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RESUMEN 

La Estomatitis Protésica se define como una inflamación de los tejidos orales de 

soporte de las prótesis removibles en los pacientes total o parcialmente 

desdentados, más frecuentemente encontradas en el maxilar superior y puede ser 

provocada por múltiples factores entre los más importantes están aquellos 

portadores de prótesis removibles que se encuentran casi siempre en mal estado 

o que tienen muchos años de vida útil, el uso continuo, sin descanso, y sumado a 

esto, la mala higiene del paciente que favorece el desarrollo del hongo Cándida 

Albicans, empeorando el cuadro clínico, razón por la cual, el objetivo de esta 

investigación es elaborar un plan tratamiento para esta patología mediante la 

aplicación del acondicionador de tejido y la confección de una prótesis parcial 

removible metal flexible para mejorar la estética, función y salud de la cavidad 

bucal del paciente. La metodología que usamos en esta investigación para llevar 

a cabo el plan de tratamiento consiste en eliminar los factores locales que la 

producen, acondicionar el tejido, realizar una limpieza y desinfección de la 

cavidad bucal y confeccionar una nueva prótesis, acompañada del tratamiento 

antimicótico-antibacteriano. Es importante que el paciente no siga usando la 

prótesis antigua ya que de lo contrario no desaparecería la lesión. Además de 

esto, se deben reforzar en el paciente, técnicas de higiene, individualmente, tanto 

de su cavidad bucal como de la prótesis. El pronóstico de esta lesión es favorable 

y los resultados que obtuvimos en esta investigación fueron satisfactorios, ya que 

al cabo de unas semanas sus tejidos mostraron notable mejoría. Con este trabajo 

llegamos a la conclusión de que la estomatitis es una enfermedad multifactorial de 

los tejidos orales pero es manifestada con más frecuencia en el maxilar superior. 

 

 

 

Palabras clave: estomatitis protésica, prótesis en mal estado, candidiasis, 

paladar eritematoso.       
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ABSTRACT 

Stomatitis Prosthetic is defined as an inflammation of the oral tissues support 

removable dentures in partially or fully edentulous patients, most commonly found 

in the maxilla and can be caused by multiple factors among the most important are 

those carriers removable dentures which are almost always in poor or who have 

many years of life, continuous use, without rest, and added to this, poor patient 

hygiene that favors the development of the fungus Candida albicans, worsening 

the clinical picture, why which, the objective of this research is to develop a 

treatment plan for this condition by applying conditioner fabric and the construction 

of a removable partial denture flexible metal to improve aesthetics, function and 

health of the oral cavity of the patient. The methodology used in this research to 

carry out the treatment plan is to remove local factors that produce it, put the 

fabric, make a cleaning and disinfection of the oral cavity and make a new 

prosthesis, together with the antifungal-antibacterial treatment . It is important that 

the patient does not continue using the old prosthesis as otherwise would not 

disappear injury. Besides, they should be strengthened in the patient, hygiene 

techniques, individually, both the oral cavity and the prosthesis. The prognosis of 

this lesion is favorable and the results we obtained in this research were 

satisfactory, since after a few weeks their tissues showed marked improvement. 

With this work we conclude that the stomatitis is a multifactorial disease of the oral 

tissues but is expressed most often in the upper jaw. 

 

 

 

Keywords: denture stomatitis, prostheses spoiled, candidiasis, palate 

erythematosus
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1. INTRODUCCIÓN 

La restitución de dientes perdidos mediante prótesis, tanto fija como removible, 

favorece diversas funciones fisiológicas como la masticación, la deglución y la 

fonación, y por supuesto también mejora la función de relación mediante la 

restauración de una estética perdida. 

Pero la colocación de las prótesis dentales puede originar diferentes respuestas 

de la mucosa oral debidas tanto a factores mecánicos como a factores químicos e 

incluso microbiológicos. Estas lesiones pueden aparecer y evolucionar tanto de 

forma aguda como crónica. De ahí la importancia que el odontólogo deba estar 

suficientemente formado, instruido y adiestrado para evitar en lo posible su 

aparición. Pero una vez producidas debe poner atención para detectarlas y por 

supuesto establecer las medidas precisas para eliminarlas o al menos minimizar 

sus efectos, si no es posible una corrección total. (Nuño, 2009). 

La Estomatitis Subprótesis o Estomatitis Protésica, es una de las alteraciones 

más frecuentemente diagnosticadas dentro de la Patología Bucal. Es definida 

como una alteración inflamatoria, que puede degenerar en una lesión hiperplásica 

si no es tratada oportunamente. Generalmente se manifiesta en la mucosa de 

soporte, en pacientes total o parcialmente desdentados  y portadores de prótesis 

removibles, nuevas o viejas, las cuales se encuentran casi siempre en mal 

estado.  

Tradicionalmente ha existido controversia con respecto a la definición más 

adecuada para esta enfermedad. La primera fue realizada por Cahn en 1936 

quien la denominó “Denture sore mouth”, lo que al ser traducido significa como 

llaga o herida. También Pryor en 1936 la denominó “Chronic denture palatitis”, 

término con el cual hacía referencia a la cronicidad del proceso y a su ubicación 

anatómica.  

En 1963, Cawson se refirió a la entidad como “Denture Stomatitis”, esta definición 

es el término más aceptado en la lengua inglesa. También ha sido descrita como: 

“Candidiasis Atrófica Crónica” e “Hiperplasia papilar inflamatoria del paladar”; 

estos términos no representan una condición estable debido a que en algunos 

casos de la entidad no existe esta característica. (dueñas, 2014). 
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En este trabajo de investigación la llamaremos Estomatitis Protésica, ya que este 

es el nombre que los investigadores a lo largo de los años han designado como el 

más adecuado para referirse a esta patología.  

Gran parte de la población que habita en los países subdesarrollados o en vías de 

desarrollo es edente total o parcial y es portador al menos de una prótesis parcial 

removible, lo que predispone a la aparición de estomatitis subprótesis. (Plana, 

2011) 

En los pacientes, la instalación de cualquier tipo de prótesis dental, produce 

necesariamente cambios en el medio bucal, que lo obligan a reaccionar para 

adaptarse a la nueva situación dependiendo de las características de las prótesis 

y del modo y capacidad de reaccionar de cada organismo. Por ejemplo, la 

colocación de una prótesis total en un paciente ocasiona cambios adaptativos por 

acción mecánica de la prótesis sobre los mismos, que son considerados 

normales.  

En otros pacientes, ese mismo tipo de prótesis por razones de edad, 

constitucionales, hábitos higiénicos, alteraciones neuromusculares, y otras 

causas, son capaces de provocar modificaciones no fisiológicas, como úlceras 

traumáticas, épulis, procesos neoplásicos benignos como el papiloma y el 

fibroma, y la estomatitis protésica que son las afecciones más frecuentes en la 

mucosa bucal asociadas al uso de prótesis dentales mucosoportadas. 

