
 I 

 

                                                                 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE ODONTOLOGO 

 

TEMA DE INVESTIGACION: 

Factores etiológicos y microbiológicos de la estomatitis subprotésica y su 

frecuencia en los adultos portadores de prótesis parcial removible 

 

AUTOR: 

Francisco Javier Ramos Casas 

 

TUTOR:  

Dr. Hector Guzman MSc. 

 

Guayaquil, Abril 2 del 2016 

 

 



 II 

CERTIFICACIÓN DE TUTORES 
 

       En calidad de tutor del trabajo de Titulación 

 

Certificamos 

Que hemos analizado el Trabajo de Titulación como requisito previo para 

optar por el título de tercer nivel de Odontología. Cuyo tema se refiere a: 

Factores etiológicos y microbiológicos de la estomatitis subprotésica y su 

frecuencia en los adultos portadores de prótesis parcial removible 

 

Presentado por: 

Francisco Javier Ramos Casas 

C.I. 0927911511 

 

Dr. Hector Guzman MSc 

Tutor Académico – Metodológico 

 

 

Dr. Mario Ortiz San Martin. MSc.                            Dr. Miguel Álvarez Avilés. MSc. 

                Decano                                                               Subdecano 

 

 

Dra. Piedad Rojas Gómez. MSc.                              Dr. Patricio Proaño Yela. MSc. 

   Coordinadora Académica                                             Director Unidad         

                                                                                               Titulación             

 



 III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROBACION DEL TUTOR 

 
 

 
Por la presente certifico que he revisado y aprobado el trabajo de titulación cuyo 

tema es: Factores etiológicos y microbiológicos de la estomatitis 

subprotésica y su frecuencia en los adultos portadores de prótesis parcial 

removible, presentado por el Sr. Francisco Javier Ramos Casas, del cual he sido 

su tutor, para su evaluación y sustentación, como requisito previo para la 

obtención del título de Odontólogo. 

 

 

Guayaquil, 2 de abril del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------- 

Nombre del tutor 

                                                     CC: 

 

 

 

 



 IV 

 

 

DECLARACION DE AUTORIA DE LA INVESTIGACION 

 

Yo, Francisco Javier Ramos Casas, con cedula de identidad N. 0927911511, 

declaro ante el Consejo Directivo de la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil, que el trabajo realizado es de mi autoría y no contiene material que 

haya sido tomado de otros autores sin que este se encuentre referenciado. 

 

 

Guayaquil, 2 de abril del 2016-03-29 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------- 

Nombre del tutor 

                                                     CC: 

 

 

 



 V 

 

 

 

 

CERTIFICACION DE LA DEFENSA 

 

EL TRIBUNAL CLASIFICADOR previo a la obtención del título de Odontólogo otorga 

al presente trabajo de investigación las siguientes calificaciones: 

 

MEMORIA CIENTIFICA          (     ) 

DEFENSA ORAL                     (     )  

                                      TOTAL                                     (     ) 

                                      EQUIVALENTE                        (     ) 

 

 

 

------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

 

----------------------------------------                                ----------------------------------------- 

   PROFESOR DELEGADO                                      PROFESOR SECRETARIO 



 VI 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico el esfuerzo a quienes me han apoyado durante esta trayectoria de 

estudios, mis padres y su inmenso esfuerzo, siempre creyendo en mí, a la familia 

que he formado el día de hoy, a mi maravilloso hijo, por él y para él es todo, a mis 

amigos quienes me enseñaron que la vida es maravillosa y hay que vivirla 

dignamente y a dios por cuidarme siempre y bendecirme aun en los momentos 

más difíciles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VII 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi agradecimiento primero a dios por todas sus bendiciones, por darme vida y 

salud para poder darle culminación a esta maravillosa carrera. 

A mi hermosa familia por su apoyo incondicional, a mi padre por ser el hombre 

más grandioso, desde que tengo uso de razón siempre se ha sacrificado, ha 

trabajado, ha luchado por sacarnos adelante, siempre me dijo hijo lo único que de 

verdad podría dejarte son los estudios… aprovecha, a mi grandiosa madre por ser 

una guerrera de la vida, siempre atenta a sus hijos, despertándonos en las 

mañanas para ir a estudiar y teniendo los uniformes planchados, un desayuno 

caliente, un almuerzo al llegar, es mujer que siempre ha vivido pendiente de 

nuestras necesidades, a ambos muchas gracias por los mejores ejemplos, por 

enseñarme principios y valores que el día de hoy son muy importantes para mí. 

Y por último pero no menos importante a mi hermoso hijo quien llego a mi vida en 

una etapa difícil de mi vida, pero ha sido la más grande de las bendiciones pues 

trajo una luz de esperanza y guía a mi vida y es por el quien quiero ser el mejor 

padre y profesional para poder brindarle lo que me brindaron mis padres.  



 VIII 

 

 

 

CESION DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Dr. 

Mario Ortiz San Martin, MSc. 

DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

 

A través de este medio indico a usted que procedo a realizar la entrega de 

derechos de autor en forma libre y voluntaria del trabajo Factores etiológicos y 

microbiológicos de la estomatitis subprotésica y su frecuencia en los 

adultos portadores de prótesis parcial removible, realizado como requisito 

previo para la obtención del título de odontólogo, a la Universidad de Guayaquil.  

 

Guayaquil, 2 de abril del 2016 

 

--------------------------------------------- 

Nombre del estudiante 

                                                CC: 
 

 

Dra. Maricela Saltos Solís, Mg 

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE TITULACION 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 



 IX 

INDICE GENERAL 

PORTADA…………………………………………………………………I 

CERTIFICACIÓN DE TUTORES ............................................................. II 

APROBACION DEL TUTOR................................................................... III 

DECLARACION DE AUTORIA DE LA INVESTIGACION ....................... IV 

CERTIFICACION DE LA DEFENSA ....................................................... V 

DEDICATORIA ..................................................................................... VI 

AGRADECIMIENTO .............................................................................. VII 

CESION DE DERECHOS DE AUTOR .................................................. VIII 

INDICE GENERAL ................................................................................ IX 

INDICE DE TABLAS ............................................................................. XII 

INDICE DE GRAFICOS ........................................................................ XIII 

RESUMEN .......................................................................................... XIV 

ABSTRACT .......................................................................................... XV 

INTRODUCCIÓN .................................................................................... 1 

CAPITULO 1 ........................................................................................... 3 

EL PROBLEMA ....................................................................................... 3 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................ 3 

1.1.1 PROBLEMATIZACION ..................................................................................... 3 

1.1.2  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................... 4 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................... 5 

1.1.4  SUBPROBLEMAS ........................................................................................... 5 

1.2 OBJETIVOS ........................................................................................................ 6 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL ...................................................................................... 6 



 X 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................. 6 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 6 

CAPITULO 2 ........................................................................................... 8 

MARCO TEORICO .................................................................................. 8 

2.1 ANTECEDENTES ................................................................................................ 8 

2.2 FUNDAMENTACION CIENTIFICA O TEORICA .................................................. 11 

2.2.1 ESTOMATITIS SUBPROTESICA ................................................................... 11 

2.2.1.1 Clasificaciones de la estomatitis subprotésica: ........................................................ 13 

2.2.2 ETIOLOGIA Y PATOGENIA ........................................................................... 14 

2.2.2.1 Factor mecánico-traumático ..................................................................................... 15 

2.2.2.2  Factor higiénico infeccioso ...................................................................................... 16 

2.2.2.3 Factores dietéticos ................................................................................................... 18 

2.2.2.4 Factor alérgico .......................................................................................................... 19 

2.2.2.5 Factores sistémicos predisponentes ........................................................................ 19 

2.2.3 IMPORTANCIA DEL DIAGNOSTICO EN LA ESTOMATITIS SUBPRÓTESICA

 ................................................................................................................................ 20 

2.2.3.1 Principios de diagnóstico .......................................................................................... 20 

2.2.3.2 Cultivos ..................................................................................................................... 21 

2.2.4 FACTORES PREDISPONENTES ................................................................... 22 

2.2.4.1 Factores sistémicos: ................................................................................................. 22 

2.2.4.2 Factores locales: ...................................................................................................... 23 

2.2.5 TRATAMIENTO .............................................................................................. 24 

2.2.5.1 Uso de acondicionador de tejidos ............................................................................ 24 

2.2.5.2 Correcta remoción y limpieza de la prótesis ............................................................ 25 

2.2.5.3 Higiene oral .............................................................................................................. 25 

2.2.5.4 Terapia antifúngica ................................................................................................... 25 

2.2.5.5 Terapia antimicrobiana ............................................................................................. 29 



 XI 

2.2.5.6 Tratamientos alternativos ......................................................................................... 29 

2.2.6 PREVENCION ................................................................................................ 30 

2.2.6.1 Prevención e higiene en los pacientes portadores de prótesis ................................ 31 

2.3 MARCO LEGAL ................................................................................................. 32 

2.4 MARCO CONCEPTUAL .................................................................................... 33 

2.5 HIPOTESIS Y VARIABLES ................................................................................ 35 

2.5.1 DECLARACION DE VARIABLES ................................................................... 35 

2.5.2 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES.............................................. 36 

CAPITULO 3 ......................................................................................... 37 

MARCO METODOLOGICO ................................................................... 37 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACION ............................................................... 37 

3.2 LA POBLACION Y LA MUESTRA ...................................................................... 37 

3.3 METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS ...................................................... 38 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION ...................................................... 39 

3.5 RESULTADOS .................................................................................................. 40 

3.6 DISCUSION ...................................................................................................... 48 

3.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 51 

3.7.1 CONCLUSIONES ........................................................................................... 51 

3.7.2 RECOMENDACIONES ................................................................................... 52 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ....................................................... 53 

ANEXOS ............................................................................................... 55 

 

 

 



 XII 

INDICE DE TABLAS 

 

 

Tabla # 1 DISTRIBUCION DE LA POBLACION ATENDIDA SEGÚN EL RANGO 

DE EDAD …………….……………………………………………………………… 40 

 

Tabla # 2 RANGO DE EDAD QUE PREVALECE EN PACIENTES CON 

ESTOMATITIS ……………………………………………………………………… 42 

 

Tabla # 3 GENERO QUE PREVALECE EN PACIENTES CON ESTOMATITIS 

SUBPROTESICA…………………………………………………………………… 43 

 

Tabla # 4 FACTOR ETIOLOGICO QUE PREVALECE EN PACIENTES CON 

ESTOMATITIS……………………………………………………………………… 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XIII 

INDICE DE GRAFICOS 

 

 

Grafico # 1 DISTRIBUCION DE LA POBLACION ATENDIDA SEGÚN EL RANGO 

DE EDAD …………….……………………………………………………………… 41 

 

Grafico # 2 RANGO DE EDAD QUE PREVALECE EN PACIENTES CON 

ESTOMATITIS ……………………………………………………………………… 42 

 

Grafico # 3 GENERO QUE PREVALECE EN PACIENTES CON ESTOMATITIS 

SUBPROTESICA…………………………………………………………………… 43 

 

Grafico # 4 FACTOR ETIOLOGICO QUE PREVALECE EN PACIENTES CON 

ESTOMATITIS……………………………………………………………………… 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XIV 

RESUMEN 

 

La estomatitis subprotésica, es una de las alteraciones que se diagnostica 

con más frecuencia dentro de la patología bucal, se inicia como una lesión 

inflamatoria por la utilización continua de las prótesis o el uso de prótesis 

mal adaptadas, esta entidad se localiza principalmente en la mucosa del 

paladar por debajo de la superficie de ajuste de las prótesis removibles 

superiores. El riesgo de poseer estomatitis subprótesis aumenta cuando 

disminuye la higiene bucal y algunos factores locales son fundamentales 

para el desarrollo de la enfermedad, estas son frecuentes, especialmente en 

los adultos. El presente trabajo bibliográfico de  investigación se 

fundamentó en un estudio de tipo observacional y descriptivo, cumpliendo 

así con el objetivo principal de identificar y registrar cuidadosamente los 

factores tanto etiológicos como microbiológicos agravantes que influyen de 

manera directa en el desarrollo de esta enfermedad, su localización y 

características. Basándonos en el estudio realizado en Guayaquil, 

universidad estatal durante el periodo de enero y febrero del 2016, en una 

población de 32 pacientes que acudieron al departamento de prótesis a 

placa durante este periodo, se encontró que la edad promedio en la que se 

desarrolla esta afección varía entre los 41 y 50 años de edad, afectando mas 

al género femenino con el 75% y el masculino con el 25% restante, siendo 

una enfermedad bastante frecuente, apareciendo en el 12,5% del total de la 

población estudiada.  

