (Ver anexo 8 

Reabsorción ósea) 

Para prevenir la pérdida del reborde alveolar podemos tomar en cuenta 

las siguientes sugerencias: 

Evitar en lo posible realizarse extracciones prematuras. 

Tras una exodoncia dental, colocar aparatología que sustituya la pieza 

perdida, para que mantenga el espacio y evitar migraciones de las 

mismas. 

Durante  intervenciones quirúrgicas de molares retenidos, tratar en lo 

posible de no eliminar mucho tejido óseo. 

Tratar a tiempo lesiones apicales o periodontales. 

  Cambios en los Tejidos Duros del Diente 

Entre las lesiones más comunes que afectan al diente tenemos como 

principal la caries dental, ésta enfermedad  se presenta en la edad adulta 

afectando primordialmente la zona radicular, por lo cual será más 

propenso el adulto mayor a presentar problemas pulpares, así como 

periodontales. Otras de las lesiones presentes son la atrición, erosión y 

abrasión, esta última dada por una mala técnica de cepillado. 
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  Problemas Estéticos 

Los problemas estéticos son muy frecuentes en el adulto mayor debido a 

los cambios normales por los que se atraviesa durante el envejecimiento. 

Entre las alteraciones más comunes tenemos: 

Pérdida de la dimensión vertical: Ocasionando una deformación en su 

rostro. 

Diastemas: Por pérdida de dientes a temprana edad. 

Desgastes fisiológicos: Como por ejemplo la atrición, que no es otra cosa 

que el desgaste normal de las piezas dentarias dado por el roce de los 

dientes al momento de la masticación.    

Edentulismo parcial: Con mayor razón en el sector anterior, el paciente no 

se sentirá bien consigo mismo ni con las demás personas, afectando 

entonces su autoestima, estética y fonación. Dentro de este aspecto 

también tenemos las migraciones dentales, que por lo general al haber 

ausencia de piezas, éstas tienden a mesializarse (desplazamiento de los 

dientes hacia adelante), por lo cual también se observará una oclusión 

inadecuada, siendo ésta antiestética. 

Alteraciones dentales: como cambios en su tonalidad debido a la pérdida 

de esmalte de los dientes, así también cambios en su forma y tamaño, 

esto dado por las restauraciones defectuosas elaboradas con 

anterioridad.  

2.2.3.2 Cambios Fisiológicos 

Son variados los cambios Fisiológicos en el adulto mayor puesto que las 

funciones de cada órgano se ven afectados producto del normal proceso 

de envejecimiento. Algunos de los cambios fisiológicos, patológicos y 

funcionales que ocurren con los elementos dentales en la tercera edad 

pueden repercutir en el tratamiento protésico: 
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 Reducción de la cámara pulpar: puede traer beneficios por permitir 

preparaciones cavitarias más extensas, por eso en esta edad es 

de fundamental importancia la preservación de la integridad 

pulpar, pues es con la pulpa viva, el diente crea barreras para 

enfrentar el ataque que viene de la desmineralización  del esmalte 

a través de la formación de la dentina secundaria. 

 Oscurecimiento de la dentina secundaria: interfiere en la selección 

del color de los elementos artificiales. 

 Fragilidad de la estructura dentaria: Se nota una mayor incidencia 

de fracturas verticales y horizontales de la corona y raíz. 

 Pérdida de retención de las prótesis totales y parciales removibles 

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

prótesis y la mucosa debido a la xerostomía. 

 Aumento del número de caries y problemas periodontales: 

causadas por el menos flujo saliva, dieta criogénica y dificultad de 

higienización. 

 Presencia de enfermedades sistémicas: la anamnesis debe ser 

minuciosa para prevenir que problemas de orden general puedan 

interferir en el tratamiento dentario o lo inverso. 

 Alteraciones morfológicas  de la ATM: pueden causar alteraciones 

neuromusculares. (Almeida, Silva, Falcòn , & Freitas, 2007) 

Otro cambio importante fisiológico que se produce con los años, es la 

reducción del nivel del hueso alveolar, que tiene como función soportar 

los dientes. Esta reabsorción es más pronunciada en las mujeres 

posmenopáusicas con algún nivel de osteoporosis. El hueso alveolar se 

caracteriza por ser muy lábil, ante la injuria que provocan las toxinas 

producidas por la placa bacteriana que se deposita continuamente en los 

dientes; este comienza a reabsorberse, ya sea de manera crónica o 

aguda, según la severidad de la enfermedad periodontal. Otra agresión al 

hueso alveolar que induce a la reabsorción es el hábito del fumado, pues 

aumenta de manera acelerada la destrucción del hueso. La lengua 
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también puede presentar algunos cambios asociados con el 

envejecimiento, como es la pérdida de las papilas gustativas. Las razones 

por la pérdida del gusto en la vejez se relacionan, principalmente, con la 

atrofia que sufre la mucosa olfativa al perder células sensoriales. La 

disminución de las papilas gustativas en el resto de la boca, y el uso de 

prótesis totales que tapan mucha superficie de mucosa, provocan todavía 

más la disminución del sabor de los alimentos. Por lo general, en la edad 

avanzada predomina el sabor amargo sobre los otros sabores. En las 

personas mayores es común la inflamación, de manera crónica, de la 

lengua por presencia de hongos, como un efecto secundario al 

tratamiento de antibióticos. Otro cambio es la llamada lengua saburral, 

que se caracteriza por tener una coloración blanquecina, que puede ser 

consecuencia de deshidratación, dietas blandas, mala higiene bucal al 

estar la lengua en contacto con prótesis sucias. Asimismo, si la persona 

ha perdido todos sus dientes y no ha recibido rehabilitación protésica, la 

lengua tiende a crecer y ocupar el espacio donde estaban los dientes. 

(Murillo B., 2010) 

Otro problema que afecta comúnmente al adulto mayor es la xerostomía 

(reducción del flujo salival), según varios autores esta alteración está 

dada por el consumo de distintos medicamentos, entre estos están los 

antidepresivos, antihistamínicos, antihipertensivos, los cuales son 

altamente consumidos por los adultos mayores debido a las múltiples  

enfermedades a las que ellos son sometidos. 