(Espasandín, 2013) 

Actualmente continúan las investigaciones con diferentes opciones de tratamiento 

con el fin de establecer un protocolo de manejo que nos permita la resolución 

oportuna de la enfermedad.  

El tratamiento incluye varias medidas como la utilización del materiales de rebase 

protésico, desinfección química y mecánica de la prótesis, ajuste oclusal de las 

prótesis, cambio de hábitos alimenticios y la utilización de antifúngicos. (Rios, 

2014) 

La etiología de esta lesión es multifactorial, de los cuales los más conocidos son: 

trauma producido por la prótesis, uso prolongado y nocturno de las prótesis, mala 
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higiene oral y protésica, dieta y enfermedades sistémicas que comprometan el 

sistema inmunológico del paciente.  

Es muy frecuente encontrar una sobreinfección por el hongo cándida; de todos 

estos factores, éste es el más relacionado con esta patología, que está presente 

en la cavidad oral del 25 – 50% de personas sanas. 

Presenta un predominio en el género femenino y su ubicación más frecuente es el 

maxilar superior. 

En la estomatitis protésica, la edad representa uno de los factores más 

concluyentes, ya que la mayoría de los estudios han demostrado de que se trata 

de una patología prevalente en adultos mayores, la investigación de Díaz et al 

muestra como la población principalmente afectada corresponde a la ubicada 

entre los 65 y 69 años de edad. (LÓPEZ-LABADY, 2013) 

Es, con frecuencia, asintomática, pero en ocasiones, algunos pacientes pueden 

quejarse de sangrado e inflamación, ardor, halitosis, sabor desagradable y 

sequedad en la boca.  El dolor o el sangrado son raros y a veces se encuentra 

asociado a queilitis angular o glositis. (Estrada, 2015) 

Existen reportes ocasionales acerca de reacciones alérgicas a los materiales de la 

base de la prótesis. Una acción irritante a la alta concentración del monómero 

residual de la base puede explicar cierta reacción de sensibilidad en algunos 

pacientes.  

Nyquist en 1952, comparó la positividad de la prueba del parche (Patch Test) 

realizada en piel y en mucosa bucal, mediante la confección de una placa 

protésica receptora de los agentes sensibilizantes que están en contacto con el 

paladar, logrando realizar la prueba en la mucosa bucal. De un total de 18 

pacientes que resultaron positivos a la prueba dérmica con diversos agentes 

sensibilizantes, 17 presentaron resultados positivos cuando se les realizó 

directamente en la mucosa bucal. 

Dinatale en 1998, realizó un estudio en 60 pacientes que presentaban Estomatitis 

Subprotésica, de los cuales 41 eran positivos a Cándida y 19 eran negativos. A 

estos pacientes con cultivo negativo se les realizó la prueba alérgica del parche 

(Patch test) y solo en 2 casos la prueba resultó positiva. 
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La infección producida por Cándida albicans, es una de las principales causas de 

E.S.P. 

Mata en 1993, reportó la presencia de C. albicans en pacientes con Estomatitis 

Subprotésica portadores de prótesis totales y parciales en un 60%. 

Rodríguez-Archilla y cols en 1996, realizaron una investigación en 44 pacientes 

que usaban prótesis dental, de los cuales 29 tenían Estomatitis Subprotésica y en 

19 de ellos se logró aislar a C. albicans, los 10 restantes resultaron negativos. 

 

Si se sospecha en un paciente de una infección candidiásica, es recomendable 

indagar si existe la presencia de una posible enfermedad sistémica, ya que éstas 

actúan como factores predisponentes en el desarrollo de las enfermedades 

micóticas. Entre algunas de las patologías sistémicas que deben tomarse en 

consideración están: Infección por VIH, Síndrome de Sjögren, Diabetes, 

Hipotiroidismo, Neoplasias, Deficiencias de minerales y vitaminas.  

También se ha podido demostrar que además de  C. albicans, otros 

microorganismos pueden estar implicados en la etiología de E.S.P. Es así como 

Lamey y Samaranayake en 1988, sugirieron que Cándida en conjunto 

con Staphylococcus aureus estaban implicados en la etiología de esta 

enfermedad. 

En un estudio realizado por Angulo en 1993, en pacientes portadores de prótesis 

parcial removible se estableció que, el nivel de Streptococcus 

mutans y Streptococcus sanguis en saliva aumentó luego de haber transcurrido 3 

meses después de la instalación de las mismas. 

En 1997, Kulak y colaboradores encontraron en pacientes con Estomatitis 

Subprotésica la presencia de C. albicans y de Streptococcus alfa hemolítico. 

El diagnóstico de una infección candidiásica en pacientes con Estomatitis 

Subprotésica es fácil y se confirma mediante la toma de muestra y siembra de la 

misma en medio de cultivo para observar la posibilidad de crecimiento microbiano. 

La Cándida albicans crece en Agar- Dextrosa Sabouraud, formando colonias 

redondas, elevadas blanco - cremosas a 37°C por 48 horas. Existen varias 

pruebas específicas para identificar a C. albicans: 
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• Prueba del tubo germinal o filamentación precoz, la cual consiste en incubar la 

levadura en suero a 37°C durante 2 horas. Solo C. albicans formará un brote 

del micelio (tubo germinal) en este período de tiempo. 

• La formación de clamidosporas en presencia de medios de cultivo conteniendo 

Agar - Harina de maíz o Agar - Arroz con Tween 80. En esta prueba, se 

observa el desarrollo de un micelio verdadero a lo largo del cual aparecen 

esporas redondeadas de pared gruesa, lisa, refringente; siendo su presencia 

muy sugestiva de C. albicans. 

• Sistemas para estudios metabólicos como API20C, Vitek, Microscam, ID32C, 

permiten identificar las levaduras de una forma más precisa y sencilla que los 

métodos convencionales. 

Se han sugerido numerosas formas de tratamiento para la Estomatitis 

Subprotésica. Hay autores que aconsejan como principal medida el retiro de las 

prótesis durante la noche, el uso de material acondicionador de tejido y la limpieza 

de las prótesis con cepillo y un agente desinfectante, la confección de prótesis 

nuevas, cuando las que está usando, se encuentren en mal estado o por lo 

menos realizar un rebasado de las mismas. (Lazarde, 2001) 

En muchas ocasiones, el paciente no recibe un tratamiento adecuado ya que la 

lesión es provocada por factores inflamatorios o infecciosos.  

Cuando la lesión es provocada por factores inflamatorios, se enseñan y refuerzan 

al paciente técnicas de higiene oral y protésica, pero cuando existe una 

sobreinfección por el hongo Cándida, se infectan las capas superficiales de la 

mucosa, por lo que si se elimina el factor que la alimenta, la infección desaparece 

con la higiene adecuada y puede requerir el uso de antimicóticos. (Caballero, 

2002) 

Para poder llegar al diagnóstico de esta lesión, es necesario que el clínico tenga 

en cuenta las características clínicas que evidencian la presencia de esta lesión 

puesto que la estomatitis protésica no se manifiesta de igual manera en todos los 

pacientes, sino que cada una individualmente, tienen detalles propios que son 

vistos fácilmente en la mucosa afectada.  
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Dichas características hicieron que Newton en 1962 las clasificara en tres tipos 

basándose en la apariencia clínica de la inflamación de la mucosa de los 

maxilares, por debajo de la prótesis.    

