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RESUMEN 

 
La estomatitis subprotesica es una alteración de la mucosa bucal, de etiología 

multifactorial, que afecta el paladar duro y los bordes alveolares los cuales van a estar en 

contacto con la superficie interna de la prótesis removible. El objetivo de este trabajo de 

investigación es definir los factores de riesgo vinculado a la estomatitis subprotésica en 

pacientes portadores de prótesis removibles. Es un artículo de revisión sistemática 

bibliográfica, de diseño cualitativo, documental. Tipo descriptivo. Con metodología teórica a 

través de análisis-síntesis, deductivo e inductivo y análisis-documental. Los resultados 

obtenidos son: mayor prevalencia de la patología en pacientes portadores de prótesis 

removibles, a los 39-81 años, con predominio al sexo femenino, en la mayoría de los casos 

los factores de riesgo fueron: el uso de prótesis desajustada, la higiene inadecuada, el no 

descanso de la mucosa, ingerir medicamentos antihipertensivos, xerostomía, tiempo de 

durabilidad de la prótesis mayor a 5 años, el estado de la prótesis y los alimentos calientes. 

Como conclusión existe falta de conocimiento de la patología por parte de los pacientes y por 

no darle el mantenimiento y los cuidados adecuados a su aparatología protésica; y por parte 

de los profesionales para identificar la lesión y clasificarla, afecta a los pacientes portadores 

de prótesis removibles acrílicas sobre todo a los de edad avanzada, mantener una buena 

higiene bucodental con ayuda de enjuagues y colutorios disminuye la prevalencia de 

estomatitis subprotesica 

 
 

Palabras clave: factores de riesgo, estomatitis subprotésica, cándida albicans, prótesis 

removibles. 
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ABSTRACT 

 
Subproteal stomatitis is an alteration of the oral mucosa, of multifactorial etiology, 

which affects the hard palate and the alveolar edges which will be in contact with the internal 

surface of the removable prosthesis. The aim of this research work is to define the risk factors 

linked to subprosthetic stomatitis in patients wearing removable prostheses. It is an article of 

systematic bibliographical review, of qualitative, documentary design. Descriptive type. With 

theoretical methodology through analysis-synthesis, deductive and inductive and analysis- 

documentary. The results obtained are: greater prevalence of the pathology in patients 

carriers of removable prosthesis, at 39-81 years, with predominance to the feminine sex, in 

most of the cases the factors of risk were: the use of maladjusted prosthesis, the inadequate 

hygiene, the nonrest of the mucosa, ingesting antihypertensive medicines, xerostomy, time of 

durability of the prosthesis greater to 5 years, the state of the prosthesis and the hot foods. As 

a conclusion there is a lack of knowledge of the pathology on the part of the patients and for 

not giving adequate maintenance and care to their prosthetic devices; and on the part of the 

professionals to identify the lesion and classify it, it affects the patients who wear removable 

acrylic prostheses, especially the elderly. Maintaining good oral hygiene with the help of 

rinses and mouthwashes reduces the prevalence of subprosthetic stomatitis 

 

 

 

Key words: risk factors, subprosthetic stomatitis, Candida albicans, removable prosthesis. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación se refiere a los factores de riesgo asociados a la 

estomatitis subprotésica, que se caracteriza por ser una lesión inflamatoria ubicada de preferencia 

en el paladar, rara vez en la mandíbula, alterando la mucosa bucal. 

Para describir esta patología debemos conocer la causa, pero al ser una lesión 

multifactorial se debe indagar el factor causal para cada paciente. Sin embargo, como factores de 

riesgo se mencionan: el uso continuo de prótesis removibles, deficiencia de higiene de la 

aparatología protésica, prótesis mal ajustadas, alergia al material del que están elaboradas, por 

enfermedades sistémicas que al ingerir ciertos medicamentos provocan xerostomía, por lo que 

impide la humectabilidad y la retención de la dentadura. 