Palabras clave: estomatitis,  subprótesis, candidiasis, inflamación, subplaca  
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ABSTRACT 

 

the denture stomatitis is one of the alterations diagnosed more often in oral 

pathology, begins as an inflammatory lesion by the continued use of 

prosthetics or use of prosthesis maladaptive, this entity is located mainly in 

the mucosa palatal below the fitting surface of the upper dentures. The risk 

of owning stomatitis subprosthesis increases with decreasing oral hygiene 

and local factors are critical to the development of the disease, these are 

common, especially in adults. This bibliographic research was based on an 

observational and descriptive, thus fulfilling the primary objective of 

identifying and carefully record both etiological and microbiological factors 

aggravating that influence directly in the development of this disease, its 

location and characteristics. I based on the study in Guayaquil, state 

universities during the period of January and February 2016, in a population 

of 32 patients attending the department of prosthesis to plate during this 

period, it was found that the average age at which develops this condition 

varies between 41 and 50 years of age, affecting more to the female gender 

with 75% and the male with the remaining 25% being a fairly common 

condition, occurring in 12.5% of the study population. 

Keywords: stomatitis, subprosthesis, candidiasis, inflammation, subplate.
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existe la capacidad de prevenir y controlar la mayor parte de las 

enfermedades o trastornos orales. La salud de los pacientes constituye el factor 

sustantivo en la culminación de su desarrollo armónico y permanente. 

El envejecimiento de la cavidad bucal genera modificaciones en los dientes, sus 

tejidos de soporte, los músculos, las glándulas salivales y las mucosas. En 

algunas ocasiones nos vemos obligados a cubrir la mucosa masticatoria con una 

prótesis, lo que constituye para el tejido una agresión mecánica no fisiológica. El 

mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes edéntulos ha llevado al uso 

de prótesis disminuyendo la ausencia de piezas dentales, sin embargo en ciertos 

pacientes genera una respuesta alérgica desarrollándose esta enfermedad. Los 

efectos de presión, tracción y empuje que se producen pueden causar acciones 

irritantes sobre la mucosa que da soporte a la prótesis.  

Cuando estos efectos son de mayor intensidad, suponen un estímulo patógeno 

que altera el equilibrio de la mucosa y conduce a una irritación tisular, 

acompañada de sus consiguientes reacciones inflamatorias, entre las cuales se 

hallan papilomatosis, épulis, úlceras traumáticas, y estomatitis subprotésica. 

La mayoría de los estudios realizados reportan que la etiología de la estomatitis 

subprotésica es multifactorial. Sin embargo, mencionan como factores 

predisponentes los traumas ocasionados por la dentadura, la higiene de la misma, 

tiempo y hábito de uso, reacciones alérgicas, trastornos nutricionales, infecciones 

micóticas, factores sistémicos, desequilibrios hormonales, etc.  

Mediante el desarrollo de este tema se podrá determinar cuan frecuente aparece 

esta patología en los pacientes adultos que han sido tratados prostodonticamente, 

además conoceremos los factores desde un punto de vista etiológico y 

microbiológico que intervienen de manera directa en su desarrollo y lo más 

importante, los métodos de prevención, diagnóstico y planes de tratamiento. 
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Este trabajo se ha estructurado en tres capítulos; en su primer capítulo hemos  

planteado el problema que ocasiona la estomatitis en el paciente describiendo 

cuáles son sus consecuencias, donde se encuentra con mayor frecuencia, que 

sexo es el más afectado, llegando a la conclusión de que esta es una patología 

que se visualiza  con facilidad en nuestro medio, justificando de esta manera el 

normal desarrollo de la investigación basada en estudios de campo y trabajos 

previos acerca del tema. 

En el  segundo capítulo se realizó el marco teórico que contiene todo el desarrollo 

de este tema en específico, citamos otros autores los cuales han investigado 

previamente acerca de esta patología, relatamos una breve historia sobre los 

primeros estudios realizados hasta la actualidad, cuales son los métodos de 

prevención, diagnóstico y tratamiento y la relevancia que tiene el conocer acerca 

de este tema para el futuro ejercicio de la profesión. Además contiene el marco 

conceptual, el marco legal, variables de la investigación y su operacionalizacion.   

En el tercer capítulo de nuestro trabajo se ha desarrollado el marco metodológico 

donde describiremos en detalle cómo se ha llevado a cabo el desarrollo del 

trabajo, los recursos empleados tanto materiales como humanos. Se han 

analizado los resultados obtenidos, se sacaron nuestras propias conclusiones y 

se han dado ideas para que se concientice acerca de este problema en la 

universidad. 

El propósito de este trabajo es poder determinar cuál es la prevalencia de la 

estomatitis subprotésica en pacientes adultos portadores de prótesis parcial 

removibles en el área de prótesis a placa de la facultad de odontología 

perteneciente a la universidad estatal de Guayaquil.  
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 PROBLEMATIZACION 

La estomatitis subprotésica es una patología muy frecuente en nuestro medio, 

según muchos estudios realizados sobre este tema en particular en diferentes 

países de Latinoamérica, esta afección aparece en más del 25% de los pacientes 

que han sido tratados prostodonticamente, con prevalencia en adultos que 

sobrepasan los 55 años de edad, puesto que con el pasar del tiempo se es más 

propenso a la perdida de piezas dentarias por diversos factores como la pobre 

higiene dental, incorrecta técnica de cepillado, caries, etc. 

En el ecuador estudios realizados como el de la doctora  Soto en 2010, en el 

cantón Loja, investigación realizada en el barrio ¨Víctor Emilio Valdivieso¨ 

muestran una incidencia aun mayor de casos de estomatitis en adultos mayores 

tratados prostodonticamente, el universo sobre el cual se hizo este trabajo fueron 

70 pacientes, arrojando un 58% de personas las cuales habían desarrollado esta 

patología, las más afectadas fueron las mujeres que corresponden al 62% y los 

hombres 38%. (Soto, 2010) 

La estomatitis subprotésica es una afección inflamatoria e infecciosa de origen 

multicausal, asociada al uso de prótesis dentales removibles; lo cual hace más 

complejo su estudio y, más aún, su pronóstico. (Araujo, 2012) 

La estomatitis subprotésica denominada también inflamación subplaca, 

hiperplasia papilar, es una inflamación congestiva de la mucosa que suele 

aparecer en contacto con las bases protéticas, comienza con una congestión en 

algunos puntos de la mucosa, los cuales se van extendiendo, llegan a confluir y la 

congestión puede alcanzar a toda la zona palpable, es decir toda la mucosa 

cubierta por la prótesis. (Araujo, 2012) 
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El riesgo de poseer estomatitis subprotésica aumenta cuando disminuye la 

higiene bucal y algunos factores locales son fundamentales para el desarrollo de 

la enfermedad, estas son  extraordinariamente frecuentes, especialmente en los 

ancianos. Se asientan con frecuencia en la zona palatina cubierta por la prótesis y 

presentan un color escarlata brillante. (Ordoñez, 2012) 

En cuanto a la etiología de la enfermedad, según muchas investigaciones 

realizadas su origen es multicausal, dentro de los factores influyentes tenemos: 

- prótesis con un deficiente estado funcional 

- higiene deficiente por parte del portador de la prótesis 

- alimentación alta en levaduras 

- alergia a los materiales que componen el aparato protésico 

- diabetes 

- anemia  

Al inicio del proceso, colabora de modo  destacado la retención de placa 

bacteriana sobre la superficie de soporte de la prótesis, ya que allí se lleva a cabo 

la proliferación de la cándida albicans, factor microbiológico determinante en el 

desarrollo de la estomatitis subprotésica.  

Es por todo lo nombrado que se considera importante revisar este tema, ya que 

esta patología es muy frecuente en nuestro medio, y muy poco se habló de ella en 

nuestra preparación pre-profesional. 

 

1.1.2  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: FACTORES ETIOLOGICOS Y MICROBIOLOGICOS DE LA 

ESTOMATITIS SUBPROTESICA Y SU FRECUENCIA EN LOS ADULTOS 

PORTADORES DE PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE 
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Objeto de estudio: análisis mediante estudio de campo acerca de las causas que 

influyen en la aparición de la estomatitis en adultos portadores de prótesis parcial 

removible 

Objeto de acción: adultos portadores de prótesis parcial removible 

Área: pregrado 

Periodo: Enero y febrero del 2016 

 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores etiológicos y microbiológicos de la estomatitis 

subprotésica y su frecuencia en los adultos portadores de prótesis parcial 

removible en la facultad piloto de odontología, área de prótesis a placa, durante el 

periodo de enero y febrero del 2016?  

 

1.1.4  SUBPROBLEMAS 

¿Qué es la estomatitis subprotésica? 

 ¿Cuál es su clasificación y donde es más frecuente su presencia en boca? 

 ¿Cuál es el factor etiológico predominante que influye en la aparición de la 

estomatitis en el paciente portador de una prótesis parcial removible? 

¿Cuál es el género más afectado en pacientes que han desarrollado estomatitis 

subprotésica? 

 ¿Cuál es el rango de edad adulta que ha sido más perjudicado por la estomatitis 

subprotésica en pacientes portadores de prótesis removible? 

 ¿Qué tipos de métodos preventivos y educacionales debemos de tener en cuenta 

para la información del paciente adulto que allá sido tratado prostodonticamente? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer cuál es la prevalencia de la estomatitis subprotésica en adultos 

portadores de prótesis removible en la clínica de prótesis dental de la facultad de 

odontología, la cual pertenece a la universidad estatal de Guayaquil, durante el 

periodo de enero y febrero del 2016. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar cual es el género y el rango de edad más afectado en adultos 

portadores de prótesis removibles que han desarrollado estomatitis 

subprotésica. 

2. Analizar cuál es el factor etiológico predominante en el desarrollo de la 

estomatitis subprotésica en adultos portadores de prótesis removible. 

3. Determinar la prevalencia de la estomatitis subprotésica en adultos 

portadores de prótesis removible. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación bibliográfica descriptiva se ha efectuado como 

consecuencia de la elevada frecuencia con la que se desarrolla esta enfermedad 

en pacientes adultos tratados prostodonticamente, aquí analizaremos los factores 

etiológicos y microbiológicos relevantes que intervienen directamente en el 

desarrollo de la estomatitis y así determinar qué tipo de cuidados debemos de 

tener desde el punto de vista preventivo y que tratamientos brindar al paciente en 

caso de presentar esta enfermedad. 
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Según estudios realizados por autores como Cohen, esta patología afecta casi al 

50% de los adultos portadores de prótesis en algún momento, localizándose con 

mayor frecuencia en el maxilar superior zona del paladar afectando a ambos 

sexos con un predominio en las mujeres, es una patología de origen multifactorial 

por lo que es muy importante su estudio ya que no hay factores concretos que 

determinen su aparición. 

Mediante la realización de esta investigación buscaremos la concientización del 

profesional con respecto a esta enfermedad, sus orígenes, los factores que 

influyen en su aparición y métodos de prevención para brindarles a nuestros 

pacientes una mejor atención, un buen diagnóstico, pronóstico y plan de 

tratamiento en caso de presencia de esta patología.  

Esperamos que la realización de este trabajo sea de interés para los colegas, 

docentes y estudiantes de la facultad de odontología y así poder disminuir la 

prevalencia de esta enfermedad en adultos tratados prostodonticamente. 