 

Clasificación: 

Tipo I: Estomatitis protésica localizada simple: Es una inflamación de carácter 

local, con obstrucción de los ductus salivales por la prótesis y con signos 

inflamatorios mínimos, que se manifiesta con un punteado rojizo sobre la mucosa. 

Este tipo se relaciona con el trauma por la prótesis. 

Tipo II: Estomatitis protésica difusa simple: Inflamación difusa y enrojecimiento 

general de la mucosa que aparece hiperémica, lisa y atrófica, en toda el área 

cubierta por la prótesis. Es una lesión inflamatoria propiamente. 

Tipo III: Lesión de aspecto papilomatoso. Estomatitis protética granular o de 

hiperplasia granular. Inflamación intensa, hiperemia de la mucosa y aspecto 

nodular en el área recubierta por la prótesis. 

Los tipos II y III se relacionan con la presencia de placa microbiana (bacteriana o 

fúngica) en la prótesis y en la mucosa subyacente. (Caballero, 2002) 

Etiopatogenia  

Se admite generalmente la etiología multifactorial de la estomatitis protésica, 

englobándose los factores etiopatogénicos en dos grandes grupos: factores 

irritativos e infecciosos. 

Dentro de los primeros, la causa más frecuente es el trauma producido por el uso 

continuo de la prótesis, principalmente debido a la irritación por el desajuste o 

desadaptación de la misma a la mucosa de soporte.  

El uso de la prótesis de forma continuada, da lugar a mayor acúmulo de placa 

bacteriana entre la base de la prótesis y la mucosa oral, debido al entorno ácido y 

anaeróbico que se produce al disminuir la circulación sanguínea por la presión 

ejercida por la prótesis. Este aumento de placa y de microorganismos provoca 

una mayor predisposición a la estomatitis. 
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Debemos tener en cuenta que al colocar una prótesis incluso en un paciente 

sano, se produce una serie de cambios histológicos de tipo inflamatorio en su 

mucosa, inicialmente debidos a los cambios del entorno bucal así como por la 

irritación que la propia prótesis produce sobre la mucosa en la que asienta. Estos 

cambios son más significativos en pacientes con prótesis antiguas, mal adaptadas 

a la mucosa, por mal diseño, o con un ajuste oclusal inadecuado. 

No debemos olvidar en este grupo de factores irritativos las reacciones alérgicas a 

los propios componentes de la prótesis, sobre todo al monómero residual de las 

resinas, aunque la alergia no es tan frecuente como se piensa. 

La prótesis también va a impedir el efecto de autoclisis o autolimpieza que ejerce 

la lengua y la saliva sobre la cavidad oral. (Caballero, 2002). 

Otro factor importante en el desarrollo de la estomatitis protésica es la higiene oral 

deficiente del paciente, esto condiciona que hongos y bacterias que habitualmente 

conviven en la cavidad oral aumenten su número y pasen de ser saprofitos a 

patógenos. Entre los agentes patógenos que podemos observar con más 

frecuencia es la presencia del hongo cándida albicans.   

Generalmente la sintomatología puede ser variable o está ausente. En numerosas 

ocasiones se descubre el proceso al retirar la prótesis en una exploración rutinaria 

o al inicio de un tratamiento rehabilitador. Se plantea que entre un 28% y hasta un 

70% de los pacientes pueden presentar síntomas, señalándose entre estos, 

inflamación de la mucosa, sangrado, sensación de quemazón, dolor, mal gusto, 

halitosis, xerostomía, etc. En algunas ocasiones en pacientes con inestabilidad 

psíquica y tendencia a posiciones hipocondríacas el motivo fundamental de 

consulta puede ser la “cancerofobia”. 

Desde el punto de vista clínico resulta interesante la asociación de la ES con otros 

procesos orales. La enfermedad que más se asocia es la Queilitis angular 

candidiásica, alcanzando entre el 33% y 82,6%. De forma poco frecuente se han 

reportado asociaciones con Leucoplasias y cuadros de Candidiasis orales 

seudomembranosas. 
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Ha sido poco reportada la asociación entre la Es y carcinomas en el paladar. En 

nuestra experiencia personal, lamentablemente hemos tratado varios pacientes 

con carcinomas asociados a lesiones inicialmente provocadas por prótesis, lo que 

corrobora nuestra consideraciones sobre el complejo proceso secuencial que 

puede seguir diferentes vías alternativas de desarrollo que involucren como 

fenómeno intrínseco, la activación de dos o más oncogenes a partir de la acción 

promotora o carcinogénica del aparato protésico sobre poblaciones celulares que 

hayan sufrido daño inicial en el ADN. (Bernal, 2009) 

Cándida Albicans 

Se define como una levadura comensal que habita en las membranas mucosas 

de las cavidades oral y vaginal, así como en el tracto gastrointestinal de los 

humanos. Generalmente es inofensiva en el hospedero sano, pero su 

patogenicidad se agrava en el hospedero inmunocomprometido.  

Aunque la invasión inicial depende de los mecanismos inmunes del hospedero, 

esta entidad posee características intrínsecas que promueven su habilidad de 

causar enfermedad. Entre sus factores de virulencia se incluyen las adhesinas, la 

conversión morfogenética del microorganismo de la fase levaduriforme a la fase 

filamentosa, la secreción de enzimas como proteasas y fosfolipasas y la 

inmunomodulación de los mecanismos de defensa del hospedero. 

La evolución de este microorganismo de comensal a patógeno es el resultado de 

su habilidad para colonizar células epiteliales en la mucosa y seleccionar 

adicionalmente otros atributos que promuevan su invasión. (Panizo, 2001) 

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

dolorosa de ardor en boca o garganta, alteración del gusto (especialmente con 

alimentos picantes o dulces) y dificultad para tragar. La candidiasis oral se 

manifiesta como manchas o parches de un color blanco o rojo-rosáceo en la 

lengua, en las encías, en las paredes laterales o superior de la boca y en la pared 

posterior de la garganta. Algunas veces la candidiasis oral puede causar grietas, 

hendiduras y úlceras (queilitis angular) en los costados de la boca. (Marín, 2007) 
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La sintomatología asociada es variable y generalmente mínima, desde 

asintomática hasta cuadros de disgeusia, ardor o quemazón de variada 

intensidad. 