Esta lesión a nivel mundial tiene como prevalencia en otros países en un 40 y 60 % en 

Dinamarca, Chile 53%, Japón 43 %, Brasil 56 %, Finlandia 52 %, Alemania 70 % y Cuba con el 

46,86 % de pacientes afectados, en una edad comprendida entre 45 y 60 años, con predominio en 

el sexo femenino, quienes presentan alteraciones en sus funciones estomatológicas normales 

como la masticación, la fonación y la estética, con recomendación del retiro de la prótesis 

removible. (Bermúdez et al., 2015) 

El interés de este tema de investigación es académico pues permite enriquecer el 

conocimiento de los estudiantes en su etapa de formación para la detección de las alteraciones 

que se pueden presentar por el uso de aparatología protésica. Es también de interés profesional 

porque permite despejar dudas y para informar a los pacientes de manera sintetizada los factores 

de riesgo que están vinculados con la estomatitis subprotesica. 
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Es un artículo de revisión sistemática bibliográfica, de diseño cualitativo, documental. 

Tipo descriptivo. Con metodología teórica a través de análisis-síntesis, deductivo e inductivo y 

análisis-documental. 

El desarrollo de este trabajo tiene como finalidad definir los factores de riesgo vinculado 

a la estomatitis subprotésica en pacientes portadores de prótesis removibles. Describir las 

características clínicas de la estomatitis subprotésica. Determinar de acuerdo al género el índice 

de prevalencia de estomatitis subprotésica. Establecer la prevalencia de estomatitis subprotésica 

de acuerdo a la edad. Fundamentar la relación entre higiene deficiente de la prótesis dental con la 

presencia de estomatitis subprotésica 

En el Capítulo I se plantea la problemática acerca los factores de riesgo vinculados a la 

estomatitis subprotésica en pacientes portadores de prótesis removibles, se define el objetivo 

general como los objetivos específicos, las variables como objeto de estudio y campo de acción; 

y la justificación para realizar la investigación. 

En el Capítulo II se define todos los conceptos correspondientes a la problemática, en lo 

establecido como fundamentación teórica, recopilada toda la información a través de diversas 

fuentes bibliográficas consultadas. 

En el Capítulo III se describe el diseño, tipo y metodología empleada para el desarrollo 

de este trabajo de investigación, se presenta los resultados y análisis de los resultados obtenidos. 

Y en el Capítulo IV se incluyen las conclusiones obtenidas en base a los resultados y se 

proponen varias recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Las prótesis removibles son el tipo de aparatología más recomendable cuando se han 

perdido las piezas dentarias; sin embargo, con el pasar el tiempo, su uso y el envejecimiento del 

individuo acompañada de la reabsorción de tejido óseo en los maxilares, podría causar alteraciones 

en cavidad bucal principalmente en la superficie que se encuentra en contacto con las prótesis 

removibles. 

Todo paciente portador de prótesis removible se expone a sufrir de ciertas lesiones como 

las úlceras traumáticas, épulis o hiperplasia inflamatoria fibrosa, estomatitis subprotésica y 

queilitis angular. Por lo que la estomatitis subprotesica al ser asintomática en los primeros estadios, 

el paciente lo pasa de desapercibido. Esta lesión puede ser producto de alergia a elementos 

químicos que componen la prótesis removible, deficiencia de higiene bucal o la limpieza incorrecta 

de las prótesis, provocando de esta manera la acumulación de la placa dentobacteriana, como 

también podría ser la consecuencia de una prótesis mal ajustada, que por el roce frecuente a los 

tejidos blandos provoca la irritabilidad e inflamación de la mucosa. 

Según la OMS, indica que el 20% de las personas sufren de traumatismos en algún 

momento de su vida. Los traumatismos bucodentales pueden deberse a factores bucales, como los 

dientes no alineados, y a factores ambientales, como lugares de recreo poco seguros, 

comportamientos arriesgados e incluso violencia. El tratamiento puede conllevar la pérdida de 
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dientes, lo que provoca disminución en el desarrollo facial, daños psicológico y afectación en su 

calidad de vida. (OMS, 2020) Es por ello que esta lesión debe ser diagnosticada en su etapa inicial 

para obtener un pronóstico favorable. 

De allí radica su importancia para realizar este artículo de revisión sistemática 

bibliográfica, con un diseño de investigación cualitativo, documental, tipo descriptivo. Con 

metodología teórica para definir los factores de riesgo vinculado a la estomatitis subprotésica en 

pacientes portadores de prótesis removibles, describir las características clínicas de la estomatitis 

subprotésica, determinar de acuerdo al género el índice de prevalencia de estomatitis subprotésica, 

establecer la prevalencia de estomatitis subprotésica de acuerdo a la edad y fundamentar la relación 

entre higiene deficiente de la prótesis dental con la presencia de estomatitis subprotésica. 