El estudio de este tema es relevante, porque la estomatitis es una enfermedad 

que se desarrolla en más del 50% de la población adulta portadora de prótesis 

parcial removible y su importancia radica en el conocimiento que debemos de 

tener acerca de ella, además de cómo prevenir, diagnosticar y tratar a la 

enfermedad. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1 ANTECEDENTES 

El desarrollo de este trabajo se ha basado en algunas investigaciones sobre el 

tema encontradas en su mayoría en la web, pertenecientes a revistas y artículos 

acerca del tema, debido a que es una patología con gran incidencia en las 

personas portadoras de prótesis removibles, en especial los adultos mayores. 

De acuerdo con lo establecido por Local, Martina, Beriau, y Leon, 2009, sobre la 

estomatitis subprótesis en pacientes portadores de prótesis dental superior, 

realizado en la universidad de ciencias médicas de cien fuegos, Cuba, planteando 

que la estomatitis subprótesis es una de las alteraciones más frecuentes de la 

mucosa del paladar duro en pacientes portadores de prótesis dentales 

mucosoportadas; ellos realizaron un estudio en un grupo de 89 personas las 

cuales acudieron a una consulta odontológica en el estado de Miranda, 

Venezuela, su objetivo fue describir la presencia de la estomatitis subprotésica y 

sus causas en pacientes portadores de prótesis  removibles, dando como 

resultado que la mitad de estos pacientes había desarrollado estomatitis 

subprotésica y el sexo más afectado fue el femenino; llegando a la conclusión que 

la frecuencia de la aparición de la estomatitis está relacionada con la higiene 

incorrecta por parte del paciente sumada a la falta de conocimiento. (Local, et al, 

2009) 

También se tuvo en cuenta lo establecido por Martines, Sifontes, Capote, De 

Jesus, y Gomez,  2010. Sobre el comportamiento de la estomatitis subprótesis, 

realizado en el policlínico universitario ¨Juan Antonio Mella¨ donde se  planteo que 

la estomatitis subprotesica constituye un factor de riesgo para el desarrollo de 

lesiones premalignas y malignas en la cavidad bucal, situacion preocupante 

debido a la prevalencia con la que encontramos esta enfermedad en nuestro 
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medio, ya que esto afecta las funciones normales de sistema estomatognatico, 

como lo son la masticacion, fonacion y estetica; se realizo un estudio en 586 

pacientes portadores de protesis con el objetivo de determinar el comportamiento 

de la estomatitis subprotesica en estas personas, los resultados fueron que no se 

presentaron casos de estomatitis grado 3 y tampoco en el maxilar inferior, no 

hubo gran diferencia en la afeccion por genero, concluyendo que la edad 

promedio de las personas afectadas por esta patologia fue entre 35 y 45 años y 

fue mas afectado el sexo femenino, el uso prolongado de las protesis, la higiene 

bucal deficiente y la ingesta de alimentos calientes fueron los factores nocivos 

predisponentes de mas relevancia. (Silva, et al, 2010) 

 

Tomando en cuenta lo estipulado por Montero, Collado, y Lopez, 2004. Sobre la 

estomatitis protésica, realizado en Madrid entre noviembre y diciembre, los cuales 

se refieren a la estomatitis como una inflamacion cronica de la mucosa oral 

debido al contacto con una protesis extraible, teniendo en cuenta que es una 

patologia multifactorial y su principal causante es la presencia de la candida, ellos  

concluyen que los hábitos de higiene oral y personal en pacientes portadores de 

prótesis extraíble son los métodos principales para evitar la aparición de la 

patología. (Montero, Collado, & Lopez, 2004) 

 

De acuerdo con lo estipulado por Napoles, Diaz, Puig, y Espeso, 2008. En la 

candidiasis en pacientes con estomatitis subprótesis, trabajo realizado en 

Camagüey, clínica estomatológica de la vigía, donde se refieren a la asociación 

entre prótesis removible y candidiasis como un factor que puede inducir a la 

formación de estomatitis subprotésica, el objetivo de este trabajo fue determinar la 

prevalencia de la candidiasis en la estomatitis subprotésica. Ellos realizaron un 

estudio observacional en la clínica estomatológica docente de la vigía, analizaron 

30 pacientes mayores de 20 años con estomatitis subprotésica en sus diferentes 

grados, portadores de prótesis removibles; no todos los pacientes analizados 

presentaron candidiasis, solo se evidencio en el 70%, esto en cuanto al 

comportamiento microbiológico de la patología, en donde más se presento 
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candidiasis fue en los pacientes con estomatitis grado 1 y 2 más que en aquellos 

que presentaron estomatitis grado 3. (Napoles, et al, 2008) 

 

En referencia a lo estipulado por Espasandin, Reyes, Soler y Acosta, 2015. En 

factores de riesgo asociados a la aparición de la estomatitis subprótesis, realizado 

en la clínica estomatológica ¨Andrés Ortiz Junco” en Mayabeque, Cuba, donde se 

hace referencia a la estomatitis como la alteración más frecuente en los pacientes 

rehabilitados con prótesis, se hizo un estudio en un grupo de 111 pacientes 

mayores de 15 años con prótesis de más de 2 años, el objetivo de esta 

investigación fue determinar si existe asociación entre la estomatitis y los factores 

de riesgo como el estado de la prótesis, tiempo y forma de uso de la misma, así 

como la higiene bucal; los resultados obtenidos arrojaron que las prótesis 

desajustadas obtuvieron las mayores cifras con un 58,56%, higiene deficiente con 

el 54,56%. Concluyendo que la mayoría de los pacientes eran portadores de 

prótesis totales desajustadas y de más de 10 años, el tiempo y el estado de las 

prótesis constituyeron un factor importante en el desarrollo de la patología. 

(Espasandin, et al, 2015) 

 

De acuerdo a lo estipulado por Pardi, Cardozo y Esmeralda, 2003. En la detección 

de especies de cándida en pacientes con estomatitis sub-protésica, realizado en 

la clínica estomatológica Magdalena Mata de Henning, de la facultad de 

odontología de la universidad central de Venezuela, donde se refirieron al alto 

índice a nivel mundial con el que se presenta esta patología en pacientes total y 

parcialmente edéntulos tratados prostodonticamente, se han señalado diversos 

factores involucrados en la aparición de esta patología, pero cobra vital 

importancia las infecciones producidas por microorganismos del genero cándida, 

principalmente cándida albicans. El estudio se hizo en 20 pacientes del sexo 

femenino cuyas edades oscilaron entre 28 y 79 años, todas eran pacientes 

portadoras de prótesis y presentaban estomatitis, a las pacientes se les suministro 

anfotericina B (vencidin), luego de 15 días de tratamiento los resultados 

determinaron la implementación de distintos tipos de tratamiento. (Pardi, Cardozo, 

& Esmeralda, 2003) 
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2.2 FUNDAMENTACION CIENTIFICA O TEORICA 

Según los estudios realizados por la mayoría de los autores citados en el presente 

trabajo la aparición de la estomatitis subprótesis, está estrechamente relacionada 

con los hábitos incorrectos de higiene bucal, mala adaptación de las prótesis y la 

falta de conocimientos demostrando la necesidad de educar tanto al profesional 

como al paciente para evitar la aparición de la misma. 

Según Lazarde, la edad de aparición promedio de esta afección varía entre los 35 

y 45 años de edad con un predominio en el sexo femenino, la locación preferida 

de la enfermedad es en la zona media de la bóveda palatina. (Lazarde, 2001)  

Desde el punto de vista microbiológico estudios como el de Pardi, la candidiasis 

se presentó en la mayoría de los casos de estomatitis, para su tratamiento se 

hará terapia antifúngica, reeducación del paciente y en ocasiones la confección de 

una nueva prótesis. (Pardi, 2003) 

 

2.2.1 ESTOMATITIS SUBPROTESICA 

El envejecimiento de la cavidad bucal genera modificaciones en los dientes, sus 

tejidos de soporte, los músculos, las glándulas salivales y las mucosas. En los 

adultos mayores la mucosa oral generalmente presenta un aspecto brillante, la 

encía pierde su punteado, hay menor resistencia a las presiones y menor 

capacidad para responder a las influencias externas, siendo dañadas más 

fácilmente. 

Algunas de las alteraciones de la mucosa que presentan estos pacientes son: la 

hiperqueratosis, queilitis angular, hiperplasia, penfigoides y la estomatitis 

subprótesis, entre otras. 

 

Según local y col, la estomatitis subprotésica, es una de las alteraciones que con 

más frecuencia se diagnóstica dentro de la patología bucal, y se la define como 

una alteración de tipo inflamatoria, que puede degenerar en una lesión 

hiperplásica si no se trata oportunamente. Esta generalmente se presenta en la 
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mucosa de soporte, en pacientes total o parcialmente desdentados 

(mucosoportadas o dentó-mucosoportadas) y portadores de prótesis removibles, 

las cuales se encuentran casi siempre en mal estado. (Local & col, 2009) 

 

Según Jainkittivong, la estomatitis subprotésica es una enfermedad muy 

prevalente entre los portadores de prótesis removibles mayores de 60 años, el 

reporta un nivel de afectación del 14,3%, y en nuestro medio el 6,5% de los 

adultos mayores de 30 años. (Jainkittivong, 1992) 

 

Según Bernal, la estomatitis subprótesis tiene una prevalencia de un 40% a 60% 

en personas entre 50 a 65 años de edad. Presenta un predominio en el género 

femenino, y su ubicación más frecuente es en el maxilar superior en la zona del 

paladar. (Bernal, 2009) 

 

Según diversas investigaciones se ha considerado que las dos terceras partes de 

los portadores de prótesis removibles presentan estomatitis subprótesis  en sus 

diversos grados.. 

Tradicionalmente ha existido una gran controversia respecto a la denominación 

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

quien la denominó "Denture sore mouth" lo que puede ser traducido al 

castellano como llaga o herida. También en 1936 Prior se refirió a la entidad como 

"Chronic denture palatitis" con la cual hacía referencia a la cronicidad del 

proceso y su ubicación anatómica. En 1956 Fisher la llama "Stomatitis 

venerata", denominación que recuerda las no muy alentadoras terminologías 

medievales, en el sentido latino significa venenoso o embrujado.           

(Fernández, 2011) 

No fue sino hasta 1963 cuando Cawson la denomina "Denture Stomatitis", esta 

definición es el término más aceptado en la lengua inglesa.  

Es recomendable el empleo del término estomatitis subprotésica. Esta 

denominación intenta resumir los aspectos esenciales de la enfermedad. 
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Esta patología presenta una serie de particularidades tales como su elevada 

frecuencia y sus diferentes variantes clínicas de presentación en las cuales 

confluyen dos aspectos fundamentales que son: el trauma y la infección. 

 

2.2.1.1 Clasificaciones de la estomatitis subprotésica: 

 Desde el punto de vista clínico existen varios tipos de estomatitis subprotésica, 

dependiendo fundamentalmente del aspecto de la mucosa inflamada, la cual en el 

proceso evolutivo de la enfermedad sufre modificaciones donde puede variar la 

gravedad inflamatoria e incorporarse cambios proliferativos en sus etapas más 

avanzadas. 

Dentro de las diferentes propuestas clasificatorias de la enfermedad, Ceballos y 

col, aceptan la clasificación de Newton (1962), como una de las más empleadas, 

la cual agrupa a la estomatitis subprótesis en tres grados que expresan las 

diferentes etapas por las que transitan los pacientes en caso de no ser detectado 

de forma oportuna la enfermedad: 

Grado I: encontramos signos inflamatorios mínimos, generalmente asintomáticos. 

Pueden aparecer áreas hiperémicas localizadas o en forma de pequeños puntos 

eritematosos. Es una lesión mínima que es poco visible a la inspección. 

Grado II: La lesión se torna francamente inflamada, podemos observar el trazo de 

los contornos de la prótesis, la superficie mucosa es de color rojo brillante, 

aparecen áreas eritematosas difusas que pueden cubrirse total o parcialmente por 

un exudado blanco-grisáceo. Generalmente el paciente expresa algún tipo de 

sensación. 

Grado III: La lesión se constituye por una mucosa gruesa, con gránulos 

irregulares que, a veces, toman aspectos papilares con las alteraciones máximas 

en la parte central de la mucosa palatina. La magnitud de los signos inflamatorios 

es variable y generalmente sobre estos predominan los fenómenos proliferativos.  