La reducción del flujo salival trae consigo otras enfermedades como la 

caries, enfermedades periodontales, producto de que la función salival 

permite una autolimpieza en la cavidad oral y si esta se ve deteriorada las 

bacterias se proliferarán con mayor rapidez. 
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2.2.4 COMPLICACIONES QUE CONLLEVA LA MALA ADAPTACIÓN 

DE UNA PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE EN EL ADULTO MAYOR. 

Tras una inadecuada adaptación de una prótesis parcial removible en el 

adulto mayor, suelen presentarse varias alteraciones que afectan a la 

mucosa de la cavidad oral del paciente. Dentro de estas alteraciones 

tenemos: 

2.2.4.1 Épulis Fisuratum 

Se denomina así a la lesión hipertrófica de la mucosa bucal de base 

amplia localizada en la zona que rodea a la prótesis dental. También 

llamado épulis fisurado o hiperplasia por prótesis. Se origina de la 

irritación crónica causada por el uso continuo o permanente de prótesis 

totales o parciales cortas o largas y el no retirarlas durante la noche, 

situación que generalmente desconocen los pacientes. (Calleja, 

Mazariegos, Lozano, Quiroz, Bañuelos, & Sanz, 2010) 

Esta lesión por lo general va a desaparecer  ya sea en el momento que se 

deje de usar la prótesis dental que ocasiona el daño, realizando el ajuste 

necesario de la misma o su vez por la utilización de una nueva prótesis. 

(Ver anexo 4 Épulis Fisuratum) 

2.2.4.2 Úlceras Traumáticas 

Es una lesión única o múltiple caracterizada por pérdida en la continuidad 

de la mucosa bucal con un proceso inflamatorio subyacente. Se presenta 

súbitamente con dolor. La mucosa presenta una o varias erosiones con 

bordes eritematosos y un centro blanquecino. A la palpación de la lesión 

esta es dolorosa. Su origen es desencadenado por trauma secundario al 

uso de prótesis desajustadas, dientes fracturados, restauraciones rotas, 

ganchos para retener prótesis removibles que se encuentren rotos, etc. 

Su tratamiento es eliminar la causa. Es importante observar la evolución 

de la lesión y si no desaparece a los 15 días, deberá ser remitida al 

servicio de estomatología para ser biopsiada y analizada. (Calleja, 
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Mazariegos, Lozano, Quiroz, Bañuelos, & Sanz, 2010) (Ver anexo 3 

Ulceras traumáticas) 

2.2.4.3 Estomatitis Protésica 

La estomatitis protésica no es otra cosa que una inflamación de la 

mucosa asociada por el uso de la prótesis dental, considerando a su vez 

que ésta patología no aparece en todos los pacientes, ya que depende de 

varios factores, pudiendo ser una causa la higiene oral deficiente, así 

también por el simple uso de la prótesis dental, puesto que entre la 

mucosa y la prótesis se crea un ambiente cerrado y húmedo lo que da 

lugar a la formación de hongos, en especial de la cándida albicans. 

2.2.4.4 Queilitis Angular 

Es una lesión erosiva de la comisura labial. Se debe principalmente a la 

pérdida de tono muscular. Se presenta de forma unilateral comúnmente 

asociada a infecciones como el herpes simple o la deficiencia de complejo 

B. Cuando se presente de forma bilateral se asocia a pérdida de la 

dimensión vertical. Puede ocasionar sangrado, limitación de la apertura 

bucal y dolor. 

El tratamiento se enfoca a la etiología y factores que pueden coincidir en 

un mismo paciente. Por ejemplo, en algunos casos, la recuperación de la 

dimensión vertical, por medio de la elaboración de prótesis dental, se lleva 

a cabo con la finalidad de devolver el tono muscular. En otros casos, la 

quelitis angular puede estar asociada con infecciones micóticas por 

Cándida albicans, en los cuales como terapia inicial se recomienda el uso 

de antimicóticos tópicos como nistatina. Por otra parte, el uso de prótesis 

dental con una inadecuada higiene bucal, es un factor de riesgo para el 

desarrollo de estomatitis, cuyos agentes causales pueden dar lugar a una 

queilitis angular. (Calleja, Mazariegos, Lozano, Quiroz, Bañuelos, & Sanz, 

2010). (Ver anexo 7 Queilitis Angular) 
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2.2.4.5 Función Masticatoria y Fuerza de Corte 

La función masticatoria de una persona que presenta su dentadura 

completa va a ser normal puesto que puede triturar, morder y cortar de 

manera adecuada, lo contrario sucede con una persona que presenta 

sustitución de sus piezas dentarias por medio de una prótesis dental 

removible ya que se reduce dicha función, pudiendo afectar en la nutrición 

del paciente adulto mayor.   

2.2.4.6 Trastornos Fonéticos 

Una prótesis mal adaptada conlleva a trastornos fonéticos, puesto que si 

ésta se encuentra de una manera muy ajustada el paciente sentirá 

molestias y por tanto no podrá realizar el habla normalmente, teniendo 

dificultades en pronunciar ciertas palabras, de la misma manera ocurre si 

pasa todo lo contrario, es decir, que la prótesis dental se encuentre floja, 

el paciente por temor a que se le vaya a caer evita platicar, no pudiendo 

vocalizar de manera adecuada, esto dará inseguridad al paciente y por 

tanto rechazo a su prótesis dental. 