Se considera forma aguda aquella lesión de corta duración y que desaparece con 

tratamiento. Distinguen dentro de este grupo 2 formas, una pseudomembranosa 

(muguet) y una forma eritematosa (lengua dolorosa antibiótica); como forma 

crónica las de larga evolución. (Rodriguez, 2002) 

La presencia de placa bacteriana favorece la colonización de Cándida tanto en la 

superficie de las prótesis como en la mucosa. Kulak estudió la relación entre la 

estomatitis protésica y la higiene oral. Monitorizó en 70 pacientes portadores de 

prótesis completas la presencia de estomatitis, la presencia de hongos, el método 

y la frecuencia de limpieza de la prótesis y el estado de la misma. Concluyó que 

no había relación directa entre el método de limpieza y frecuencia de lavado de la 

prótesis con la aparición de la enfermedad; sin embargo, sí había relación 

significativa entre la presencia de suciedad, la colonización de prótesis y mucosa 

por levaduras y la presencia de estomatitis protésica. El autor llega a la conclusión 

de que no importa el método ni frecuencia de limpieza mientras la prótesis se 

mantenga limpia. 

Al manipular la prótesis para colocársela, los pacientes pueden infectar las 

superficies dactilares con Cándida, y crear así un círculo de reinfección sucesiva 

entre los dedos y la cavidad oral y viceversa. Por eso es importante insistir en las 

medidas de higiene personal entre las que se incluye un correcto lavado de las 

manos. 

En casos de pacientes de tercera edad, la implantación de programas preventivos 

de salud oral nos permitiría prevenir la enfermedad. Las medidas de estos 

programas incluyen el adiestramiento de los cuidadores y responsables de estos 

pacientes cuando son dependientes de terceras personas. 

Características generales del género Cándida 

Cándida corresponde a un hongo del phylum Ascomycota (kurtzman, 1998). Son 

células redondeadas u ovaladas de 3 a 5 μm de diámetro, con un metabolismo 
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principalmente de tipo aerobio, que contiene más de 350 especies diferentes, 

pero sólo una minoría está implicada en enfermedades humanas.  

Prevalencia de Cándida en cavidad oral  

Forma parte de la microbiota normal de piel, mucosas y aparato gastrointestinal, 

además de la mucosa oral. De las especies de Cándida presentes en la cavidad 

oral, Cándida albicans es la más prevalente, estando presente entre el 20 y 50 % 

de la población sana dentada, (Perezous, 2005), y hasta el 75% de los portadores 

de PR. (Cenci, 2008). 

Sin embargo, se ha presentado un aumento en la prevalencia de las especies de 

Cándida no albicans, lo que podría ser un reflejo de la resistencia que ha 

generado C. albicans a los fármacos antifúngicos tradicionales (Williams, 2011). 

Dentro de las especies de Cándida no Albicans más aisladas están C. glabrata y 

C. tropicalis (hasta en un 7%) y con menor frecuencia C. krusei, C. guilliermondii, 

C. stellatoidea, C. kefyr, C. parapsilosis y recientemente, C. dubliniensis en 

pacientes inmunocomprometidos. (Aguirre, 2002) 

Las candidiasis eritematosa es la forma clínica más frecuente de todas las 

candidiasis orales; sin embargo, con frecuencia pasan desapercibidas, ya que no 

producen sintomatología en el paciente. Se caracterizan por la presencia de 

placas o zonas de color rojizo más o menos intenso, no desprendibles, que 

pueden asentarse sobre cualquier superficie de la mucosa oral, preferentemente 

en el paladar, dorso de la lengua y las mucosas yugares. En el caso de ser 

sintomáticas, suele percibirse una sensación de quemazón, que puede 

intensificarse con la ingesta de alimentos calientes, salados o picantes y el 

consumo de alcohol. (Alonso, 2011) 

Factores dependientes del huésped  

La cándida tiene mayor capacidad de infección cuando el terreno le es favorable. 

Es conocido que los pacientes de edad avanzada presentan mejores condiciones 

para desarrollar la patología. Su flujo salival es reducido, con lo cual carecen de 

lisozimas, lactoferrina y las citoquinas salivares que inhiben y controlan el 
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crecimiento del hongo, sumado a esto, normalmente, no todos tienen las mejores 

condiciones higiénicas.  

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

protección para la cavidad oral. La unión de inhibidores de las proteasas al 

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

susceptibilidad de algunos sujetos a la colonización por parte de los hongos.  

Las personas con problemas de inmunocompetencia y con enfermedades 

sistémicas asociadas, tales como la diabetes tienen problemas similares. La 

inmunidad celular mediada por las células T Helper (CD4+) activa las citoquinas 

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

infección por cándida. 

El hecho de no quitarse la prótesis por las noches y de fumar son los dos factores 

que provocan mayor inflamación y una clínica más exagerada según el trabajo de 

Barbeau.  Su estudio consistió en el análisis estadístico de relación entre los 

factores predisponentes y la presencia de inflamación y su extensión, sin tener en 

cuenta la clasificación de Newton. (Ayuso-Montero, 2004) 

Factores que dependen de la prótesis  

El simple hecho de ser portador de una  prótesis ya es un factor predisponente 

para esta lesión. Se crea un ambiente cerrado, mucho más anaerobio, entre la 

prótesis y la mucosa, con lo cual favorece el crecimiento del hongo, pudiendo 

pasar de ser un hongo comensal en la mucosa a ser un parásito que la infecte. 

Las prótesis removibles generalmente están formadas en su totalidad o en buena 

parte por resina de polimetilmetacrilato. Sobre dicho sustrato la cándida es capaz 

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

superficie, esta forma de crecimiento se llama biofilm. Dicho biofilm contiene 

menos proteínas e hidratos de carbono y más glucosa y galactosa que si la 

cándida se formara en condiciones normales. Estas diferencias explican que el 

biofilm presente mayor resistencia a los tratamientos antifúngicos, y productos con 

amfotericina B, nistatina, clorhexidina y fluconazol no han sido capaces de 

eliminar la cándida en dichas condiciones. Si además la superficie de la resina es 



 

12 
 

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

la aparición de la enfermedad.  

Las prótesis rebasadas con materiales blandos presentan el mismo problema, si 

bien en mayor grado por la facilidad de deterioro de estos materiales. El uso de 

algunos agentes químicos para su limpieza a veces provocan el deterioro del 

material de rebase y no previenen el crecimiento de cándida. (Ayuso-Montero, 

2004) 

Estudios recientes informan que las prótesis deben reemplazarse al cabo de 36 a 

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

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

En el tratamiento de esta patología, debe contemplarse la retirada del aparato 

protésico, la eliminación de los factores locales y usos de medicamentos que 

favorezcan la resolución del cuadro clínico. Además se recomienda cepillar las 

prótesis y utilizar enjuagatorios bucales. Últimamente se han ensayado otras 

terapias para tratar la lesión como la miel de abeja, el láser, la sábila, el ozono y la 

homeopatía entre otras. (Ley, 2010) 

Factores Sistémicos 

Son otro grupo de factores de interés en el desarrollo de la estomatitis protésica, 

si bien con menor incidencia, entre los que se encuentran: 

• Alteraciones nutricionales: Las carencias nutricionales, como el déficit de 

hierro o vitaminas están ligadas a alteraciones en el recambio celular, y 

reparación de epitelios, por lo que se deberá tener en cuenta sobre todo en 

pacientes ancianos, donde se produce con frecuencia desequilibrios 

nutricionales. 