 

Posteriormente han surgido modificaciones a la clasificación propuesta por 

Newton, entre las más destacadas encontramos a la de Bergendal e Isaccson,  

ellos emplearon los términos de inflamación local: refiriéndose a las maculas rojas 
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encontradas usualmente alrededor de las glándulas salivales del paladar, estas 

son asociadas a traumas producidos por las prótesis dentales, enrojecimiento 

difuso: refiriéndose a la mucosa del paladar hiperémica, brillante y atrófica 

extendida por toda el área que da soporte a la prótesis y se asocia al incremento 

de levaduras,  estomatitis subprotésica descrita como granulomatosa la cual se 

caracteriza por presentar una mucosa hiperémica con apariencia nodular 

asociada al trauma producido por infección candidiasica. 

 

2.2.2 ETIOLOGIA Y PATOGENIA  

Dentro de la literatura como lo que plantean la mayoría de los investigadores es 

que la etiología y patogenia de la estomatitis subprotésica es de origen 

multifactorial.  

Corzo, indica que la estomatitis por ser de origen multifactorial presenta asi mismo 

algunos factores predisponentes, entre los cuales se tiene: 

 Prótesis removible antigua o desajustada  

 Mala higiene bucal  

 Mala higiene protésica  

 Utilización nocturna de la prótesis  

 Infección por Cándida   

 Infección bacteriana  

 Xerostomía  

 Déficit de Fe y vitamina B12 (desnutrición)  

 Enfermedades sistémicas  

 Inmunosupresión  

(Corzo, 2011) 

Dentro de los factores que intervienen directamente en el desarrollo de esta 

patología, según muchos estudios, hay varios a los que se les concede especial 

importancia, y dentro de éstos podemos destacar:  
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2.2.2.1 Factor mecánico-traumático 

Aquí la prótesis se encuentra en un deficiente estado funcional, por ejemplo, falta 

de soporte, de retención, fallas oclusales y de relación vertical. Es decir es un 

trauma protésico ocasionado por el desajuste de la prótesis sumado a los malos 

hábitos de su utilización. (Pérez y Nicot, 2010) 

Kulak et al, hacen referencia que el trauma producido por las prótesis mal 

ajustadas y con una incorrecta relación con los maxilares es un factor muy 

importante en el desarrollo de la estomatitis, causando daños a los tejidos de 

soporte. (Kulak et al, 1997) 

En aquellos casos en los que la extensión de la impresión es excesiva 

encontraremos interferencias de la prótesis con la musculatura de la mejilla que 

provocarán la ulceración de la mucosa, fenómeno que con gran frecuencia se 

observa en la zona del fondo del vestíbulo. A su vez una incorrecta impresión con 

zonas de presión selectiva ocasionada, en muchos casos, por la cubeta individual, 

así como un vaciado incorrecto con poros en el modelo, conducirá 

inevitablemente a la aparición de lesiones que podrían desarrollarse en cualquiera 

de las zonas de superficie mucosa de soporte. Por otro lado, aquellas impresiones 

en las que no se permite fluir libremente el material mientras se va llevando la 

cubeta a su lugar de asiento, producirán alteraciones del metabolismo celular, que 

se traducirán en enrojecimientos generalizados de la zona, compatibles con 

estomatitis subprótesis de grado II. ( Zumaeta, 2008) 

Se debe recordar que una prótesis, bien confeccionada debe constituir un 

estímulo a los tejidos de sostén y no una agresión. La inestabilidad y el 

desplazamiento producen lesiones mucosas como enrojecimiento y ulceración 

similares a las producidas por los efectos de sobrextensión de la prótesis, por lo 

que es necesario establecer un diagnóstico diferencial. Posterior a ello se produce 

un enrojecimiento difuso que puede conducir a un incremento de la actividad 

osteoclástica, provocando la reabsorción del reborde residual. 

 Las causas más frecuentes de inestabilidad guardan una estrecha relación con 

un defectuoso  registro de las relaciones intermaxilares horizontales, así como 

también, inadecuados balances oclusales.  
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Urrutia, dice que el tiempo de uso de la protesis guarda estrecha relacion con el 

trauma, ya que el ajuste y la adaptacion de la base de la protesis a los tejidos se 

va perdiendo como producto del proceso de reabsorcion. (Urrutia, 2000) 

Dentro del grupo etiopatogénico denominado trauma protésico se pueden incluir 

los hábitos incorrectos de utilización de la prótesis por parte del paciente. El uso 

continuado de la prótesis puede favorecer la estomatitis por varios motivos, por 

una parte puede provocar un incremento de las lesiones y, por otro lado, aumenta 

el tiempo de exposición de la mucosa a la placa de la dentadura (factor higiénico-

infeccioso).  

Cardozo et al, observaron un incremento de la frecuencia y densidad de cándida 

albicans en la superficie en la que se asienta la prótesis en los pacientes que la 

utilizan durante todo el día, y esto lo asociaron a las porosidades que se 

encuentran en la superficie de la prótesis, favoreciendo la adhesión de la placa 

dental, constituyendo al aparato protésico un elemento causal para el desarrollo 

de la estomatitis, es por ello que muchos investigadores le confieren gran 

importancia al tiempo de uso diario y recomiendan un receso entre seis y ocho 

horas al día. (Cardozo et al, 1996) 

En un estudio realizado en Camagüey, por Mulet e Hidalgo se obtuvo que el 

81,4% usaban el aparato protésico de forma continua sin darle descanso a la 

mucosa de soporte presentaban la enfermedad. 

2.2.2.2  Factor higiénico infeccioso 

La higiene deficiente por parte del portador de la prótesis se ha considerado como 

un factor etiológico importante para el desarrollo de la estomatitis. Para algunos 

estudios la placa bacteriana que se forma en la superficie interna de la prótesis 

es, probablemente, la causa de mayor significado en la etiopatogenia de este 

proceso. 

Catalán encontró que de 87 pacientes que tenían una mala higiene bucal, el 

55,4% de ellos habían desarrollado la patología. 
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Fernández, refiere que la formación de la placa bacteriana en la prótesis está 

facilitada por el acumulo de residuos debido, no sólo, a una mala higiene, sino 

también a las limitaciones que en muchas ocasiones ofrece el propio material de 

base. La porosidad y las irregularidades en la superficie interna de la prótesis 

crean un ambiente acorde para el acumulo de placa. (Fernández, 2011) 

Además en los casos de los pacientes con prótesis parciales removibles la 

presencia de dientes con caries o trastornos periodontales, pueden agravar la 

estomatitis ya presente. 

Se han realizado muchos estudios acerca de la placa bacteriana sobre la prótesis 

y la mucosa subyacente en pacientes con estomatitis y pacientes sanos, y se ha 

observado una gran variedad en la composición de esta placa, donde se  incluyen 

cocos, filamentos y levaduras, entre otros. 

Autores como Moreira, Wilson, Dinatale, hacen referencia a la infección 

candidiasica como uno de los principales factores etiológicos de la estomatitis 

subprotésica. 

En un estudio observacional descriptivo realizado en la clínica estomatológica 

docente la vigía de enero a marzo del 2008, se estudió los casos de 30 pacientes 

portadores de prótesis que además habían desarrollado esta patología 

realizándoles exámenes microbiológicos de sus lesiones arrogando como 

resultado que el 70% de los pacientes presentaron candidiasis.  

Desde 1936 se ha relacionado la estomatitis con las cándidas. Mata,1993, reporto 

la presencia de cándida albicans en pacientes que desarrollaron estomatitis 

subprotésica en un 60%, Rodríguez y cols,1996, hicieron un estudio en 44 

pacientes de los cuales 29 tenían estomatitis subprotésica, en 19 de ellos se logró 

detectar cándida albicans mientras que en el resto no, el importante papel de este 

agente en la estomatitis viene apoyado a la respuesta favorable lograda en 

muchos pacientes frente a la  terapia antifúngica (es decir, luego de aplicado el 

tratamiento antifúngico ésta desaparecía o al menos se revertía bastante). No 

obstante, a pesar de reducir el número de levaduras con este tratamiento y la 

temporal desaparición del eritema y la sintomatología clínica, tras la supresión del 

medicamento se observa una rápida recolonización por parte del hongo. 
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Se han descubierto hasta 18 cepas de cándida albicans en la estomatitis siendo el 

serotipo A, el principal involucrado.  

Lamey y Saranayake, sugirieron que la cándida en conjunto con staphylococcus 

áureos están implicados en la etiología de esta enfermedad, desde un punto de 

vista experimental se ha comprobado que la patogenicidad de la cándida albicans 

en la estomatitis es muy elevada, en un estudio realizado por Angulo,1993, con 

pacientes portadores de prótesis parciales removibles estableció un incremento 

de estreptococos mutans y estreptococos sanguis en la saliva después de 3 

meses de instalado el aparato protésico, estos datos constituyen un importante 

factor etiológico principalmente en los grados I y II. (Lamey & Saranayake,1988) 

Su colonización dentro de la cavidad oral, se explica de forma sencilla con el 

hecho de que la prótesis de los pacientes que han desarrollado esta patología, 

actúa como un depósito para la placa bacteriana y  produce una  alteración  del 

medio oral, ya que impide la limpieza mecánica por parte de la lengua y afecta la 

acción protectora de la saliva, con sus sustancias antimicrobianas, creando así un 

medio favorable para el desarrollo de la cándida.  

2.2.2.3 Factores dietéticos 

Dentro de este grupo de factores etiopatogénicos relacionados con la prótesis 

deben incluirse los factores dietéticos.  

La ingesta elevada de carbohidratos puede ser un factor agravante en la 

estomatitis, ya que los hidratos de carbono son un excelente caldo de cultivo para 

la proliferación de los microorganismos en la placa bacteriana. 

Diferentes deficiencias nutricionales tales como bajos niveles en hierro, ácido 

fólico o vitamina B12 también han sido consideradas como factores 

predisponentes. 

En relación con los factores higiénicos-dietéticos no podemos olvidar que muchos 

pacientes portadores de estomatitis son de edad avanzada y, en ocasiones, su 

alimentación es deficiente, a esto se le suma sus actividades manuales 

disminuidas impidiendo una correcta higiene de la prótesis. Todo esto forma un 
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conjunto de sucesos asociados y difíciles de eliminar, que contribuyen a un 

ambiente idóneo para el desarrollo de esta patología. 

 

2.2.2.4 Factor alérgico 

Se acepta que la aparición de una verdadera alergia a los materiales que 

constituyen la base de la prótesis es rara. Pero lo que se sabe, es que la alergia a 

las resinas de las bases protésicas es un fenómeno de hipersensibilidad tipo IV.   

( Fernández, 2011) 

 Para su diagnóstico se precisa con el cumplimiento de ciertos criterios como:  

 La exposición previa al alérgeno.  

 Patrones patológicos como enrojecimiento, necrosis o ulceración.  

 Resolución cuando el alérgeno es retirado.  

 Reaparición al exponerse nuevamente el alérgeno.  

 

Dinatale, en un estudio realizado en pacientes con estomatitis subprotésica y 

cultivo negativo, evidencio que de 19 pacientes en esta condición 2 de ellos 

resultaron positivos a la prueba alérgica del parche. (Dinatale, 1998) 

 

2.2.2.5 Factores sistémicos predisponentes 

Existe un conjunto de enfermedades sistémicas que disminuyen las defensas del 

organismo, entre ellas la diabetes, anemias, inmunodeficiencias, alteraciones en 

los riñones, hipoparatiroidismo, déficit nutritivo, entre otras.  

Según Caballero, las carencias nutricionales como el deficit de hierro o vitaminas 

ligadas a los recambios celulares o reparacion de epitelios, se deben de tener en 

cuenta en presencia de esta patologia, especialmente en pacientes de edad 

avanzada en donde son frecuentes los desequilibrios nutricionales.         

(Caballero, 2002) 
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2.2.3 IMPORTANCIA DEL DIAGNOSTICO EN LA ESTOMATITIS 

SUBPRÓTESICA 

 

- Prevenir las lesiones en la mucosa de soporte que pueden ocasionar la 

reabsorción ósea y además el reborde residual. 