2.2.5 PATOLOGÍAS FRECUENTES QUE DEFORMAN LOS TEJIDOS 

DE LA CAVIDAD ORAL  

Dentro de las patologías que pueden  deforman la cavidad oral y provocar 

problemas en el proceso de adaptación de la prótesis se encuentran: 

2.2.5.1 Afta Bucal 

Se define como pérdida de sustancia de la mucosa bucal es aguda, 

dolorosa, inicialmente necrótica y recidivante. Estas lesiones pueden estar 

presentes en diversas enfermedades, e incluso, constituir la lesión 

principal de estas. En las enfermedades digestivas, las aftas bucales 

aparecen como aftas solitarias o estomatitis aftosa recurrente. (Benson, 

2011) 
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 Aftas solitarias: son úlceras de variado tamaño, muy dolorosas, 

localizadas generalmente en la mucosa del vestíbulo, el carrillo, la 

lengua o el paladar blando. Su origen se asocia con transgresiones 

dietéticas y síndromes dispépticos de tipo orgánico. (Benson, 2011) 

 Estomatitis aftosa recurrente: caracterizada por la aparición en la 

mucosa bucal de aftas aisladas o múltiples, de centro grisáceo y 

halo eritematoso, son benignas, dolorosas y recurrentes, que 

generalmente curan en 2 semanas y pueden o no dejar secuelas 

(escaras). Son reconocidas también como úlceras orales 

recurrentes, úlceras aftosas recurrentes y aftosis, simple o 

compleja (Pacho, 2006) 

Esta lesión puede formar parte del cuadro clínico de las enfermedades 

siguientes: gastritis crónica atrófica, duodenitis parasitaria, enfermedades 

inflamatorias crónicas del intestino y síndrome de malabsorción intestinal. 

(Pacho, 2006) 

2.2.5.2 Infecciones Orales por Hongos (Candidiasis). 

La candidiasis es una infección fúngica de cualquiera de las 

especies Cándida (todas ellas levaduras), de las cuales la Cándida 

albicanses la más común. Comúnmente conocida como infección por  

deuteromicetos, la candidiasis también se conoce técnicamente como 

candidosis,  moniliasis  y  oidiomicosis. Las infecciones superficiales y de 

membranas mucosas  por Cándida que  causan inflamación y malestar 

son comunes en la población humana. Aunque claramente atribuible a la 

presencia de patógenos oportunistas del género Cándida, la candidiasis 

describe una serie de diferentes síndromes de enfermedades que 

usualmente difieren en sus causas y resultados. Estas infecciones 

aparecen como lesiones rojas o blancas en la boca, planas o ligeramente 

alzadas. Son comunes en las personas que usan dentaduras postizas de 

edad avanzada, o que tienen un problema en su sistema inmunológico. 

Las personas que padecen síndrome de sequedad bucal tienen altas 
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probabilidades de contraer infecciones orales por hongos. (Colaboradores 

de Wikipedia, 2014) (Ver anexo 6 Candidiasis) 

2.2.5.3 Papiloma 

Es el tumor epitelial benigno más frecuente de la mucosa oral. Puede 

aparecer a cualquier edad sin diferencia entre sexos. Los papilomas 

escamosos se manifiestan como lesiones de superficie rugosa, parecidas 

a una coliflor, cuyo tamaño no suele superar un centímetro. Su color 

oscila de blanco a gris. Ocasionalmente se pueden observar papilomas 

múltiples agrupados. Las localizaciones preferidas son la lengua y el 

paladar,  menos habituales son la mucosa de la mejilla, la  encía y los 

labios. Pero también pueden aparecer en cualquier otra localización.  En 

el diagnóstico diferencial se debe tener en cuenta, sobre todo en los 

papilomas de gran tamaño y  superficie en forma de coliflor, 

preferentemente un carcinoma verrucoso inicial, además de las verrugas, 

el condiloma acuminado y las hiperplasias epiteliales focales. Debido a 

una cierta tendencia a recidivas, se aconseja  la escisión en sano. (Pérez 

S. , 2010) 

2.2.5.4 Fibroma 

Es una neoformación nodular, con diámetro medio aproximado de 1 cm, 

constituida por una masa central fibroconectiva. Se encuentra bien 

circunscrito dispuesto sobre una base pedunculada. Los fibromas crecen 

muy lentamente y generalmente interrumpen su crecimiento hasta 

alcanzar un tamaño determinado. Pueden tener desde una consistencia 

blanda hasta dura, que depende de la cantidad y disposición de las fibras 

de colágeno, así como de la participación de sustancias básicas líquidas. 

Su localización habitual suele ser las mejillas, lengua, paladar y encía. Se 

aconseja la extirpación de los fibromas, porque no siempre es suficiente el 

diagnóstico diferencial clínico para la exclusión de otros tumores sólidos. 

(Castrejon, 2011) 
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2.2.5.5 Mixoma 

El mixoma de los tejidos blandos orales es una lesión rara que se 

manifiesta como una masa submucosa de crecimiento lento sin 

características clínicas genuinas. Puede aparecer a cualquier edad, sin 

predilección por ningún sexo y en cualquier localización intraoral, aunque 

con cierta predilección por el paladar. Estos tumores son localmente 

agresivos y tienen tendencia a recidivar, por lo que debe procurarse una 

escisión completa (Pacho, 2006) 

2.2.5.6 Cáncer Oral 

El cáncer de boca es un término general en medicina para cualquier 

crecimiento maligno localizado en la boca. Puede aparecer como 

una lesión primaria del mismo tejido de la cavidad oral, o 

por metástasis de un sitio de origen distante, o bien por extensión de 

estructuras anatómicas vecinas, tales como la cavidad nasal o el seno 

maxilar. El cáncer que aparece en la cavidad bucal puede tener diversas 

variedades histológicas: teratoma, adenocarcinoma derivado de una de 

las glándulas salivares, linfoma de las amígdalas o de algún otro 

tejido linfático o melanoma de células pigmentadas de la mucosa oral. La 

forma más común de cáncer en la boca es el carcinoma de células 

escamosas, originado en los tejidos que delimitan la boca y los labios. El 

cáncer de boca por lo general está localizado en el tejido de los labios o 

de la lengua, aunque puede aparecer en el piso de la boca, el 

revestimiento de las mejillas, las encías o el paladar o techo de la boca. 