• Dietas ricas en carbohidratos, favorecen el mecanismo de adhesión del factor 

patógeno de los hongos a la superficie de la mucosa oral, aumentando el 

riesgo de aparición de estomatitis. Esto mismo se produce en pacientes con 

Diabetes Mellitus, donde el alto nivel de glucosa en saliva favorecería la 

adhesión de los hongos. 
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• Enfermedades degenerativas o medicamentos que disminuyan la respuesta 

inmunológica, como Antibióticos de amplio espectro, o inmunosupresores que 

disminuyan la respuesta inflamatoria, como los corticoides, favorecen la 

colonización por hongos de la mucosa oral y facilitan el desarrollo de la 

estomatitis. 

• La xerostomía, frecuente en ancianos, por la edad y por los múltiples 

medicamentos que toman, está relacionada con el desarrollo de estomatitis, 

en tanto que se pierde la capacidad antimicrobiana de la saliva, por su función 

de arrastre así como por su contenido en péptidos de primera línea de defensa 

inmunológica, como Ig A, lisozimas, histatinas o lactoferrinas. 

• Cabe destacar también, el tabaquismo como factor coadyuvante en el 

desarrollo de lesiones candidiásicas asociadas a estomatitis por prótesis. 

Aunque algunos autores no lo consideran un factor predisponente (Caballero, 

2002). 

Todos estos factores tanto como los que dependen del huésped, los que 

dependen de la prótesis y los factores sistémicos, deben ser estudiados a fondo 

para llegar al diagnóstico de estomatitis en el paciente puesto que cada uno en si 

contribuye al desarrollo de esta patología y su detección a tiempo podrá evitar 

lesiones graves o una complicación en el cuadro clínico del paciente. 

Acondicionadores de Tejidos  

Este nuevo sistema es una solución alternativa a los actualmente denominados 

rebases blandos o liners resilentes, también conocidos como acondicionadores de 

tejidos blandos y cuya composición y técnica de fabricación difiere 

considerablemente de los que en este artículo les propongo. 

El sistema de acondicionadores desmontable de tejidos (SATD) está indicado 

para pacientes con hipersensibilidad en la mucosa, patologías óseas, bruxismo, 

pacientes mordedores o cualquier otro tipo de problema nervioso que incida en la 

adaptación de la prótesis, úlceras, resecciones óseas severas y por supuesto 

postoperatorios de todo tipo incluidos los implantes durante el tiempo de 

osteointegración de los mismos. 
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El SATD tiene la peculiaridad de desmontarse, esto quiere decir que el paciente 

puede separar la prótesis del acondicionador (dos cuerpos) para una perfecta 

higiene de la misma. 

Físicamente el SATD proporciona mayor resiliencia, menor presión en los tejidos 

y una excelente adaptación a la mucosa sin necesidad de alivios y bloqueos que 

en prótesis convencionales fabricadas con resinas o nylon serían impensable. 

Químicamente este material carece de peróxidos, cadmio o cualquier componente 

que pudiera ser motivo de alergias o estar contraindicado ya que es altamente 

biocompatible y posee una baja absorción, lo que permite que no sufra cambios 

dimensionales. (Huértas, 2009) 

Aplicaciones  

El uso clínico de ADT se reportó por primera vez en 1961. Estos materiales son 

utilizados en muchas situaciones clínicas como en pacientes con reborde residual 

bajo o irritación crónica de tejidos de la mucosa alveolar debido a la prótesis mal 

ajustada o cirugía reciente, realizar impresiones funcionales dinámicas, rebase 

temporal durante la fase de cicatrización después de cirugías de implantes, así 

como para otras aplicaciones clínicas que pueden utilizar sus propiedades 

viscoelásticas. 

Usos: 

1. Cuando las prótesis a reponer ha producido pequeñas ulceras o inflamación 

de las mucosas, porque el reborde alveolar se ha reabsorbido y las prótesis 

están un poco desadaptadas. 

2. El tiempo de uso del acondicionador de tejidos dura lo que tarde en 

cicatrizar las ulceras o la inflamación de las mucosas. 

3. Mejoran el confort del paciente, aumentando la confianza en el profesional. 

(Iruretagoyena, 2014) 

Mecanismo de acción  
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Al llevarlos sobre la mucosa de soporte, ellos fluyen, permitiendo readaptación de 

la prótesis y por ende, distribución uniforme de las fuerzas masticatorias sobre los 

tejidos basales disminuyendo los procesos inflamatorios y recuperando la salud 

del tejido mucoso de soporte. 

Comportamiento  

Aunque estos materiales tienen una excelente tolerancia por parte de los tejidos 

orales, el principal inconveniente que muestran es su poca estabilidad en el medio 

oral, ya que con el tiempo presentan cambios en sus propiedades mecánica, 

física y biológica. Las propiedades de los ADT se afectan debido a la absorción de 

agua y a que el etanol y los ésteres plastificantes presentes en su composición se 

evaporan y disuelven en la saliva. Estos cambios causan un aumento en la 

dureza del material generando irregularidades en su superficie, lo que puede 

ocasionar irritación en áreas de soporte mucoso de la prótesis, estando por ello 

10 contraindicada su utilización por largos períodos de tiempo. 

El comportamiento de los ADT en el medio oral se divide en 5 fases:  

Fase I: Mezcla Inicial que se presenta en estado líquido y fluye libremente.  

Fase II: Presenta aumento de viscosidad y se produce ingreso de etanol y 

plastificante.  

Fase III: Fase Plástica, se produce aumento del grado de depresibilidad y es la 

etapa en que el material se coloca en la prótesis y se lleva a boca. Las tres 

primeras fases se completan dentro de 15 a 20 minutos.  

Fase IV: Fase Elástica, se caracteriza por pérdida de etanol y absorción de agua. 

Ocurre a los 2-3 días.  

Fase V: Fase Final y clínicamente insatisfactoria. El material se torna duro, 

áspero y con cambio de coloración. Puede presentarse al cabo de una semana o 

después de varios meses.  