- Para prevenir e impedir la aparición de formas crónicas de estomatitis asociadas 

a la placa bacteriana subprotésica y la aparición de candidiasis en la zona 

palatina. 

- Para tener en cuenta que la estomatitis tipo III o candidiasis en pacientes con 

enfermedades debilitantes o con compromiso sistémico pueden diseminarse a 

otras zonas del organismo con graves resultados, sobre todo a nivel de los senos 

paranasales. 

- Para tener presente que la estomatitis tipo III o candidiasis se manifiesta también 

en la periferia como queilitis angular, también en la zona interna de las mejillas , 

las cuales pueden ser como consecuencia de una avitaminosis, en especial de la 

riboflavina. 

Según Fernandez, es de suma importancia realizar una correcta y completa 

historia clínica que recoja los antecedentes personales, familiares así como el 

proceso actual y su sintomatología. (Fernandez, 2011) 

 

2.2.3.1 Principios de diagnóstico 

El diagnóstico de la estomatitis asociada a la cándida se confirma con el hallazgo 

de cepas en un frotis. 

Wilson, habla que como profesional, si sospechamos de una proliferación 

micotica, debemos de realizar el diagnostico micológico de la lesión, para poder 

identificar los microorganismos y más aún si vamos a recetar algún antimicótico, 

esto lo hacemos tomando muestras de la mucosa afectada como de la superficie 

interna de la prótesis. (Wilson, 1998) 
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Indirectamente le podríamos sugerir al paciente un diagnóstico cuando el 

tratamiento con antifúngicos tópicos es efectivo. Como la cándida albicans es por 

lejos la especie más común de levadura que se asocia a estomatitis, esta 

identificación de cepas en un frotis de mucosa y superficies del diente nos provee 

un rápido y  muy confiable diagnóstico en la mayoría de los casos. 

El paciente además puede presentar sensación de ardor, prurito, sabor metálico 

en la boca y sensación de inflamación, los cuales son síntomas que nos pueden 

dirigir hacia el diagnóstico clínico de esta patología. 

Aguirre y cols, hacen referencia al diagnóstico de la estomatitis como un hallazgo 

principalmente clínico debido a que esta patología, por lo general, no presenta 

sintomatología, salvo en algunos casos donde el paciente presenta una sensación 

de ardor o quemazón, el dolor y sangrado en esta afección es muy poco frecuente 

y generalmente está asociado a la queilitis angular o glositis. (Aguirre & col, 1997) 

La estomatitis subprótesis asociada a la cándida es caracterizada por eritema 

crónico y edema de una zona de la mucosa palatina y alveolar que se encuentran 

en contacto con la prótesis. Esta patología por lo general se presenta más en el 

maxilar superior. En raras ocasiones se pueden presentar placas blancas que 

indican la presencia de aftas. (Caballero et al, 2002) 

 

2.2.3.2 Cultivos 

 Como resultado de los muchos estudios de cultivos que se han hecho, se han 

podido detectar cepas tanto en la mucosa que está en contacto con la prótesis, 

como en la prótesis misma.  

Caballero, nos dice que el analisis salival se lo hace recogiendo 2ml de saliva 

procediendo al cultivo para el posterior recuento de colonias, debido a que la sola 

presencia de candida, por ser un habitante habitual del medio bucal, no tiene el 

suficiente valor para dictaminar un dignostico.( Caballero, 2002) 
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2.2.4 FACTORES PREDISPONENTES 

 

Las infecciones que son provocadas por cándida albicans se producen debido a 

que ésta encuentra condiciones favorables para su crecimiento y desarrollo 

debido a una disminución en los mecanismos de defensa del huésped lo que 

provoca que la levadura deje de ser un comensal en la boca del paciente y se 

convierta en un parásito de éste. 

Trull, dentro de los factores o las condiciones ideales que presenta un paciente 

tratado prostodonticamente para el desarrollo de esta patología bucal tenemos al 

trauma producido por el uso continuado de las prótesis, en especial la irritación 

por desajuste de la misma a la mucosa de soporte, teniendo en cuenta que aun 

en un paciente sano la colocación de una prótesis genera una serie de cambios 

histológicos de carácter inflamatorio, estos cambios son más significativos en 

aquellos pacientes con prótesis antiguas, mal adaptadas o con desajustes 

oclusales. ( Trull,1997) 

Según muchos estudios realizados el prolongado uso del aparato es un factor 

muy importante para el desarrollo de la estomatitis es por eso que se recomienda 

al paciente un descanso diario de algunas horas para darle un respiro a la 

mucosa de soporte. 

2.2.4.1 Factores sistémicos: 

No hay evidencia directa de una mayor prevalencia de estomatitis subprótesis 

asociadas a cándida en sujetos con diabetes mellitus o altos niveles de glucosa 

plasmática. Sin embargo, se ha visto que la saliva de pacientes con diabetes 

promueve el crecimiento de cándida albicans. Recientemente mediante estudios 

se ha observado que los diabéticos portadores de prótesis poseen una mayor 

predisposición al desarrollo de colonias de albicans de aquellos que no las tienen.  

 

Caballero, hace referencia a las deficiencias nutricionales como un factor que 

aumenta la susceptibilidad a desarrollar estomatitis subprótesis, entre ellas 
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encontramos la anemia por déficit de hierro, niveles elevados de colesterol, déficit 

de vitamina B12, ácido fólico, entre otras. (Caballero, 2002) 

Fenlon et al, indican que las enfermedades degenerativas, medicamentos que 

disminuyen la respuesta inmunológica como los antibióticos de amplio espectro y 

medicamentos inmunosupresores como los corticoides facilitan la colonización por 

hongos de la mucosa oral y así favorecen al desarrollo de la estomatitis.      

(Fenlon et al, 1998) 

Drogas inmunosupresoras y anabólicos esteroides pueden agravar lesiones 

provocadas por cándida en la mucosa palatina, por lo que están contraindicadas 

para el tratamiento de la estomatitis subprotésica. 

Aguirre et al, indican que la xerostomía o disminución de la saliva asociada a los 

pacientes de edad avanzada y los múltiples medicamentos que toman puede 

aumentar la severidad de los síntomas asociados a la estomatitis.                

(Aguirre et al, 1997) 

  

2.2.4.2 Factores locales: 

El principal factor predisponente  a la aparición de estomatitis subprótesis es la 

presencia de una prótesis en la cavidad bucal, especialmente si se usan tanto de 

día como de noche. 

 

Kulak, indica que el trauma producido por la protesis en la cavidad bucal, el 

desajuste del aparato protesico como factores predisponentes locales para el 

desarrollo de la estomatitis. (Kulak, 2001) 

 

Según algunos estudios realizados, la mala higiene bucal es un factor 

predisponente para el desarrollo de la enfermedad. Se han logrado sanar las 

lesiones mediante un control un químico de la placa bacteriana e instruyendo al 

paciente portador de la prótesis la manera correcta de llevar una buena higiene 

tanto oral como protésica.  

Cummings y col, indican que la mala higiene de las superficies de las prótesis que 

toman contacto con la mucosa bucal es considerada un factor etiológico local, 
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debido a que estas presentan microporosidades que alojan microorganismos 

como cocos, filamentos y levaduras, difíciles de eliminar mediante limpieza 

química o mecánica. (Cummings et al, 1990) 

 

2.2.5 TRATAMIENTO 

Johnson, indica que hay numerosas formas de tratamiento para la estomatitis, 

entre las principales encontramos:  

- Uso de un acondicionador de tejidos. 

- La correcta remoción y limpieza del aparato protésico. 

- Apropiada higiene oral. 

- Terapia antimicrobiana.                                                                                                                    

-Terapia antifúngica. 

(Johnson, 2001) 

 

2.2.5.1 Uso de acondicionador de tejidos 

El uso continuo de los aparatos protésicos genera desajustes  de la prótesis lo 

cual puede ser un factor importante para el desarrollo de una estomatitis 

subprotésica en el paciente. El profesional al momento de la confección de un 

nuevo aparato protésico para el paciente debe controlar la patología que éste ya 

trae producto del desajuste de la prótesis previa, para ello, podremos utilizar el 

acondicionador de tejidos, el cual actúa como un colchón entre la base de la 

prótesis y la mucosa, de esta manera lograremos mejorar el soporte y la 

adaptación de la prótesis disminuyendo su movilidad y evitando roces y 

compresiones inadecuadas sobre la mucosa. 

Diversos investigadores como Catalán, Webb, Wilson y Butz-jorgenssen,  quienes 

consideran al trauma un factor etiológico significativo en el desarrollo de la 

estomatitis, señalan que la confección de nuevas prótesis puede mejorar la 

condición de los tejidos, Butz-jorgenssen y Bertram, en 1970, demostraron que 
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eliminando el trauma producido por la estomatitis subprotésica, esta se puede 

eliminar de forma parcial o total.   

2.2.5.2 Correcta remoción y limpieza de la prótesis 

Diversos autores hacen referencia a la suspensión del uso de la prótesis por 2 

semanas, lo cual promueve la curación de la inflamación de los tejidos. 

Butz-Jorgenssen, indica que para la cura en su totalidad de la estomatitis se debe 

tener en cuenta primero la erradicación de la flora microbiana, tanto de la mucosa 

como de la prótesis. (Butz-Jorgenssen, 1970) 

Los pacientes portadores de prótesis generalmente se olvidan de sacar por la 

noche el aparato protésico de su boca, por lo que el profesional debe inferir gran 

énfasis al momento en que se rehabilita al paciente de que lo haga todas las 

noches y además debe limpiar la prótesis de forma sistemática. Para así evitar la 

inflamación de los tejidos por el uso prolongado y eliminar el acumulo de placa 

bacteriana. 

 

2.2.5.3 Higiene oral 

Aguirre, hace referencia al acumulo de placa como un reservorio importante de 

microorganismos, el control eficiente de la placa que se acumula en los dientes 

como en la prótesis tratar de eliminarlos con el cepillado después de cada comida, 

produce una relevante mejoría que evita en gran parte la inflamación de la 

mucosa palatina, también se sugiere el empleo de soluciones químicos que 

ayuden en la limpieza. (Aguirre, 1997) 

 

2.2.5.4 Terapia antifúngica  

La terapia local con diferentes agentes antifúngicos es de uso frecuente en el 

tratamiento de la candidiasis asociada a estomatitis subprotésica.  Este 

tratamiento es muy utilizado por que produce una significativa disminución en la 

inflamación que se produce en la mucosa palatina y los síntomas orales 

asociados. Además produce una relevante reducción del componente inflamatorio 

granular presente en la estomatitis grado I y II.  
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Johnson y col, realizaron un estudio en donde comprobaron que la nistatina en 

tabletas para diluir en boca era realmente eficaz en la erradicación de la cándida 

asociada al desarrollo de la estomatitis subprotésica, también se demostró que el 

tratamiento era más eficaz si estaba acompañado de una buena higiene de boca 

y de aparato protésico, sumado al recambio de la prótesis si esta se encontraba 

en mal estado. (Johnson et al, 1989) 

El tratamiento antifúngico más utilizado para tratar esta patología asociada a la 

cándida es la nistatina, sobre la cual se han realizado múltiples estudios 

micológicos los cuales han concluido, que se observa una supresión de las 

levaduras orales con el tratamiento, pero luego de que el paciente deja el 

tratamiento la flora fúngica se restablece nuevamente con  bastante facilidad. 

Butz-Jorgenssen, dice que la erradicación de la cándida albicans en los tejidos se 

ha hecho por muchos años con nistatina tópica administrada en suspensión, 

tabletas o ungüento, de 3 a 4 veces al día por dos o tres semanas.                 

(Butz-Jorgenssen, 1990) 

Aquí les presentamos los principales medicamentos antifúngicos utilizados en el 

tratamiento de la estomatitis subprotésica: 

 

NISTATINA 

Uso: estomatitis subprotésica asociada a la cándida albicans 

Dosis: 500.000 U.I cada 8 horas por 14 días (48 horas después que 

desaparezcan los síntomas).  

Presentación: colutorio o tabletas succionables (debe permanecer en boca de 2 

a 5 minutos). 