Delimitación del Problema 

 
Tema: Factores de riesgo estomatitis subprotésica 

Objeto de estudio: Estomatitis subprotésica 

Campo de acción: Factores de Riesgo 

Línea de investigación: salud bucal, prevención, tratamiento, servicio de salud 

Sublínea de investigación: epidemiologia y práctica odontológica 

Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores de riesgo vinculados a la estomatitis subprotésica en pacientes 
 

portadores de prótesis removibles? 

 
Preguntas de investigación 

 
¿Cómo se manifiesta clínicamente la estomatitis subprotésica en la mucosa bucal? 

 

¿A qué genero de pacientes es más frecuente encontrar estomatitis subprotésica? 
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¿En qué se relaciona la higiene deficiente de la prótesis dental con la presencia de 

estomatitis subprotésica? 

¿Cuáles son las indicaciones post-instalación de prótesis removibles para evitar la 

presencia de lesiones en la mucosa bucal? 

¿Después de cuánto tiempo se debería realizar el cambio de prótesis removible? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
Este trabajo de investigación se enfocó en definir los factores de riesgo relacionados a la 

estomatitis subprotesica en pacientes que son portadores de prótesis removibles, ya que, en la 

actualidad, no se le presta mayor atención a esta lesión, por el simple hecho de ser asintomática 

por lo que el paciente no expresa molestia alguna. Haciéndose más frecuente en pacientes de edad 

avanzada que si no es tratada a tiempo podría generar molestias más graves como para provocar 

dificultad para comer, sensación de ardor, sabor desagradable, halitosis o xerostomía. 

Por medio de este trabajo se van a describir las manifestaciones clínicas que presenta la 

estomatitis subprotésica. De acuerdo al género y en qué edad es más frecuente encontrar esta 

lesión. La relación que existe entre la higiene deficiente de la prótesis dental con la presencia de 

estomatitis subprotésica, las indicaciones post-instalación de prótesis removibles que se deben 

considerar para evitar la presencia de la lesión y cada que tiempo es recomendable el cambio de 

prótesis removible. 

El incentivo para la ejecución de este trabajo de investigación es el aporte de información, 

reconocimiento de la patología para su correcto diagnóstico y brindar un tratamiento oportuno. 

Como artículo de revisión bibliográfica será un aporte a la ciencia odontológica, que a 

través de la búsqueda científica se obtuvo información relevante para despejar dudas y dar a 
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conocer al estudiante y al profesional el comportamiento de la lesión, poder determinar el factor 

causal conociendo los factores de riesgo asociados a la estomatitis subprotesica. 

 

OBJETIVOS 

 
Objetivo General 

 
Definir los factores de riesgo vinculado a la estomatitis subprotésica en pacientes 

portadores de prótesis removibles. 

Objetivos Específicos 

 
Describir las características clínicas de la estomatitis subprotésica 

 

Determinar de acuerdo al género el índice de prevalencia de estomatitis subprotésica 

Establecer la prevalencia de estomatitis subprotésica de acuerdo a la edad 

Fundamentar la relación entre higiene deficiente de la prótesis dental con la presencia de 

estomatitis subprotésica 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes 

 
Para el desarrollo del marco teórico se revisa diversos artículos, revistas, libros que 

poseen contenido de relevancia los cuales aportan mi proyecto de titulación 

En Perú, se realizó un estudio con finalidad de determinar la presencia de estomatitis 

subprotésica en pacientes que acudían a consulta a los Centros de Salud de Trujillo periodo 

Mayo-Junio del 2017, tipo prospectivo, transversal, descriptivo y observacional, con una 

población de 167 pacientes, obtenida la información con la ficha Clínica Estomatológica, 

teniendo como resultado: el 40.1% de Estomatitis Subprotésica fue de Tipo I en edad de 66 a 70 

años y el tipo II fue de 28.7%, en edad de 81 años a más. El sexo femenino presentó Tipo I con 

el 41.2%, y los varones 28.6%. Llegan a la conclusión que la presencia de Estomatitis 