Diversos estudios in vitro indican que los ADT favorecen la colonización de 

Cándida sobre y dentro del material, por lo que se hace necesario sustituirlos 

entre sesiones clínicas de no más de una semana. (Ferrando, 2014) 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el tratamiento 

adecuado para esta patología, eliminar los factores locales que la producen y la 

confección de prótesis dentales nuevas, acompañadas del tratamiento 

antimicótico-antibacteriano.  
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2. OBJETIVO 

Elaborar el tratamiento para la Estomatitis Protésica mediante la aplicación del 

acondicionador de tejido y la confección de una prótesis parcial removible metal 

flexible para mejorar la estética, función y salud de la cavidad bucal del paciente. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE 

3.1.1 Identificación Del Paciente 

o Nombres:          Narciso Marianito Mendoza Cedeño  

o Sexo:                 Masculino 

o Edad:                 52 años 

o Profesión:         Mecánico automotriz 

o Estado civil:      Casado 

o Domicilio:          Bastión popular 

o Teléfono:           0988230444 

3.1.2 Motivo de la consulta 

El paciente acude a la consulta porque necesita una prótesis nueva ya que no le 

gusta la que tiene, no se siente cómodo. 

3.1.3 Anamnesis 

El paciente no está bajo tratamiento médico, no está recibiendo alguna 

medicación, no es alérgico a algún medicamento, no presenta problemas 

hemorrágicos ni problemas cardio vasculares,  no ha tenido complicaciones por 

anestesia, la causa de la pérdida de las piezas dentarias ausentes son caries no 

tratadas. No presenta hepatitis, epilepsia, diabetes, anemia, artritis o enfermedad 

alguna. 

3.2 ODONTOGRAMA  
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FOTO 1: Fotografía Frontal F aci al  

Autor: Durán León Mirtha Maribel 

Maxilar Superior: 

Pieza #12 caries por mesial 

Maxilar inferior: 

Desgaste por abrasión a nivel cervical de las piezas 33, 34, 35, 44. 

Resorción gingival en ambas arcadas 

3.3  FOTOS EXTRAORALES, FOTOS INTRAORALES, MODELOS DE 

ESTUDIO, IMÁGENES DE RX. 

FOTOS EXTRAORALES 

FOTO 1: Fotografía frontal facial 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 
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FOTO 2: Fotografías Laterales 
Faciales 

FOTO 3: Fotografías Laterales 
Faciales 

FOTO 2 Y 3: Fotografías laterales faciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Durán León Mirtha Maribel 

Simetría Facial: Normal  

Biotipo Facial: Dolicofacial 

ATM: No presento ningún dolor ni chasquidos o ruidos articulares al realizar los 

movimientos de ascenso, descenso y lateralidad de la mandíbula. 

Palpación: No presenta alteraciones 

Perfil: Recto 

Labios: Normales 

Dimensión vertical sin modificaciones  
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Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Durán León Mirtha Maribel 

FOTO 4:  Maxil ar Superi or  

Autor: Durán León Mirtha Maribel 

FOTO 5: maxilar inferior 

 

FOTOS INTRAORALES 

FOTO 4: Maxilar Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 

Nótese el paladar duro de aspecto eritematoso, edentulismo parcial clase 1 de 

Kennedy modificación 1 y presencia de placa bacteria. 

 

FOTO 5: Maxilar Inferior 
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FOTO 6: foto frontal intraoral 

FOTO 8: fotos laterales intraorales FOTO 7: fotos laterales intraorales 

Edentulismo parcial clase 1 de Kennedy, reabsorción del reborde alveolar. 

FOTO 6: foto frontal intraoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Durán León Mirtha Maribel 

 

FOTO 7 y 8: fotos laterales intraorales 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Durán León Mirtha Maribel 

Arcadas en oclusión, se puede observar reabsorción de la encía, pérdida de 

piezas en el sector anterior superior, caries y obturación defectuosa en mesial de 

la pieza 12, placa bacteriana. 
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FOTO 9: Modelos de estudio (maxilar superior e inferior) 

 

MODELOS DE ESTUDIO 

FOTO 9: Modelos de estudio (maxilar superior e inferior) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Durán León Mirtha Maribel 

 

FOTO 10 y 11: Montaje en oclusador (frontal y lateral) 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Durán León Mirtha Maribel 
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FOTO 12: radiografía panorámica  

FOTO 13: prótesis del paciente 

Modelos de estudio con su posterior montaje en articulador de bisagra. 

 

IMÁGENES DE RX  

FOTO 12: Radiografía Panorámica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Durán León Mirtha Maribel 

Maxilar superior con ausencia de varias piezas dentarias, sustancia radiopaca en 

mesial de la pieza 12 con desajuste cavitario, reabsorción osea; maxilar inferior 

presenta ausencia de varias piezas y reabsorción osea. 

FOTO 13: Prótesis del paciente. 

Prótesis que portaba el paciente a su 

llegada a la clínica. Nótese que en el área 

palatina, no se reproducen fielmente los 

detalles anatómicos que la caracterizan 

(rugas palatinas), también se observa 

acúmulo de placa bacteriana. El paciente 

nos manifestó durante el diagnóstico, que 

no se cepilla los dientes en la noche y además duerme con la prótesis, por lo que 
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fueron detalles importantes que tomamos en cuenta para llegar al diagnóstico 

definitivo. 

Fuente: Propia de la investigación   Autor: Durán León Mirtha Maribel 

3.4  DIAGNOSTICO  

Paciente masculino de 52 años de edad acude a consulta por presentar: 

a) Edentulismo parcial del maxilar superior clase 1 de Kennedy modificación 1. 

b) Edentulismo parcial del maxilar inferior clase 1 de Kennedy. 

c) Área enrojecida eritematosa a nivel del paladar duro diagnosticada como 

estomatitis protésica tipo II. 

d) Placa bacteriana, tártaro, higiene oral deficiente. 

e) Obturación defectuosa y caries en mesial de la pieza # 12 

f) Retracción gingival a nivel de todas las piezas dentarias 

4. PRONOSTICO 

Paciente masculino de 52 años de edad con edentulismo parcial del maxilar 

superior e inferior presenta salud oral media baja con pronóstico favorable. 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

1. Tratamiento antifúngico sistémico con fluconazol 50mg/día – 14 días, 

acondicionamiento de tejido. 

2. Medidas higiénicas de prevención, administración de antifúngicos tópicos y 

ajuste de la prótesis antigua. 

3. Medidas higiénicas de prevención, eliminación de placa bacteriana y tártaro, 

acondicionamiento de tejido, confección de prótesis dentales nuevas y 

tratamiento antifúngico tópico con acronistina de 120 ml (2 a 4 veces al día), 

topident, Amoxicilina de 500 mg # 10 una cada 8 horas. 
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FOTO 14: i mpr esión defini ti va maxil ar superior e inferior 
FOTO 15: i mpresión defini tiva maxil ar s uperior e i nferior  

El tratamiento adecuado para este paciente es el número 3, no optamos  por el 

tratamiento con antifúngico sistémico porque para ello el paciente debía presentar 

dolor, ardor o picazón, y no encontramos sintomatología alguna en él. 

Debemos confeccionar una prótesis dental nueva ya que la que porta el paciente 

tiene muchos años de vida útil y no presenta una higiene adecuada por lo que 

también debemos educar al paciente en medidas higiénicas individuales tanto de 

su cavidad bucal como de la prótesis nueva e indicar medidas para su 

mantenimiento. 