Bajo un microscopio, la mayoría de los cánceres que se desarrollan en la 

boca, tienen características similares y son llamadas conjuntamente como 

carcinoma de células escamosas. Son de naturaleza maligna y tienden a 

esparcirse con gran rapidez. (Esquivel, 2012) (Ver anexo 5 Cáncer oral) 

Por tal motivo en caso de encontrarse una lesión sospechosa que no 

desaparece  en un lapso de 7 a 10 días, es conveniente referir al paciente 

adulto mayor al especialista para la realización de una biopsia, 



32 

 

diagnóstico, tratamiento y seguimiento del caso. (Chávez Reátegui, 

Manrique Chávez, & Manrique Guzmán, 2014) 

2.2.5.7 Síndrome de Ardor Bucal o Glosodinia 

Constituye una alteración sensitiva dolorosa de la boca, de patogenia 

desconocida, caracterizada por una sensación de ardor o quemazón en la 

mucosa de la cavidad bucal, especialmente de localización lingual, en 

ausencia de lesiones bucales, es decir, en presencia de una mucosa 

bucal normal. La mayoría de los pacientes con síndrome de ardor bucal 

son adultos de edad avanzada, sobre todo, mujeres posmenopáusicas. 

Se estima que la prevalencia en la población general se encuentra 

alrededor de 1-18 %, y se señala por la literatura internacional que del 75 

al 90 % del total de los cuadros de glosodinia cursan sin causa clínica 

evidente. Sin embargo, la glosodinia, asociada o no con alteraciones 

orgánicas de la boca, está relacionada con múltiples factores etiológicos, 

fundamentalmente locales, sistémicos y psicológicos. Por otro lado, en 

enfermedades digestivas como esofagitis por reflujo gastroesofágico, 

gastritis crónicas, úlceras gastroduodenales y en el síndrome de intestino 

irritable, los pacientes pueden manifestar la presencia de glosodinia sin 

lesiones orgánicas de la cavidad bucal. (Pacho, 2006) 

2.2.5.8 Frenillos Bucales 

Son bandas de tejido conectivo fibroso, muscular o de ambos, cubiertas 

de una membrana mucosa situadas en la línea media y de origen 

congénito. Existen 3 frenillos: labial superior, labial inferior y lingual. 

(Lòpez, Bencomo, Areas, Rivero, & Fernàndez, 2013) 

Los frenillos bucales por lo general tienden a ocasionar problemas en el 

ámbito protésico, fonético, periodontal, ortodónticos, muchas de las veces 

suelen pasar desapercibidos en un examen intrabucal, por lo cual el 

odontólogo profesional debe saber diagnosticarlos a tiempo para impedir 

cualquier complicación durante los tratamientos ya mencionados. 
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La presencia del frenillo labial en un paciente adulto mayor comúnmente 

interfiere en la estabilidad de una prótesis, debido a la reabsorción ósea 

que se ve sujeto el paciente, puesto que el frenillo labial quedará  cerca 

de la creta alveolar, produciéndose dicho desequilibrio protésico, 

influyendo por tanto en una adecuada adaptación. (Torres, 2014) 

Según varios autores mencionan que para que exista un buen cierre 

periférico, contribuyendo con la estética  y una buena funcionalidad de las 

prótesis dentales, es necesario realizar la correcta extirpación del frenillo 

bucal previo a la confección de una prótesis removible en el paciente, 

evitando de esta manera la presencia de futuras complicaciones e 

inconformidad del paciente. 

2.2.5.9 Torus Palatatino y Mandibular 

El término torus, provine del latín: eminencia o abultamiento. Fue utilizado 

primeramente por kupfer y Besselhagen en 1879 y se utiliza para designar 

las exostosis surgidas en la línea media del paladar y en la cara posterior 

e interna de la mandíbula. Su etiología se describe como multifactorial, 

incluyendo factores genéticos y ambientales, además de las condiciones 

propias del individuo. (Alvarado, Ortiz, Guerrero, Sanchez, & Velàzquez, 

2014) 

Estas excresencias nodulares traen complicaciones a la hora de diseñar o 

confeccionar una prótesis parcial removible. Generalmente son 

asintomáticos y no requieren tratamiento a menos que sean de gran  

tamaño, alteren la función, fonación, deglución, posición normal de la 

lengua o interfieran en el diseño de una prótesis dental. (Alvarado, Ortiz, 

Guerrero, Sanchez, & Velàzquez, 2014) 

Cada dentista debe tener un buen conocimiento acerca de los 

componentes de una prótesis parcial removible y de estos crecimientos 

óseos para darles el mejor tratamiento, ya que es responsabilidad del 
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cirujano dentista realizar el diseño adecuado. (Alvarado, Ortiz, Guerrero, 

Sanchez, & Velàzquez, 2014) 

2.2.6 ENFERMEDADES SISTÉMICAS QUE PROVOCAN CAMBIOS EN 

LA CAVIDAD ORAL 

Ciertas patologías crónicas tienen mayor impacto sobre la condición 

bucodental y algunas enfermedades orales generan mayor daño a nivel 

sistémico. 

2.2.6.1La Diabetes 

A nivel oral se ha relacionado con enfermedad periodontal, caries, 

xerostomía, síndrome de boca ardiente, candidiasis oral, susceptibilidad a 

la infección y pérdida dental 

2.2.6.2 Osteoporosis 

Morfológicamente la pérdida del hueso alveolar de tipo horizontal tal 

magnitud que impide desarrollar la función de sostén propia del hueso. 

2.2.6.3 Desórdenes Cardiovasculares 

Las principales complicaciones a este nivel, están relacionadas al manejo 

farmacológico de la hipertensión que provoca. La reducción del flujo 

salival se registrará mientras dure la medicación y con ello un probable 

riesgo para los tejidos dentales, periodontales y mucosa oral, pues, 

pierden el efecto protector que provee la saliva.  