Presentaciones comerciales: 

- Nistatina  laboratorio chile. 

- Nistoral  laboratorio Chile. 
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- Micostatín laboratorio Bristol-Myers Squibb. 

Lo ideal para el uso en odontología es la suspensión oral, en ocasiones debemos 

de tener en cuenta la posición económica de nuestro paciente la cual lo 

imposibilita de adquirir esta presentación farmacéutica del medicamento, 

debemos recurrir a otras, como por ejemplo las pomadas, que no presentan 

características óptimas para el uso oral, ya que se requiere cierta sustantividad 

que ellas no proporcionan. (Martínez, 2009) 

El tratamiento antifúngico actual está  a cargo de los azoles de uso tópico como el 

miconazol y sistémico como el fluconazol. 

Kulak et al, realizaron un estudio donde se comparó a personas que presentaban 

estomatitis subprotésica, administrándoles fluconazol, y a otras fluconazol mas 

clorexidina, llegando a la conclusión que aquellas a las que se les había 

administrado el segundo tratamiento tuvieron una gran mejoría en cuanto a la 

inflamación del paladar y a la supresión de los agentes micóticos presentes en 

esta patología, más que a quienes se les administro solo fluconazol o se les 

confecciono una nueva prótesis. (Kulak et al, 1994) 

La nistatina tiene actividad fungistática y fungicida, esta es poco sensible a los 

cambios de PH, con relación a otros antifúngicos, no tiene efectos sobre 

bacterias, protozoos ni virus.  

Debido a su toxicidad se administra por vía parenteral. 

 

MICONAZOL 124 mg/5ml. 

Dosis: ½ cuchara 4 veces al día.  

Presentación: gel (no debe ser deglutida, debe permanecer al menos 2 minutos 

en la boca y la duración mínima del tratamiento son 7 días. las prótesis deben ser 

removidas durante la noche y llevar a cabo una correcta limpieza con el gel). 
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Presentaciones comerciales: 

- DAKTARIN gel oral  laboratorio janssen-cilag, posee 20 mg de miconazol por 

cada gramo de gel. 

Los azoles poseen una función antifúngica de amplio espectro y son efectivos en 

forma tópica para casi todos los hongos de interés clínico.  

Algunos de los azoles disponibles son clotrimazol, miconazol, ketoconazol, 

econazol, entre otros. Siendo el miconazol la primera elección para el uso 

odontológico. 

Del valle y col, realizaron un estudio donde se comprobó la eficacia del miconazol 

en gel, en especial el daktarin, para el tratamiento de la estomatitis subprotésica, 

este se realizó durante 15 días, usándolo de 3 a 4 veces diarias, a todos los 

pacientes se les recomendó descanso protésico en la noches.                           

(Del valle et al, 1999) 

FLUCONAZOL 

Presentación: comprimido. 

Presentaciones comerciales: 

- Diflucán  laboratorio Pfizer. 

- Ibarín  laboratorio chile. 

- Micofín  laboratorio andromaco. 

- Tavor  laboratorio tecnofarma.  

Martin-mazuelos y col, realizaron un estudio en el cual se quería comprobar la 

eficacia del fluconazol en el tratamiento de la estomatitis subprotésica asociada a 

la cándida, esto lo realizaron en 115 pacientes dando como resultado una mejoría 

clínica del 100% y una microbiológica del 77%. (Martin et al, 1997) 

En la actualidad se recomienda el uso del fluconazol por lo menos por un mes 

para obtener los  resultados esperados del fármaco. 
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2.2.5.5 Terapia antimicrobiana 

La solución de gluconato de clorexidina al 0,2% para realizar enjuagues orales y 

con solución de gluconato de clorexidina al 2% para la limpieza de la prótesis.  

Este tipo de tratamiento produce una disminución de la inflamación y del número 

de levaduras en la mucosa palatina al igual que en la prótesis dental. 

McNeil et al, realizaron un estudio para comprobar la eficacia del gluconato de 

clorexidina en el crecimiento y la viabilidad de la cándida, dando como resultado 

que esta solución inhibía el crecimiento y la replicación celular de este 

microorganismo. (McNeil et al, 1997) 

La anfotericina B que es un antibiótico y un antifúngico indicado en el tratamiento 

de la candidiasis invasiva, micosis sistémicas graves tales como la histoplasmosis 

y fungemias. 

Cardozo et al, realizaron un estudio de este medicamento en 20 pacientes con 

estomatitis asociada a la cándida, comprobando la eficacia de esta sustancia en 

su tratamiento, se administró 4 veces al día por 15 días. (Cardozo et al, 1996) 

 

2.2.5.6 Tratamientos alternativos 

Para la estomatitis grado tres en la cual predominan las anomalías de 

proliferación, los tratamientos descritos con  anterioridad no son realmente 

prácticos; en estos casos resulta imprescindible recurrir a técnicas quirúrgicas 

para la eliminación de las correspondientes papilas y sus respectivos estudios 

anatómicos y patológicos.  

Flores, dice que la eficacia del tratamiento homeopático en esta afección es 

satisfactorio, al suprimir los signos y síntomas de esta patología antes de los 15 

días, lo logra reactivando la energía vital y estimulando así la homeostasia. 

(Flores, 2012) 

 

Nápoles y col, indican el tratamiento con aloe vera en colutorio, especialmente en 

pacientes que presenten estomatitis grado 1 y 2 ya que estos necesitan menos 

tiempo para mejorar, el aloe posibilita la mejoría debido a que contiene algunos 

componentes como el magnesio lácteo el cual ayuda al individuo con la mejoría 

de su sistema inmunológico. (Nápoles & col, 2003) 
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2.2.6 PREVENCION 

 

Es muy importante prevenir la aparición de la estomatitis causada por cándida 

albicans. 

Desde que se produce una inflamación en la mucosa oral esta comienza a causar  

un pobre soporte para la prótesis en la boca del paciente, lo que podría  contribuir 

a la reabsorción del hueso adyacente.  

Los síntomas en la mucosa oral pueden ser tan molestos que algunos pacientes 

pueden prescindir el uso de sus prótesis y acudir rápidamente al profesional por 

algún tipo de tratamiento. Después de la terapia antifúngica hay bastante 

probabilidad de que la enfermedad reaparezca sino reeducamos al paciente sobre 

los cuidados que debe de tener, en especial la higiene tanto bucal como 

protésica, pues el tratamiento debe ser tanto físico como químico para dar un 

mejor resultado. 

Los pacientes portadores  de prótesis en general personas de  edad avanzada las 

cuales por causa del envejecimiento fisiológico, las enfermedades que los 

acompañan, además le podríamos sumar la deficiente alimentación, y es muy 

posible la ingesta de muchos medicamentos, factores que podrían influenciar el 

incremento en la susceptibilidad a la candidiasis oral y sistémica. (Fierro, 2014) 

Aquellos pacientes que recurren con frecuencia a infecciones causadas por 

cándida, como profesionales deberíamos  persuadirlos a no usar la prótesis dental 

durante la noche, con esto lograremos darle descanso a la mucosa por lo menos 

entre 6 y 8 horas evitando así el incremento de las lesiones locales y 

disminuyendo el tiempo en el que la mucosa está en contacto con la placa dental. 

Al colocar la prótesis en una solución de gluconato de clorexidina al 0.2%  resulta 

ser muy efectivo en la reducción de la proliferación de las cepas en la cavidad 

oral, pero está contraindicado para la limpieza frecuente de la prótesis ya que 

causa tinciones o manchas en la superficie.  
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Finalmente, el pulido de la superficie de la prótesis  que entra en contacto con los 

tejidos, deben ser considerados como un paso de rutina en el tratamiento 

prostodontico  para facilitar la limpieza de la prótesis por el cepillado. Esto reduce 

o inhibe el crecimiento de las cepas en la superficie de la prótesis que son muy 

importantes al momento de desarrollar este tipo de patologías micóticas. 

Todo lo anteriormente citado nos demuestra que la higiene dental y protésica es 

sumamente importante para prevenir la aparición de este tipo de patologías. 

Otra forma de prevenir la aparición de estomatitis subprotésica es la toma de una 

buena impresión y un correcto vaciado para evitar problemas posteriores una vez 

confeccionada la prótesis, como por ejemplo que esta no ajuste de la mejor 

manera lo cual implicaría un trauma sobre la mucosa dejando un terreno 

adecuado para el desarrollo o la aparición de la enfermedad, provocando de esta 

manera el fracaso protésico, puesto que en este caso sería probable el cambio de 

prótesis por una nueva y mejorada. 

 

2.2.6.1 Prevención e higiene en los pacientes portadores de prótesis 

Prevención 

Para obtener el éxito en la prevención, debemos tener en cuenta ciertos factores 

sumamente importantes que pueden derivar en la aparición de la enfermedad 

asociada a la cándida. 

- el uso de prótesis mal adaptadas 

- el uso prolongado del aparato protésico durante todo el día 

- la falta o descuido de la higiene bucal y protésica por parte del paciente 

La parte interna de la prótesis que se encuentra en contacto con la superficie de 

la mucosa oral, nos muestra con frecuencia irregularidades y microporosidades 

generadas en ocasiones por una mala toma de la impresión anatómica o un 

deficiente vaciado, estas albergan microorganismos y son sitios de difícil acceso 

para la limpieza, siendo uno de los factores etiológicos principales en el desarrollo 
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de esta afección. (Ordoñez, 2012) 

 

Después de la culminación del tratamiento protésico, como profesionales 

debemos informar al paciente de cómo cuidar adecuadamente su higiene bucal y 

protésica para prevenir la aparición de este tipo de anomalías. 

 

Higiene de la prótesis 

- uso de un cepillo de cerdas suaves 

- se debe usar un detergente liquido o en polvo para la limpieza 

- se podrá utilizar hipoclorito de sodio 

También se ha comprobado la eficacia de la clorexidina en la higiene protésica. 

 

Higiene bucal 

Es importante que le recomendemos a nuestro paciente el uso de un cepillo de 

cerdas suaves para la correcta y eficiente limpieza de la mucosa y las superficies 

dentales, además nos funcionara de manera adecuada para la remoción de 

suciedades en el dorso de la lengua, este tipo de procedimientos nos 

proporcionara una mayor circulación y eliminación de residuos que podrían causar 

al medio irritaciones, inflamaciones y malos olores. Todo esto acompañado de 

descansos protésicos nocturnos muy eficaces en la prevención de esta patología. 

 

2.3 MARCO LEGAL 

En la actual constitución política del ecuador presidida por el economista Rafael 

Correa Delgado, presidente constitucional de la república, en el inciso IN 1395, 

considera que la constitución política de la república en su artículo 23 numeral 20, 

dispone que el estado reconoce y garantiza a las personas el derecho a una 

calidad de vida que asegure la alimentación, salud y nutrición, además agua 

potable y saneamiento ambiental. 
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Además en el ejercicio de las facultades previstas, en el numeral 5 del artículo 

171 de la constitución política del ecuador se decreta que las áreas de salud en 

coordinación con los gobiernos seccionales autónomos impulsaran acciones de 

salud en su territorio orientadas a la creación de espacios saludables como 

escuelas, comunidades, municipio y espacios saludables. 

Todas estas acciones requieren de la participación interinstitucional, intersectorial 

y de la población en general y están dirigidas a alcanzar una cultura por la salud y 

la vida que implica obligatoriedad de acciones individuales y colectivas con 

mecanismos eficaces, sujeto a la rendición de cuentas. 

En cuanto al plan nacional buen vivir 2013-2017 en su numeral 1.5 donde hace 

referencia de afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficaz, eficiente y 

de excelencia, se busca la capacitación y formación de servidores públicos 

implementados en sus carreras universitarias, además de la implementación física 

y tecnológica necesaria para conseguir estos objetivos. 

Uno de los objetivos el mejorar la calidad de vida de la población ofreciéndoles 

todas las oportunidades de una vida digna. 

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

PROTESIS DENTAL 

Es un elemento artificial destinado a restaurar la anatomía de una varias piezas 

dentales, además restaura la relación entre los maxilares devolviendo la 

dimensión vertical y reponiendo las piezas perdidas. 