El material que usaremos para la confección de las nuevas prótesis dentales será 

para el maxilar superior metálica flexible, puesto que este material garantiza al 

paciente un tiempo de vida útil mayor por ser menos propensa a la fractura, 

además posee resistencia hipoalergénica y propone un resultado más natural en 

comparación con otras prótesis. La prótesis para el maxilar inferior será de 

acrílico.  

5.1  TRATAMIENTO 

Destartraje, alisado y pulido radicular. 

Profilaxis y operatoria en la pieza # 12. 

Enseñanza y recomendaciones al paciente sobre técnicas de higiene y cepillado 

tanto de su cavidad bucal como de la prótesis. 

FOTO 14 Y 15: impresión definitiva maxilar superior e inferior  
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FOTO 16: R egistro de ocl usión 

FOTO 17 Registro de oclusi ón 

Fuente: Propia de la investigación    

Autor: Durán León Mirtha Maribel 

Toma de impresión definitiva con material liviano y pesado para el maxilar 

superior, usamos este material porque sufre de menor contracción de fraguado y 

la fidelidad de detalles es superior al alginato, ya que el tipo de prótesis a 

confeccionar requiere de exactitud. Para el maxilar inferior usamos alginato ya 

que por ser el antagonista no requiere de mucha precisión.  

FOTO 16 Y 17: Registro de oclusión 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Durán León Mirtha Maribel 

Tomamos el registro de oclusión al paciente con rodetes de cera rosada para 
montar los modelos definitivos en el articulador y confeccionar las nuevas 
prótesis. 

FOTO 18: Acondicionador de tejido 
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FOTO 18: acondicionador de teji do 

FOTO 19: Rebas e de la pr ótesis antigua  

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Durán León Mirtha Maribel 

Aplicamos el acondicionador de tejido, en espera de la nueva prótesis, donde la 

dentadura roza con el mismo ya que ésta es la que provoca las alteraciones e 

incluso el trauma o infección del paciente por su mala adaptación y poca higiene. 

 

FOTO 19: Rebase de la prótesis antigua 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Durán León Mirtha Maribel 

Rebase de la prótesis antigua sobre el área en contacto con el tejido para colocar 

el acondicionador. 

FOTO 20: Preparación de la prótesis para colocar el acondicionador. 
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FOTO 20: preparaci ón de la prótesis para col oc ar el  ac ondici onador. 

FOTO 22: preparación del acondicionador de tejido FOTO 21: preparación del acondicionador de tejido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Durán León Mirtha Maribel 

Colocación de lubricante sobre el área a no rebasar para evitar que el material se 

adhiera a esa parte. 

 

FOTO 21 Y 22: Preparación del acondicionador de tejido 

   Fuente: Propia de la investigación   

Autor: Durán León Mirtha Maribel 

Para obtener la proporción correcta de mezcla (polvo/líquido), llenar la medida 

hasta la línea indicada, agitando ligeramente en el caso del polvo. La proporción 

recomendada es de 3 g (una medida) de polvo por 2,2 ml (1 medida) de líquido y 

mezclar durante 30 segundos. 

FOTO 23 y 24: Colocación del acondicionador  
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FOTO 24: Colocación del acondicionador 

FOTO 23: Colocación del acondicionador  

FOTO 25: Colocación del acondicionador en boca 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Durán León Mirtha Maribel 

Cubrir enteramente la superficie ajustable de la dentadura. Cuando el material 

mezclado ha alcanzado la consistencia adecuada insertarlo en boca; esto ocurre 

normalmente en 2-3 minutos desde el principio de la mezcla. 

FOTO 25 y 26: Colocación del acondicionador en boca 
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FOTO 26: Colocación del acondicionador en boca 

FOTO 27: Medicación usada en el tratamiento 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Durán León Mirtha Maribel 

 

Colocación de la prótesis con el acondicionador de tejido en boca del paciente 

para su polimerización, pedir al paciente que cierre suavemente la boca hasta 

oclusión por tres minutos, retirar, enjuagar y eliminar el exceso. 

El cambio del acondicionador de tejido se realizó cada 5 días desde la primera 

aplicación hasta la llegada de la prótesis dental nueva. Se le indicó al paciente 

cepillarse los dientes por lo menos dos veces al día y retirar la prótesis durante la 

noche para permitir que la mucosa se recupere de la presión ejercida y limpiarla 

con un agente limpiador antes de dormir. 

 

FOTO 27: Medicación usada en el tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Durán León Mirtha Maribel 

Indicaciones al paciente para que realice las topicaciones con el antifúngico 

acronistina y la colocación posterior del antiinflamatorio topident en casa después 

del cepillado dental.  
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FOTO 29: Indicación para las topicaciones 

FOTO 30: foto tomada a los 15 días de iniciado el 

FOTO 28 y 29: Indicación para las topicaciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Durán León Mirtha Maribel 

Topicaciones de acronistina con una gasa en el área inflamada del paladar 

posteriormente colocación de topident para ayudar al tejido a bajar la inflamación. 

Se le indicó al paciente que debía realizarlas de tres a cuatro veces al día. 

FOTO 30: foto tomada a los 15 días de iniciado el tratamiento. 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Durán León Mirtha Maribel 

 

 

 

A los 15 días de iniciado el tratamiento con el acondicionador de tejido y con la 

ayuda de las topicaciones con el antifúngico y el antiinflamatorio en casa y demás 

indicaciones se pudo observar un ligero cambio 

FOTO 28: Indicación para las topicaciones 
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FOTO 31: foto tomada a los 30 días de iniciado el tratamiento. 

FOTO 31: foto tomada a los 30 días de iniciado el tratamiento. 

 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Durán León Mirtha Maribel 

 

 

 

 

A los 30 días de iniciado el tratamiento con el acondicionador de tejido y 

continuando con las topicaciones con el antifúngico y el antiinflamatorio en casa y 

demás indicaciones se pudo observar que la inflamación cedió 

considerablemente.  
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FOTO 32: Prueba del esqueleto metálico en boca 

FOTO 33: registro de oclusión, toma de color 

FOTO 32: Prueba del esqueleto metálico en boca. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Durán León Mirtha Maribel 

Durante el tratamiento, continuamos con la confección de las prótesis nuevas. 

Prueba del esqueleto metálico en boca de la nueva prótesis superior para 

verificación de la oclusión y retención.  