2.2.6.4 Desórdenes Neuro- Psiquiátricos 

Este tipo de desórdenes puede llegar a comprometer el cumplimiento de 

las medidas básicas de autocuidado relacionadas con la higiene oral, por 

lo cual la integridad de los tejidos orales podría verse comprometida 

debido al aumento en la prevalencia de la demanda. (Briceño, Camacho, 

Cisnero, Hernandez, Jimenez, & Sandoval, 2014) 
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2.2.7 PROCESO DE ADAPTACIÓN DE LA PRÓTESIS DENTAL EN EL 

ADULTO MAYOR 

Para elaborar un trabajo de prótesis nos regimos a bases de un protocolo, 

siendo indispensable ordenarlo por citas: 

 Primera cita: comprende de una historia clínica, análisis 

radiográfico y de modelos de estudio. Diseñamos la prótesis. 

 Segunda cita: se realiza la preparación (pequeños desgastes) de 

piezas dentarias para recibir los apoyos y retenedores de la 

prótesis; tomamos la segunda impresión dental. 

 Tercera cita: probamos la estructura metálica, previamente 

elaborada en laboratorio, realizamos los ajustes que sean 

necesarios; y pasamos a realizar la toma de color. 

 Cuarta cita: realizamos la prueba de la oclusión y color de las 

piezas dentarias, hacemos los ajustes indispensables para obtener 

una buena adaptación y confort para el paciente. 

 Quinta cita: si no hubiese problema alguno con la adaptación de su 

prótesis, esta se instalara de forma definitiva, recuerde que todo 

dependerá de la evaluación de su odontólogo. Debe tener en 

consideración que los intervalos de las citas varían entre 5 a 6 

días, siendo el tiempo promedio de 1 mes, esto se debe a que es 

un tratamiento que requiere de varios trabajos en el laboratorio. 

 Sexta cita: una semana después, el paciente debe acudir de forma 

obligatoria a su primer control, ya que aparecen con frecuencia 

algunas lesiones e incomodidades al masticar o al hablar. Estos 

inconvenientes son normales dentro de del proceso de adaptación. 
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2.2.8 ASPECTOS PARA EVITAR PROBLEMAS DE ADAPTACIÓN DE 

UNA PRÓTESIS REMOVIBLE A CAUSA DE LOS CAMBIOS 

ANATÓMICOS BUCALES. 

2.2.8.1 Correcto Diagnóstico 

En el adulto mayor es muy frecuente encontrar cambios tanto anatómicos 

como fisiológicos en todo su organismo así también como en la cavidad 

oral del mismo, por tanto debemos de tener en cuenta todos estos 

detalles para que no influyan en la adecuada adaptación de la futura 

prótesis dental  a utilizar. Para evitar estos problemas de adaptación nos 

vemos en la obligación de realizar un correcto diagnóstico antes de la 

confección de la prótesis dental, ya que éste nos permitirá conocer con 

exactitud la presencia de alguna patología y de esta manera poder 

establecer medidas necesarias para evitar una inadecuada adaptación de 

la prótesis dental  o en caso contrario la ausencia total de anomalías que 

nos permitirá realizar una adaptación con normalidad. 

La importancia de un adecuado diagnóstico en el ámbito protésico radica 

en poder evitar los fracasos en cuanto a la adaptación de una prótesis 

dental. 

2.2.8.2 Instalación de las Prótesis Dentales  

En la instalación de prótesis dentales debe revisarse cuidadosamente su 

superficie interna, aquella que se relacionará directamente con la mucosa 

bucal, puesto que la superficie externa de la prótesis se encuentra, por lo 

regular, muy bien pulida. Cualquier alteración existente (presentar bolitas, 

rebordes afilados, pestañas y otros defectos) puede ser corregida de 

inmediato con ayuda de fresa grandes o de piedras para acrílico. Estas 

alteraciones muchas veces con la vista las detectamos, pero en la 

mayoría de los casos es mejor reconocerlas pasando el pulpejo del dedo 

índice por la superficie palatina de la dentadura superior, así como por los 
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rebordes alveolares residuales de los inferiores siempre que el ancho de 

estas lo permita. (CarpioI, PradoII, Arañó, & Antúnez, 2005) 

Es muy importante tener en cuenta estas pequeñas recomendaciones en 

el momento de la instalación de la prótesis dental, ya que evitaremos de 

esta manera formaciones futuras de lesiones en la cavidad oral del 

paciente, causando molestias o irritaciones en la mucosa oral, haciendo 

que el paciente opte por la no utilización de la prótesis dental. 

2.2.8.3 Adecuada Higiene Oral 

Una higiene oral inadecuada por lo general puede ocasionar irritaciones 

en la mucosa, gingivitis, periodontitis, presencia de hongos, las mismas 

que dificultarán la utilización de una prótesis dental, debido a las múltiples 

medidas que se deben de tener en cuenta para reducir estas anomalías. 

Para prevenir estas patologías es necesario seguir las siguientes 

instrucciones de higiene:    

 Mantener la higiene bucal de la mucosa mediante buchadas o 

enjuagues preferiblemente con agua tibia y algún tipo de 

antiséptico. 

 La prótesis debe mantenerse limpia con un cepillado frecuente al 

levantarse, después de cada comida y al acostarse, para adquirir el 

hábito de la higiene bucal. 

 No utilizar la limpieza de la prótesis mediante agentes químicos, ya 

que pueden atacar el material de base y originar lesiones a la 

mucosa bucal si no es eliminado totalmente, en caso de 

emplearlos, la inmersión de las prótesis en el producto no debe 

exceder más de media hora y no realizarlo durante la noche. Hay 

autores que sugieren el empleo de 4 cucharadas de vinagre en ¼ 

de litro de agua obteniéndose buenos resultados. 

 La limpieza de las prótesis debe realizarse con cepillos de cerdas 

de ambos lados con el haz más grueso las superficies grandes y 

con el haz pequeño las zonas de difícil acceso, debe utilizarse 
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dentríficos y no sustancias abrasivas que puedan hacer surcos o 

grietas donde puedan adherirse restos de sustancias alimenticias y 

proliferación de colonias bacterianas. 