 

ESTOMATITIS 

Es una inflamación de la membrana mucosa de cualquiera de las estructuras de 

la boca, debido a la higiene deficiente, prótesis mal adaptadas, pobre 

alimentación, entre otras. 
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ESTOMATITIS SUBPROTESICA 

Enfermedad inflamatoria de origen multifactorial asociada al uso de prótesis 

removibles parciales o totales. 

MACULA 

Es una mancha de la piel causada por alteraciones en la pigmentación, en el riego 

sanguíneo o por salida de sangre, estas son de color, forma y tamaño variable. 

CANDIDIASIS  

Es una infección fúngica de cualquiera de las especies cándida, todas ellas son 

levaduras de las cuales la cándida albicans es la más común, esta también es 

conocida como candidosis, monoliasis y oidiomicosis. 

PAPILOMATOSIS 

Es el aumento o alargamiento de las papilas epiteliales, esta se produce en la 

capa basal dando origen a una ampolla subepitelial. 

ETIOLOGIA 

Ciencia centrada en el origen de las enfermedades o la causalidad de las misma 

MICOSIS 

Infecciones sufridas en los animales o vegetales que son originas por un hongo. 

ANTIFUNGICOS 

Son todas las sustancias que tienen la capacidad de evitar el crecimiento de 

algunos tipos de hongos o incluso puede provocar su muerte, dado que los 

hongos además de tener beneficios para el ser humano también pueden provocar 

enfermedades. 

XEROSTOMIA 

Síntoma que define la sensación de sequedad de la boca debido al mal 

funcionamiento de las glándulas salivales. 
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ETIOPATOGENICO 

Hace referencia a las causas y mecanismos que intervienen de manera directa e 

indirecta en el desarrollo de una patología. 

PROSTODONCIA 

Rama de la odontología que se encarga de devolver la anatomía, fonación y 

estética del aparato estomatognatico, como consecuencia de la perdida de una o 

más pizas dentarias. 

MICROBIOLOGIA 

Ciencia que se encarga del estudio y análisis de los microorganismos, seres 

pequeños que no son visibles al ojo humano, también conocidos como microbios 

los cuales pueden ser procariotas o eucariotas. 

 

2.5 HIPOTESIS Y VARIABLES 

¿Es el desajuste de las prótesis el factor etiológico más relevante en la aparición  

de la estomatitis subprotésica? 

 

2.5.1 DECLARACION DE VARIABLES 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Desajuste protésico 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Estomatitis subprotésica 
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2.5.2 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variable 

independiente 

Desajuste 

protésico 

 

Transmisión 

indebida de las 

fuerzas 

oclusales por 

parte del aparato 

protésico  

Pobre estudio del 

caso, incorrecta 

planificación y 

diseño del 

tratamiento, así 

como la indebida 

elección de 

sistemas y 

materiales  

 

 

 

 

Mucosa oral 

Erosiones y 

ulceras 

Estomatitis 

subprótesis 

Hiperplasia 

papilar 

Estomatitis de 

contacto 

Reacción 

liquenoide 

Hiperplasia 

fibrosa 

Variable 

dependiente 

Estomatitis 

subprotésica 

Enfermedad 

inflamatoria 

asociada al uso 

de prótesis 

removible 

 

Se desarrolla por 

el uso de 

prótesis mal 

adaptadas, pobre 

higiene bucal, 

uso prolongado 

de la prótesis sin 

descanso a la 

mucosa 

Grado 1 

 

 

Grado 2 

 

 

 

Grado 3 

 

Lesiones 

maculares 

localizadas en 

el paladar 

Las maculas se 

localizan en 

toda la 

superficie que 

da asiento a la 

prótesis 

Apariencia 

papilomatosa 

en el paladar  
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CAPITULO 3 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACION 

Este trabajo de investigación de tipo cualicuantitativo se ha  fundamentado en 

argumentos e hipótesis de trabajos e investigaciones previas, además hemos 

realizado un estudio estadístico acerca de la prevalencia de la enfermedad en 

pacientes atendidos en la facultad de odontología de la universidad de Guayaquil, 

área de prótesis removible, con esto obtuvimos  opiniones y conclusiones propias 

acerca del tema. 

Además es transversal debido a su fundamentación observacional y descriptiva, 

en la cual se tomaron medidas de prevalencia en una población que asistió a la 

facultad de odontología en el periodo de enero y febrero del 2016. 

El estudio también es descriptivo debido a la utilización de métodos para la 

deducción de circunstancias que se están presentando, en este caso el estudio de 

una serie de casos para identificar la prevalencia de la estomatitis en pacientes 

portadores de prótesis.  

Las técnicas utilizadas la hemos basado en la revisión de artículos previos acerca 

del tema, análisis estadístico de la enfermedad que estamos investigando 

siguiendo una serie de premisas y pasos que nos llevaron a crear nuestro propio 

trabajo. 

3.2 LA POBLACION Y LA MUESTRA 

La población en la que se basó este trabajo de investigación fue la de los adultos 

mayores portadores de prótesis removibles, quienes fueron atendidos en el área 

de prótesis dental de la facultad de odontología perteneciente a la universidad de 

Guayaquil, en el periodo de enero y febrero del 2016, durante este tiempo 

acudieron al área de prótesis 32 pacientes sobre los cuales se realizaran diversos 

cuadros estadísticos acerca de la patología tratada en esta investigación, 
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constituyendo estos 32 pacientes la población total sobre la cual se basaron los 

análisis estadísticos y de muestra. 

 

3.3 METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS 

El tipo de investigación que hemos utilizado para el desarrollo del presente trabajo 

es deductivo ya que mediante investigaciones previas logramos formular 

conceptos propios acerca del tema, los fenómenos o anomalías causadas por la 

enfermedad que estamos describiendo y hemos establecido las causas y los 

efectos que se originan en presencia de la anomalía nombrada en el trabajo. 

Para lograr los objetivos trazados en el trabajo hemos utilizado recursos tales 

como revisión y observación de pacientes, entrevistas a los mismos acerca de sus 

hábitos higiénicos, para poder analizar el comportamiento y la inferencia de la 

patología en los pacientes que cumplen los requisitos para ser incluidos en 

nuestro universo a analizar. 

Para esto utilizamos el instrumental requerido en diagnostico dental, espejos, 

guantes, mascarillas, explorador, cucharillas, alcohol, y nuestro cuadro estadístico 

que nos permitió analizar y entrevistar a los pacientes.   
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3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

Para comprobar la prevalencia de la estomatitis subprotésica en adultos 

portadores de prótesis removibles se aplicó el siguiente diseño metodológico 

siguiendo los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación. 

La selección de la población se llevó a cabo durante los meses de enero y febrero 

del 2016. 

Por la cual se examinó a los pacientes que acudieron durante este periodo de 

tiempo al área de prótesis removible de la facultad de odontología perteneciente a 

la universidad estatal de Guayaquil. 

La exploración de la cavidad bucal se registró en historias clínicas y cuadros 

estadísticos los cuales nos llevaron a conocer el estado de salud oral de los 

pacientes. 

En la constitución de este trabajo las variables que lo conforman son la siguientes: 

variable independiente = Desajuste protésico 

variable independiente = Estomatitis subprotésica  

Mediante el análisis clínico y estadístico realizado en el área de prótesis removible 

de la facultad de odontología se logró establecer la prevalencia de la estomatitis 

subprotésica en adultos  portadores de prótesis removible. 

Los resultados obtenidos en relación con los objetivos y las variables que 

conformaron la investigación se asentaron en una base de datos de Excel, 

mediante la cual se pudo obtener resultados estadísticos y porcentajes sobre las 

edades de los pacientes, patologías presentes, prevalencia de factores etiológicos 

influyentes en el desarrollo de la estomatitis.  
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3.5 RESULTADOS 

 

Según la hipótesis planteada en este trabajo la cual nos indica que es el desajuste 

protésico es el factor etiológico más relevante en la aparición de la estomatitis 

subprotésica en adultos portadores de prótesis removibles, después de llevar a 

cabo nuestro estudio en el área de prótesis removible de la facultad de 

odontología, de la universidad de Guayaquil, entre enero y febrero del 2016, 

donde se realizó un estudio estadístico en una muestra de 32 pacientes 

portadores de prótesis, para determinar la prevalencia de esta enfermedad, 

podemos decir que se cumplió con lo planteado sumándole la mala higiene dental 

y protésica como factores relevantes en el desarrollo de la enfermedad.  

 

Primer objetivo específico: 

 

1. Identificar cual es el género y el rango de edad más afectado en adultos 

portadores de prótesis removibles que han desarrollado estomatitis 

subprotésica. 

 

Tabla # 1 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ATENDIDA SEGÚN EL RANGO DE EDAD 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 - 30 1 2.2% 

31 - 40 9 28.4% 

41 - 50 12 38.4% 

51 o mas 10 32% 

TOTAL 32 100% 

 

Fuente: Area de protesis removible 

Autor: Francisco Javier Ramos 
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Grafico # 1 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ATENDIDA SEGÚN EL RANGO DE EDAD 

 

 

 

Fuente: Area de protesis removible 

Autor: Francisco Javier Ramos 

 

Del total de la poblacion constituida por 32 pacientes los cuales acudieron a la 

facultad de odontologia, area de protesis removible durante el periodo de enero a 

febrero del 2016, se encontro que el rango de edad mas prevalente fue el de 41 – 

50 años de edad, el cual obtuvo el 38,4%, seguido del rango 50 0 mas, el cual 

obtuvo el 32%, a continuacion el rango de 31 – 40 años con el 28,4% y por ultimo 

el rango de 20 – 30 años, el cual obtuvo el 2,2%. 

Resultados obtenidos mediante el analisis y muestra de estos pacientes quienes 

asistieron a este departamento en busqueda de atencion. 

 

 

 

 

 

 

20 - 30

 31 - 40

41 - 50

50 o mas
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Tabla # 2 

RANGO DE EDAD QUE PREVALECE EN PACIENTES CON ESTOMATITIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Area de protesis removible 

Autor: Francisco Javier Ramos 

 

Grafico # 2 

RANGO DE EDAD QUE PREVALECE EN PACIENTES CON ESTOMATITIS 

 

 

 

Fuente: Area de protesis removible 

Autor: Francisco Javier Ramos 

20 - 30

31 - 40

41 - 50

51 o mas

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

 20 - 30 X 0% 

31 - 40 X 0% 

41 - 50 3 75% 

51 o mas 1 25% 

TOTAL 4 100% 
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Tabla # 3 

GENERO QUE PREVALECE EN PACIENTES CON ESTOMATITIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Area de protesis removible 

Autor: Francisco Javier Ramos 

 

 

Grafico # 3 

GENERO QUE PREVALECE EN PACIENTES CON ESTOMATITIS 

 

 

 

Fuente: Area de protesis removible 

Autor: Francisco Javier Ramos 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 1 75% 

FEMENINO 3 25% 

TOTAL 4 100% 
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De acuerdo al analisis de la poblacion estudiada durante enero y febrero del 2016, 

en la cual se presentaron 4 casos de estomatitis subprotesica, el rango mas 

prevalente fue el de 41 – 50 años de edad, de los cuales se presentaron 3 de los 

4 casos, con un 75%, seguido del rango 51 o mas, con un caso de estomatitis 

obteniendo el 25% restante. 

 

Segundo objetivo especifico: 

 

2. Analizar cuál es el factor etiológico predominante en el desarrollo de la 

estomatitis subprotésica en adultos portadores de prótesis removible. 