FOTO 33: registro de 

oclusión, toma de color 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Durán León Mirtha Maribel 

Verificamos la oclusión y tomamos el color para colocar los dientes artificiales a 

las nuevas prótesis.  
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FOTO 34: Prueba de enfilado 

FOTO 36: Prueba de enfilado (visto lateral) FOTO 35: Prueba de enfilado (visto lateral) 

 

FOTO 34: Prueba de enfilado 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Durán León Mirtha Maribel 

 

FOTO 35 y 36: Prueba de enfilado (visto lateral) 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Durán León Mirtha Maribel 

Prueba del enfilado tanto del maxilar superior como el inferior. 
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FOTO 37: Adaptación de las nuevas prótesis 

FOTO 38: Adaptación de las nuevas prótesis 

 

 

FOTO 37: Adaptación de las nuevas prótesis. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Durán León Mirtha Maribel 

FOTO 38 Y 39: Adaptación de las nuevas prótesis. 
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FOTO 39: Adaptación de las nuevas prótesis 

FOTO 40: foto tomada a los 39 días de iniciado el tratamiento 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Durán León Mirtha Maribel 

Adaptación de las prótesis dentales nuevas en boca. Maxilar superior e inferior. 

FOTO 40: foto tomada a los 39 días de iniciado el tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Durán León Mirtha Maribel 

 

A los 39 días de iniciado el tratamiento, con las prótesis nuevas ya adaptadas con 

días de anterioridad en boca y continuando con las topicaciones con el antifúngico 

y demás indicaciones se puede observar como los tejidos se han recuperado de 

la inflamación y su aspecto ha mejorado satisfactoriamente. 
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6. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que la Estomatitis Protésica es 

una afección de los tejidos especialmente del maxilar superior, en el cual la 

mucosa del paladar duro se observa inflamada y enrojecida, está muchas veces 

limitada a los tejidos en contacto directo con la dentadura. 

Puede ser causada por múltiples factores y es importante que el Odontólogo 

realice un examen clínico minucioso de la cavidad bucal y estar en pleno 

conocimiento de las características clínicas de esta lesión. 

Se han señalado diversos agentes etiológicos en la Estomatitis Protésica pero el 

uso continuo de la prótesis y la higiene oral deficiente aumentan la posibilidad de 

que se produzca trauma local, y éste a su vez se incrementa por el tiempo de 

exposición con la placa dental.  

Se ha encontrado una asociación de Estomatitis protésica con infección 

por Cándida la cual es observada sobre todo en aquellos pacientes que usan 

prótesis dental mal adaptadas, con mucho tiempo de uso. 

La presencia de Cándida albicans podría ser considerada como el factor principal 

en la aparición de Estomatitis Protésica. El hongo se localiza sobre la superficie 

de la placa microbiana de la prótesis, y la lesión será el resultado de la producción 

de toxinas extremadamente irritantes para la mucosa.  

La mayoría de los estudios han demostrado la presencia de diversas especies de 

Cándida en altas proporciones en pacientes con Estomatitis Protésica. Sin 

embargo en un estudio realizado por Nápoles se encontró que no todos los 

pacientes con Estomatitis Protésica presentaron Cándida albicans. Los grados II y 

III de dicha patología estuvieron significativamente relacionados con la presencia 

del hongo. 

El éxito de un tratamiento protésico debe ser fundamentado en un buen examen, 

diagnóstico y plan de tratamiento de cada caso en particular. Lamentablemente, 

muchos odontólogos parten de condiciones no ideales para la ejecución de dichos 

tratamientos, pasando por alto patologías que en muchas circunstancias no son 

identificadas y mucho menos tratadas; tal es el caso de la Estomatitis 
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Subprótesis, que no sólo es desconocida con esa terminología, sino ignorada en 

cuanto a su evolución y tratamientos actuales. Pardi, en el 2003, ha resumido en 

el término “Estomatitis Subprótesis” los cambios patológicos de la mucosa bucal 

en el área de soporte de la dentadura. Su principal característica es la presencia 

de un eritema difuso de estos tejidos y su localización principalmente es en el 

maxilar superior. Para Lazarde en el 2001, en un estudio realizado durante 11 

años en la Universidad Central de Venezuela, quedó establecida la diferencia 

entre esta situación clínica y la hiperplasia papilar inflamatoria, conservando esta 

última definición para los cuadros en los que hay verdaderas excrecencias de 

tejido en contacto con la superficie protésica. (Echegoyén, 2005). 

En un estudio realizado en Cuba sobre este tema se evidencia que el 70 % de los 

pacientes portadores de prótesis dental superior presentaron estomatitis 

subprótesis. Estos resultados son similares a los de este estudio. Algunos autores 

plantean que la prevalencia de esta afección es variada. Llikhonen da valores del 

43 % y otros autores describen desde el 43 hasta el 67 %. Se debe destacar que 

en el mundo se han publicado diferentes artículos en los que se plantean que las 

mujeres son las que más presentan esta entidad, esto se debe a que las féminas 

cuidan más de la estética, manteniendo el aparato protésico en la boca el mayor 

tiempo posible. (Local, 2009) 

Cuando se hace referencia al sexo en la estomatitis subprótesis, muchas de las 

investigaciones indican que esta enfermedad es más frecuente entre las mujeres, 

en cambio, algunos autores consideran que no existe diferencia entre sexos. En 

nuestro estudio las mujeres se vieron más afectadas, en correspondencia con los 

trabajos de Ley Sifontes, Corona Carpio y Díaz Martell. Con respecto a la edad la 

mayoría de los trabajos señalan que esta afección se observa más en pacientes 

ancianos; en estas edades hay una gran afección de los pacientes por 

parodontopatías, lo que lleva a la pérdida de dientes, independientes de los 

traumatismos durante la vida, que conllevan a un crecimiento de las necesidades 

de prótesis en esa edad, sin embargo, en nuestra investigación las edades más 

afectadas fueron entre 35 y 54 años lo que coincide con los resultados de Ley 

Sifontes. (Nápoles, 2009)  
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7. CONCLUSIONES 

1. Con este trabajo se determinó que la estomatitis es una enfermedad 

multifactorial de los tejidos orales pero es manifestada con más frecuencia en 

el maxilar superior. 

2. Se observa en pacientes cuyas prótesis dentales se encuentran en mal estado 

y que además de ello tienen una higiene oral deficiente. 

3. Se acepta la presencia del hongo Cándida como el factor predisponente más 

influyente en esta patología. 

4. Las prótesis dentales con desequilibrio oclusal y mala retención, cuya 

confección no cumple con los requisitos requeridos pueden producir trauma 

local, así como el tiempo de utilización de la prótesis por más de 10 años. 
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8. RECOMENDACIONES 

1. Reforzar en todo momento la higiene del paciente tanto oral como de la 

prótesis para evitar las lesiones de tipo inflamatorio o infeccioso. 

2. Se recomienda evaluar con detenimiento a los pacientes que presenten este 

tipo de lesiones ya que las características clínicas varían de acuerdo a la 

lesión.  

3. Es de suma importancia evaluar el estado de la prótesis del paciente, ya que si 

se encuentra en malas condiciones, es necesario que el paciente no siga 

usándola puesto que de lo contrario no desaparecería la lesión. 

4. En prótesis que se encuentren en malas condiciones, es necesario realizar 

una nueva habiendo previamente dado el tratamiento adecuado a la lesión. 
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