Subprotésica Tipo I en pacientes adultos mayores, prevalece en las mujeres, en una edad 

comprendida entre 66 a 70 años, la enfermedad sistémica no influye y que el uso de colutorio 

bucal previene la aparición de esta patología. (Morillas, 2017) 

Un estudio con el objetivo de determinar la influencia de ciertos factores etiológicos en el 

desarrollo de estomatitis protésica, en pacientes que asistían a consulta Gerodontología de la 

Clínica Universitaria de la Facultad de Ciencias de la Salud en Madrid, se recogió un muestreo 

incidental, a una población de 60 portadores de prótesis sanos, divididos entre hombres y 
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mujeres. Los datos recogidos mediante historia clínica, exploración, un cuestionario de 

xerostomía y la medición del flujo salival. Se realizó una estadística descriptiva de las variables. 

Se determinó que 40% presento xerostomía, lesiones tipo I y II de Newton y el uso de 

antihipertensivos están asociados al desarrollo de la enfermedad, llega a la conclusión que un 

buen estado de salud, buena adaptación y ajuste de la prótesis y una antigüedad inferior a cinco 

años son factores esenciales para una baja prevalencia de estomatitis protésica. (Manzano, 2017) 

En el estudio tipo explicativo y descriptivo que se realizó en Perú, en pacientes atendidos 

en la Clínica Estomatológica de la Universidad de Huánuco 2017, con el objetivo de estimar la 

prevalencia de estomatitis subprotésica, con la utilización de una ficha de observación, a una 

población de 60 pacientes, los datos fueron analizados estadísticamente mediante las variables, 

obteniendo como resultado la presencia de estomatitis subprotésica en 39 pacientes, equivalente 

a un 65% y 21 pacientes no presentaron estomatitis equivalente a un 35%. Llegan a la conclusión 

que el 65% de pacientes portadores de prótesis removibles presentaron estomatitis subprotésica. 

(Bermudez, 2018) 

En un estudio tipo observacional, descriptivo y transversal realizado en Cuba en el año 

2018, en dos consultorios del policlínico “Luis Li Trigent”. Se realizaron encuestas a pacientes 

>15 años con uso de prótesis removibles de más de un año. Teniendo como resultados que el 

65,35 % desconocían el concepto de estomatitis subprotésica, el 64,57 % tienen un nivel 

inadecuado sobre higiene. 72,44 % no usaban las prótesis de forma correcta, el 66,14 % 

desconocían de las indicaciones post-instalación. Y el 71,65 % no le daban importancia a la 

visita periódica al estomatólogo, llegando a la conclusión que la mayoría de los encuestados 

desconocía los factores de riesgo de la estomatitis subprotésica. (Rodriguez et al., 2018) 
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En el estudio realizado en la Clínica de Especialidades Estomatológicas desde 

Septiembre del 2016 hasta Marzo del 2018, Cuba, con un universo de 981 pacientes con muestra 

de 96 individuos, 32 casos y 64 control, utilizando el análisis univariado o también llamado 

estadística descriptiva, fue un estudio tipo analítico, observacional, tipo casos y controles, 

registró que en pacientes entre la edad de 52-59 años y de sexo femenino, fueron los más 

afectados por estomatitis subprotésica, determinaron que los factores de riesgo más indicativos 

fueron: las prótesis desajustadas, la higiene inadecuada y el no descanso de la mucosa con el uso 

prolongado de la aparatología protésica. (Ramírez et al., 2019) 

Un estudio tipo descriptivo, analítico de corte transversal, realizado en Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil con el objetivo de establecer la prevalencia de la ES en pacientes 

portadores de prótesis total y parcial, se analizó la severidad según el índice de newton, tipo de 

prótesis, el hábito de uso y los hábitos perjudiciales de los pacientes mediante un cuestionario. 