 

Tabla # 4 

FACTOR ETIOLOGICO QUE PREVALECE EN PACIENTES CON ESTOMATITIS 

 

FACTOR ETIOLOGICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

DESAJUSTE PROTESICO 3 37.5% 

MALA HIGIENE 3 37.5% 

SIN DESCANSO MUCOSO 1 12.5% 

PROTESIS ENVEJECIDAS 1 12.5% 

MALA ALIMENTACION X 0 

TOTAL DE PACIENTES CON 
PATOLOGIA 

4 100% 

 
 

Fuente: Area de protesis removible 

Autor: Francisco Javier Ramos 
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Grafico # 4 

FACTOR ETIOLOGICO QUE PREVALE EN PACIENTES CON ESTOMATITIS 

 

 

Fuente: Area de protesis removible 

Autor: Francisco Javier Ramos 

 

Del total de la muestra que fue contituida por 32 pacientes que acudieron a la 

facultad de odontologia, area de protesis removible, durante el periodo enero y 

febrero del 2016, se le detecto a 4 de ellos la patologia, en este caso, estomatitis 

subprotesica, a los cuales se les hizo una serie de preguntas en cuanto a factores 

etiologicos que intervinieron en el desarrollo de la enfermedad, el factor etiologico 

mas prevalente fue el desajuste protesico con un 37,5%, seguido de la mala 

higiene tanto bucal como protesica con el 37,5%, el no descanso a la mucosa que 
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brinda soporte a la protesis con el 12,5% y por ultimo la protesis envejecida con el 

12,5%, la mala alimentacion no estuvo dentro de los factores causales para el 

desarrollo de la estomatitis en estos pacientes a los que se les diagnostico la 

enfermedad. 

 

Tercer objetivo especifico: 

 

3. Determinar la prevalencia de la estomatitis subprotésica en adultos 

portadores de prótesis removible. 

 

 
Tabla # 5 

PREVALENCIA DE LA ESTOMATITIS EN PACIENTES PORTADORES DE 

PROTESIS REMOVIBLE 

 

ESTOMATITIS SUBPROTESICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 12.8% 

NO 28 87.2% 

TOTAL 32 100% 

 

 
Fuente: Area de protesis removible 

Autor: Francisco Javier Ramos 
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Grafico # 5 

PREVALENCIA DE LA ESTOMATITIS EN PACIENTES PORTADORES DE 

PROTESIS REMOVIBLE 

 

 

 

Fuente: Area de protesis removible 

Autor: Francisco Javier Ramos 

 

 

Los pacientes que fueron atendidos en la facultad de odontologia, quienes eran 

portadores de protesis removibles, en el estudio realizado se obtuvo como 

resultado que el 12,8% de ellos habian desarrollado estomatitis subprotesica y el 

87,2% eran pacientes libres de estomatitis, siendo una patologia frecuente en los 

pacientes tratados protesicamente que acudieron durante el periodo de enero y 

febrero del 2016. 

 

 

 

 

 

13% 

87% 
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3.6 DISCUSION 

 

Es muy importante que el profesional tenga conocimiento acerca del aspecto 

clínico de la enfermedad mediante este podremos descubrirla al momento de 

hacer un análisis clínico minucioso de la cavidad bucal.  

 

En el estudio en pacientes adultos portadores de prótesis removibles, realizado en 

la facultad de odontología perteneciente a la universidad estatal de Guayaquil, 

quienes habían desarrollado la enfermedad, al realizarles los chequeos 

correspondientes, el rango de edad más prevalente fue el de 41 a 50 años de 

edad, con un 75% de los casos presenciados, lo cual coincide con la doctora 

Janet, que indica que la Estomatitis Subprotésica (E.S.P) es un término que ha 

sido aplicado a la inflamación de la mucosa de soporte de las prótesis afectando 

principalmente a la población de edad avanzada portadores de prótesis dentales. 

 

La estomatitis subprotésica la encontraremos principalmente en el área del 

paladar y con menos frecuencia en la mandibular, en un estudio realizado por 

Bergendal la proporción fue de 48 para el paladar y 6 para la mandibular además 

se indica que la estomatitis es más frecuente en la mujeres que en los hombres. 

 

Coincidiendo con los resultados obtenidos en la facultad de odontología durante 

enero y febrero del 2016, donde el 75% de los pacientes que presentaron 

estomatitis fueron femeninos y el 25% restante pacientes del género masculino. 

Love y sus colaboradores en 1967, señalan que el hecho de que la estomatitis 

sede con más frecuencia en pacientes mujeres se lo debe en parte a cierta 

inclinación de las mujeres a perder los dientes de forma más rápida que los 

varones, por otra parte se señala que la mucosa palatina de los varones es más 

resistente que el de las mujeres en cuanto al uso de prótesis, lo cual coincide con 

el estudio realizado en la facultad de odontología, área de prótesis removible.  
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Según Lazarde en un estudio realizado en la facultad de odontología U.C.V se 

evaluaron 456 historias clínicas, con respecto a las edades de los pacientes el 

promedio fue de 51,68 años y en cuanto al sexo se encontró que la enfermedad 

afecto en un 91,88 % a pacientes del sexo femenino, coincidiendo con el estudio 

que se realizado en la facultad de odontología donde el rango de edad más 

prevalente fue el de 41 a 50 años de edad con el 75% y las más afectadas fueron 

las mujeres. 

 
 
Según estudios realizados como el del doctor Janet, esta patologia denominada 

estomatitis subprotesica por su estrecha relacion con pacientes portadores de 

cualquier tipo de protesis generalmente aparece o la observamos en personas de 

edad avanzada quienes por el pasar del tiempo, el descuido, la mala higiene, 

traumastismos, han perdido piezas dentales buscando la opcion del tratamiento 

prostodontico removible que en este caso es de los mas economicos en el medio 

y se ajusta mas al bolsillo de la mayoria de los pacientes, coincidiendo con el 

estudio realizado para la estructura de esta investigación donde el desajuste 

protésico y la mala higiene tanto del paciente como de la prótesis fueron factores 

predisponentes de gran relevancia en el desarrollo de la estomatitis subprotésica, 

acompañados también de factores importantes como la falta de descanso a la 

mucosa que da sostén al aparato protésico y las prótesis con mucho tiempo de 

haber sido confeccionadas. 

 

Se ha encontrado que factores como prótesis mal adaptadas, el uso prolongado 

de las prótesis sin descanso para la mucosa, y la poca o la falta de higiene bucal 

y de la prótesis están estrechamente relacionadas con la aparición de la 

enfermedad. 

Según algunos investigadores que consideran el trauma con un factor etiológico 

importante en la aparición de esta enfermedad señalan que la fabricación de una 

nueva prótesis pueden mejorar las condiciones de los tejidos subyacentes. 
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Cardozo y Coltz en 1996 hacen referencia al hecho de que las porosidades 

presentes en la superficie de la prótesis que van a estar en permanente contacto 

con la mucosa de soporte constituyen un reservorio ideal para la adhesión de la 

placa dental, lo que constituye un ambiente ideal para el desarrollo de esta 

patología. 

 

Según estudios realizados el origen o la aparición de la estomatitis es multicausal 

y dentro de los factores etiológicos a los que se les atribuye el desarrollo de esta 

patología tenemos el uso continuo de la prótesis, el cual aumenta la posibilidad de 

que se produzca trauma local. 

 

Bernal Baláez, 2005, determina que la estomatitis subprótesis (ES), es una de las 

alteraciones que con más frecuencia se diagnostica dentro de la Patología Bucal. 

Habitualmente se localiza en el paladar duro de los pacientes que utilizan prótesis 

dentales mucosoportadas. 

 

La infección micótica, especialmente aquella que se produce por la bacteria 

cándida albicans es con frecuencia señalada como agente causal para el 

desarrollo de esta enfermedad, según estudios realizados recientemente 

cuestionan que solo este tipo de microorganismo sea el causante de su desarrollo 

puesto que hay otros tipos de especies que pueden estar implicadas en su 

aparición. 

 

Según Butdz-Jorgensen considera tres alternativas para el tratamiento de la 

estomatitis subprotésica y estos son: 

 Terapia antimicótica 

 Tratamiento protésico 

 Remoción de la prótesis 
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3.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.7.1 CONCLUSIONES 

 

Esta patología de etiología multicausal se ha encontrado con más frecuencia en la 

zona palatina del maxilar superior y de manera significativa se desarrolla más en 

el sexo femenino que en el masculino y por lo general la encontramos en 

pacientes de edad avanzada, entre 40 y 50 años, que han sido tratados 

prostodonticamente. 

Uno de los factores etiológicos mas importantes que intervienen en el desarrollo 

de la estomatitis subprotésica es la deficiente confección y por ende mala 

adaptación de las prótesis. 

Una pobre higiene por parte del paciente tanto de la boca como de la prótesis 

crean un ambiente ideal para el desarrollo micótico y bacteriano que están 

estrechamente relacionados con la aparición de esta enfermedad. 

Se ha demostrado que el uso prolongado de la prótesis sin darle un descanso a la 

mucosa que da soporte al aparato, es un factor muy importante para el desarrollo 

de esta patología.  

La ingesta elevada de carbohidratos puede ser un factor agravante en la 

estomatitis, ya que los hidratos de carbono son un excelente caldo de cultivo para 

la proliferación de los microorganismos en la placa bacteriana que están 

directamente relacionados con su desarrollo. 

Dentro de los factores microbiológicos, la cándida albicans es una bacteria que 

esta directamente relacionada con el desarrollo de esta patología. 

La falta de conocimiento, métodos de prevención, diagnostico y tratamiento por 

parte del profesional dificultan la detección y por ende la intervención en la 

supresión de la enfermedad. 

La falta de información por parte del profesional hacia el paciente sobre los 

métodos de prevención crean una vía adecuada para el desarrollo de esta 

patología.  
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3.7.2 RECOMENDACIONES 

 

Como profesionales debemos estar al tanto de todo lo que concierne a esta 

patología tan frecuente en adultos tratados prostodonticamente. 

Se debe hacer hincapié en la correcta toma de impresión al momento de empezar 

un tratamiento prostodontico, ya que esto garantizara una correcta confección y 

adaptación del aparato protésico.  

Comunicar al paciente los métodos de prevención relevantes una vez que lo 

hayamos tratado prostodonticamente. 

Indicar siempre al adulto tratado prostodonticamente, que se debe dar descanso a 

la mucosa que soporta la prótesis. 

Se deberá implementar una alimentación balanceada con disminución de 

carbohidratos y una buena higiene tanto del paciente como de la prótesis después 

de la alimentación. 

Durante el descanso de la mucosa se debe indicar al paciente que debe sumergir 

su aparato protésico en solución salina, clorexidina durante aproximadamente 30 

minutos, estas sustancias inhiben el crecimiento de microorganismos relevantes 

en el desarrollo de la estomatitis. 

Se debe implementar mas información acerca de esta enfermedad en nuestra 

facultad, instruyendo así al futuro profesional como evitar, detectar y tratar esta 

patología tan frecuente en nuestro medio. 
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ANEXOS 

 

ESTOMATITIS GRADO 3 

Lesión de aspecto papilomatoso 

 

Figura # 1 

Facultad de odontología 

 

 

Figura # 2 

Facultad de odontología 
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PROTESIS ENVEJECIDA 

Acumulo de placa bacteriana por falta de higiene del aparato protésico 

 

Figura # 3 

Facultad de odontología  

 

 

figura # 4 

Facultad de odontología 
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ESTOMATITIS GRADO 1 

Área hiperémica localizada 

 

Figura #  

Imagen obtenida de actaodontologica.com 

 

ESTOMATITIS GRADO 2 

Área de inflamación generalizada 

 

Figura # 2  

Imagen obtenida de www.bdigital.unal.edu.co 
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ESTOMATITIS GRADO 3 

Lesión de aspecto papilomatoso 

 

Figura # 3 

Imagen obtenida de www.actaodontologica.com 

Factores determinantes de patogenicidad 

 

 

 

Prevalencia de candidiasis en pacientes con estomatitis subprotésica 

 

Cuadro  A 

Tabla obtenida de scielo.sdl.cu 

La candidiasis en pacientes con estomatitis subprótesis 
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Clasificación de la estomatitis subprotésica 

   

Cuadro B 

tabla obtenida de http://scielo.isciii.es/scielo 

 

Acumulación de residuos en la superficie que contacta con la prótesis 

 

figura # 4 

obtenida de http://scielo.isciii.es/scielo 
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Cándida albicans frecuente responsable del desarrollo de la estomatitis 

subprotésica  

 

figura # 5  

obtenida de actaodontologica.com 

 

Descanso y limpieza de la prótesis dental 

         

figura # 6 

obtenida de http://mapaodontologico.blogspot.com 
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