 No olvides limpiar paladar y lengua con un cepillo blando. (CarpioI, 

PradoII, Arañó, & Antúnez, 2005) 

2.2.8.4 Control Periódico  

Una vez  que tengamos confeccionada la prótesis dental y su correcta 

adaptación en la cavidad oral, debemos de tener en cuenta que el trabajo 

no ha finalizado, el paciente debe regresar a la consulta para un control 

necesario, más aun si por primera vez va a utilizar la prótesis dental, 

puesto que debemos de tener en cuenta la formación de patologías 

debido a que la prótesis esté muy ajustada o por el contrario que se dé 

una mala higiene pudiendo producir hongos como es el caso de Cándida 

Albicans. Es necesario controlar cada cierto tiempo la función que va 

desempeñando la prótesis dental diagnosticando  cualquier anomalía que 

se pueda presentar para poder erradicarla y no pasar a una anomalía 

mayor. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Adaptación Protésica  

Es el proceso por el cual la prótesis que sale del laboratorio es ajustada 

para poder adaptarse a la parte anatómica a rehabilitar, en el caso de las 

prótesis parciales removibles se debe acoplar al espacio donde faltan 

piezas dentarias. 

Adulto Mayor 

Un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa 

de la vida, la que sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de 

la persona.  

Aparato Protésico 

Es un elemento artificial que se utiliza para rehabilitar a los pacientes que 

han perdido piezas dentales y que para encajar correctamente en la boca 

del paciente necesita de un proceso de adaptación.  

Cambios Fisiológicos 

Modificaciones que van trascurriendo de manera natural en el interior del 

cuerpo, con el paso del tiempo, relacionado a las funciones de cada uno 

de los órganos.  

Deformación Anatómica 

Es un cambio anómalo de un tejido, en base a su estructura anatómica, 

modificándose la forma y función del mismo. 
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 2.4 MARCO LEGAL 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

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

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos 

se deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta.  

2.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Cambios anatómicos y  fisiológicos. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Prótesis parciales removibles en el adulto mayor. 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES    

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Independiente: 

Cambios 

anatómicos y  

fisiológicos 

 

 

Acontecimientos 
que aparecen 
de manera 
natural en el 
organismo de 
los seres vivos 
como 
consecuencia  
del paso del 
tiempo. 

Afectan en la 
fonética, estética 
del paciente, 
además en la 
funcionalidad de 
la prótesis dental.  

Pérdida dentaria 

Migraciones de 
las piezas 
dentarias 

Cambios 
mucogingivales 

Cambios en el 
periodonto 

Pérdida de 
reborde alveolar 

Problemas 
estéticos 

La pérdida y 
migración de 

las piezas 
dentarias 
alteran el 
espacio 

protésico 

Los cambios 
periodontales 

alteran la 
retención 
protésica 

Alteran el 
autoestima del 

paciente 

Dependiente: 

Prótesis parciales 

removibles en el 

adulto mayor 

Las prótesis 
parciales 
removibles son 
elementos 
sustitutos de 
una o varias 
piezas dentales.  

Rehabilita la 
funcionalidad del 
aparato 
masticatorio. 

Preserva la salud 
bucal y las 
relaciones con los 
dientes 
remanentes. 

 

Prótesis 
acrílicas 

 

Prótesis 
metálicas 

 

 

Prótesis 
flexibles 

Remplazan 
algunas piezas 

dentales, 
presentan 

ganchos para 
su soporte. 

 
Se sujetan en 

los dientes y en 
la mucosa, 
llamadas 
también 

esqueléticas 
 

Descarta 
elementos de 
anclaje por 

prolongaciones 
de la base que 

rodean los 
dientes 

remanentes 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÒGICO 

  

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación. 

Esta investigación se realiza mediante el estudio de los cambios 

anatómicos y fisiológicos que afectan a las personas adultas mayores al 

momento de la adaptación del aparato prostético, el cual puede ocasionar 

problemas y lesiones en la boca si no se realiza correctamente el 

diagnóstico y control de dichos cambios. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental con alcance descriptivo ya que al no haber 

experimentación, se optó por la utilización de una variedad de citas 

bibliográficas de una serie de libros y artículos de revistas de autores 

especializados en prótesis removibles enfocados a la adaptación y los 

problemas que se presentan en los adultos mayores. 

Métodos Teóricos: 

Inductivo – Deductivo 

Se ha realizado el razonamiento necesario de los cambios anatómicos y 

fisiológicos más relevantes que acontecen en el adulto mayor y que 

influyen en la adaptación de las prótesis dentales para poder brindar un 

óptimo proceso de rehabilitación.  

Analítico – Sintético  

Estos métodos fueron aplicados en esta investigación debido a que se 

realizó el análisis y síntesis respectiva de cada una de las fuentes 
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bibliográficas investigadas, permitiendo seleccionar lo más importante 

para el correcto desarrollo del tema. 

Técnica  

Para desarrollar esta investigación bibliográfica se utilizaron buscadores 

virtuales, artículos científicos, revistas y libros actualizados. 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad  con que se 

abordó un objeto  de estudio y el campo de acción. Se trata de una 

investigación exploratoria, descriptiva y explicativa. 

Investigación Documental: Esta investigación se realizará mediante la 

recolección de artículos científicos de varios autores que expongan la 

realización de casos en los cuales se halla encontrado problemas 

relacionados a cambios anatómicos y fisiológicos que causan dificultades 

al momento de adaptar una prótesis dental. 

Investigación Descriptiva: Se realizará el estudio de las patologías que 

afectan a los tejidos de la boca y provocan que estos se deformen, dando 

como resultado un problema al momento de la adaptación protésica. 

Investigación Correlacional: Se buscará la relación entre la edad y las 

patologías que causan cambios anatómicos y fisiológicos de la boca, de 

igual manera se realizará una relación entre el diagnóstico y las pautas 

terapéuticas y preventivas que se deben tomar en cuenta al realizar la 

adaptación protésica en este tipo de paciente. 

Investigación Explicativa: Esta investigación se realiza mediante el 

análisis bibliográfico de la literatura y de artículos de revisión de los 

problemas que pueden ocasionar los cambios anatomo-fisiológicos de los 

adultos mayores en el proceso de adaptación de una prótesis removible 

para poder establecer normas y pautas que minimicen los efectos 
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causados por la misma, de tal manera que se puedan corregir los 

defectos antes de afectar los tejidos. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Tutor Académico y Metodológico: Dr. Héctor Guzmán MSc. 

Investigadora: Mitzy Anay Mackliff Soto 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Dentro de los materiales  que se utilizaron para la presente investigación 

tenemos los siguientes: 

 Revistas científicas 

 Artículos de revisión 

 Libros actualizados 

 Bolígrafos 

 Computadora  

 Impresora 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA   

Esta investigación es de tipo bibliográfico descriptivo por esta razón no 

cuenta con universo y muestra. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 
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Fase Conceptual 

El paciente adulto mayor está expuesto a un sin número de cambios, los 

cuales son normales conforme avanza la edad, los mismos que van 

afectando la capacidad fisiológica y funcional del cuerpo.  

Estos cambios producen complicaciones en el momento del paciente 

optar por una rehabilitación oral mediante el uso de prótesis dentales, 

puesto que se torna más complicada su adaptación ya que su estructura 

bucal cambia tanto anatómica como fisiológicamente. 

Por la problemática expresada se realiza la siguiente investigación 

analizando todas aquellas modificaciones a las que se ve expuesta el 

paciente durante su ciclo de envejecimiento, y cómo afecta el adaptar una 

prótesis en los pacientes adultos mayores en presencia de estos cambios 

mencionados. 

La finalidad de este trabajo investigativo es de poder recopilar información 

que ayuden a reconocer aquellos cambios que afectan al paciente, de tal 

manera evitar problemáticas futuras como el desarrollo de lesiones tras 

un inadecuado tratamiento, de esta manera poder brindarle al adulto 

mayor un óptimo proceso de rehabilitación. 

Fase Metodológica 

El diseño de investigación que más se adapta a la presente trabajo es la 

de ser descriptiva, se optó por la recopilación de citas bibliográficas de 

artículos, revistas y libros actualizados de diferentes autores enfocados en 

el tema del  presente trabajo. 

Esta investigación es de tipo bibliográfico descriptivo por esta razón no 

cuenta con análisis de universo y muestra. 
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Fase Empírica  

Los datos recogidos se obtuvieron gracias a las diversas revisiones 

bibliográficas actualizadas, realizando el análisis de los resultados de 

acuerdo a la incidencia del problema expuesto en  la investigación.  
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4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Después de la revisión de los artículos y los casos clínicos realizados por 

los autores, se ha encontrado que los cambios fisiológicos y anatómicos 

bucales que se presentan recurrentemente en los adultos mayores son: 

Gráfico # 1 

Cambios Anatómicos y Fisiológicos 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

Autora: Mitzy Anay Mackliff Soto. 

 

Análisis del Gráfico # 1.- Entre los cambios más destacados en el adulto 

mayor se evidenciaron en primer lugar a las modificaciones a nivel dental, 

siendo los más evidentes, seguidos de los problemas periodontales, los 

cambios óseos y la xerostomía que se presentó con menor frecuencia.  

 

Cambios a nivel dental 

Los dientes cambian en color y forma con el avance de la edad. También, 

pueden aparecer atrición, abrasión, y erosión, procesos que alteran la 

apariencia y forma de ellos. (De las N, 2013). Los dientes cambian de 

tamaño, posición, forma y color por modificación de los propios tejidos 

dentarios (Carriera, Carmona , Jiménez, & Alfaro, 2007).  

35% 

28% 

27% 

10% 

Cambios a nivel dental

Cambios Periodontales

Cambios òseos

Xerostomìa
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Como lo presentan estos autores en sus investigaciones, existen cambios 

a nivel dental muy comunes en los adultos mayores y que a más de 

presentar problemas en la estética, también van a repercutir con relación 

a la adaptación de la prótesis, puesto que al presentarse desgastes 

fisiológicos en las piezas dentarias, los retenedores de las prótesis 

dentales  no van a cumplir la misma función que en las piezas sanas, 

provocando hipersensibilidad en el diente, menor retención y por tanto 

una inadecuada adaptación. 

Cambios a nivel periodontal. 

En el paciente adulto mayor la higiene dental es deficiente, por tal motivo 

el acúmulo de placa bacteriana va a ser mayor, dando paso a 

enfermedades más agresivas debido a que la función de defensa y 

reparación de los tejidos al enfrentar  diversas agresiones del medio se ve 

disminuida. 

Cambios Óseos 

No es un dato desconocido que un gran porcentaje de los adultos 

mayores padecen de problemas óseos, lo cual afecta directamente a la 

anatomía buco-dental, su remodelación está dada por las fuerzas 

oclusales y si éstas fuerzas se van deteriorando por la pérdida de piezas 

dentales, lo que es común en los adultos mayores, entonces da como 

resultado la reabsorción del mismo, provocando cambios drásticos en la 

anatomía normal, convirtiéndose de este modo en otro de los factores 

importantes que causa problemas al momento de adaptar una prótesis 

dental. 

Xerostomía 

La xerostomía es otro de los cambios más analizados en los artículos, 

según los autores: (Carriera, Carmona , Jiménez, & Alfaro, 2007) denotan 

que se pierde retención de las prótesis cuando se disminuye el flujo 

salival entre la mucosa y el aparato protésico. 
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Además se analizaron las complicaciones más destacadas que se 

presentan luego de una mala adaptación de una prótesis parcial 

removible siendo las siguientes: 

 

Épulis Fisuratum 

Son lesiones hipertróficas  que se presentan con mucha frecuencia en la 

mucosa bucal de un paciente adulto mayor, va a estar presente como 

consecuencia del uso inadecuado de una prótesis dental previa, sea esta 

total o parcial.  

Estomatitis Protésica 

Es una inflamación de la mucosa asociada por el uso de la prótesis 

dental, depende su aparición de varios factores, como lo puede ser una 

higiene oral inadecuada, así también por el simple uso de la prótesis 

dental. 

Candidiasis 

Este es uno de los problemas que puede incidir directamente en la 

adaptación de la prótesis dental, porque si bien, es una enfermedad que 

se desarrolla durante el tiempo que el paciente utiliza el aparato protésico, 

provocará molestias al momento de renovar su prótesis, ya que si no es 

tratada esta patología, no se adaptará a la boca del paciente debido a las 

lesiones y a la inflamación que produce la candidiasis. 
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5 CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos expuestos en la presente investigación se 

concluye lo siguiente: 

 

 Son muchos los cambios anatómicos y fisiológicos por los cuales 

atraviesa el paciente adulto mayor, por consiguiente estos cambios 

tienen a deformar las estructuras de los tejidos que estarán en 

contacto con la prótesis, dando como resultado un problema 

principal  que es una inadecuada adaptación de la prótesis dental. 

 Una adaptación incorrecta de la prótesis dental puede desarrollar 

lesiones como el épulis fisuratum, úlceras traumáticas, estomatitis 

protésicas, las mismas lesiones que pueden pasar de simples a 

malignas, además complicaciones en la función masticatoria, así 

como trastornos fonéticos y estéticos. 

 Los pacientes adultos mayores están sujetos a un sin número de 

cambios y por tanto en base a esto presentan patologías 

recurrentes producto del normal envejecimiento, las mismas que 

ocasionan grandes dificultades en el momento de la adaptación de 

la prótesis. 

 No hay un protocolo adecuado para la elaboración de la prótesis 

dental, más aún en los casos de los pacientes adultos mayores en 

donde se deben de tener en cuenta muchos aspectos debido a los 

cambios anatomo-fisiológicos generados en ellos. 

 Según varios autores existen aspectos básicos e importantes a 

tomar en cuenta para poder evitar problemas de adaptación de las 

prótesis dentales en el adulto mayor y reducir por tanto la 

presencia de lesiones que hacen que el paciente rechace el uso de 

su aparatología. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un correcto diagnóstico, esto se deberá realizar previo a la 

toma de las impresiones de los modelos de estudio, puesto que 

permitirá conocer con exactitud la presencia de alguna anomalía 

que pueda interferir en la elaboración correcta de la prótesis, con 

esto reduciremos el desarrollo de alteraciones que puedan afectar 

la integridad del paciente. 

 Examinar la adaptación de la prótesis dental, si se presenta 

alteraciones de tipo físico como tumoraciones o lesiones ulcerosas, 

es preferente no continuar el proceso sin antes analizar de la 

manera más completa y brindarle el correspondiente tratamiento a 

dichas lesiones.  

 Elaborar una correcta anamnesis enfocándose en los antecedentes 

patológicos personales y familiares, permitirá una completa idea de 

las posibles complicaciones que se puede esperar, acompañado 

de la anamnesis se debe realizar un completo examen físico de la 

cavidad oral para poder descartar la presencia de nódulos y 

formaciones irregulares que afecten el proceso de adaptación de la 

prótesis. 

 Recomendar a los pacientes adultos mayores, que se debe seguir 

un protocolo durante y después de la adaptación de la prótesis 

dental posean o no problemas patológicos que afecten o interfieran 

con la prótesis, debiendo acudir a la consulta a la semana de haber 

sido adaptada la prótesis dental y luego cada 3 meses para el 

control y valoración de la correcta función de la prótesis.   

 Analizar más el tema e implementar esta problemática en el ámbito 

de estudio, para tomar medidas que ayuden a una óptima 

rehabilitación del paciente adulto mayor. 
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Anexo # 1 

Periodontitis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.dentalaegis.com/id/2009/08/mix-disease-diagnosis-and-treatment 

Autor: (Kutsch & Carri, 2009) 

 

Anexo # 2 

Xerostomía 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.gacetadental.com/2009/03/propuesta-de-tratamiento-para-la 

xerostomía. 

Autor: (Ilzarbe, 2009) 
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Anexo # 3 

Úlceras Traumáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/censenanza/spivsa/antol%202%20anc

iano/2parte2013/I_odontogeriatria.pdf 

Autor: (Calleja, Mazariegos, Lozano, Quiroz, Bañuelos, & Sanz, 2010) 

 

Anexo # 4 

Épulis Fisuratum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/censenanza/spivsa/antol%202%20anc

iano/2parte2013/I_odontogeriatria.pdf 

Autor: (Calleja, Mazariegos, Lozano, Quiroz, Bañuelos, & Sanz, 2010) 
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Anexo # 5  

Cáncer Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/censenanza/spivsa/antol%202%20anc

iano/2parte2013/I_odontogeriatria.pdf 

Autor: (Calleja, Mazariegos, Lozano, Quiroz, Bañuelos, & Sanz, 2010) 

 

 

Anexo # 6 

Candidiasis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/censenanza/spivsa/antol%202%20anc

iano/2parte2013/I_odontogeriatria.pdf 

Autor: (Calleja, Mazariegos, Lozano, Quiroz, Bañuelos, & Sanz, 2010) 
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Anexo # 7 

Quelitis Angular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/censenanza/spivsa/antol%202%20anc

iano/2parte2013/I_odontogeriatria.pdf 

Autor: (Calleja, Mazariegos, Lozano, Quiroz, Bañuelos, & Sanz, 2010) 

 

 

 

Anexo # 8 

 Reabsorción Ósea 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/censenanza/spivsa/antol%202%20anc
iano/2parte2013/I_odontogeriatria.pdf 

Autor: (Calleja, Mazariegos, Lozano, Quiroz, Bañuelos, & Sanz, 2010) 
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