En 73 pacientes entre 39-80años. Obteniendo como resultado la prevalencia de la ES en un 53% 

y un 47% en ausencia. La severidad tipo I en un 44%, el tipo II en un 50% y tipo III en un 6%; 

Los hábitos fue el uso continuo de las prótesis en un 56%, el uso discontinuo en un 44%. prótesis 

de base acrílica en un 78% y prótesis metálicas y acrílicas en un 22%. Ingerir alimentos calientes 

con un 100% y ausencia de hábitos de fumar en un 58%. Llega a la conclusión que predomina la 

ES con grado II de severidad, afectando al sexo femenino debido a su uso continuo, portadores 

de prótesis acrílicas, hábitos perjudiciales como ingesta de alimentos calientes y la higiene 

inadecuada. (Malats, 2019) 

En el estudio realizado en la Clínica Integral De Facultad De Odontología en la 

Universidad de Guayaquil, a través de un estudio tipo observacional, descriptivo de corte 

transversal, con el objetivo de determinar la prevalencia de estomatitis subprotésica tiene como 
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resultado la presencia de la lesión en pacientes de sexo femenino, entre la edad de 41-59 años. 

Representando el 97% de los pacientes tenían prótesis removible elaborados de acrílico, su 

tiempo de uso fue menor a 5 años, el 47% de los pacientes presentaron una higiene regular, el 

52% presento estomatitis grado I y el 90% de los pacientes, la lesión estuvo ubicada en el 

paladar. Como conclusión la estomatitis subprotésica se presenta con mayor frecuencia en el 

sexo femenino y en pacientes que han utilizado la prótesis dental removible por menos de 5 

años. (Holguin, 2019) 

Fundamentación Teórica 

 
Definición de Estomatitis Subprotésica 

 
La estomatitis subprotésica se la define como la inflamación de la mucosa bucal, 

asociada con la utilización de prótesis removibles, afectando principalmente al paladar, siendo 

más frecuente en la población adulta, se presenta asintomática, pero al no darle importancia, 

podría causar ardor sabor metálico, calor, edema, dolor y halitosis. (Vázquez et al., 2017) 

Según Mabel Ríos, 2014 indica que la primera definición para esta lesión fue realizada 

por Cahn en 1936 quien la denominó “Denture sore mouth”, que al traducirlo significa llaga o 

herida. Seguido de Pryor en el año 1936 la denominó “Chronic denture palatitis”, término que 

hacía referencia a la cronicidad del proceso y a su ubicación anatómica, Cawson en el año 1963, 

se refirió a la patología como “Denture Stomatitis”, que fue el término más aceptado en la lengua 

inglesa. También se la ha denominado Candidiasis Atrófica Crónica e Hiperplasia papilar 

inflamatoria del paladar. (Rios, 2014) 

En otras bibliografías consultadas la estomatitis subprotésica suele recibir diferente 

terminología: Estomatitis subprótesis, Estomatitis subprotésica, Estomatitis protésica, 

Candidiasis atrófica eritematosa o Candidiasis atrófica crónica. (Romero, 2015) 



23  

Etiología 

 
Para la estomatitis subprotésica aún existe controversia con respecto a la etiología de esta 

lesión por lo que no se ha establecido la causa que origina esta patología pero al existir varios 

factores relacionados se convierte en multifactorial, se ha podido establecer los siguientes 

factores de riesgo: la mala higiene y el dormir con la prótesis, inestabilidad oclusal por 

desadaptación de la misma, alergia a los componentes acrílicos y antecedentes sistémicos como 

diabetes, disfunción endocrina, anemia, infección por HIV que facilitan el establecimiento de la 

enfermedad. (Vázquez et al., 2017) 

La prótesis desajustada, la higiene inadecuada y el no descanso del uso de la aparatología 

se convierten en factores de riesgo altamente significativos. (Ramírez et al., 2019) 

Etiopatogenia 

 

En un principio la estomatitis subprotésica se pensaba que era ocasionada por alergia de 

los materiales con lo que se elaboraban las prótesis removibles, luego se mencionaron los 

traumas asociados con las prótesis desajustadas, se señala también que el tiempo de uso de la 

prótesis, influye en la aparición de esta alteración, se incluye el estrés, presencia de hongos en las 

prótesis, desequilibrios hormonales, trastornos nutricionales y factores endógenos relacionados 

con enfermedades sistémicas y cardiovasculares. (Espasandín et al., 2015) 

Para la estomatitis subprotésica su causa es multifactorial, pues existen varias 

investigaciones realizadas por otros autores los cuales no definen la causa exacta de esta lesión, 

pero si se establecen factores de riesgo relacionados a la estomatitis subprotésica. (Barragan, 

2019) 
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Clasificación. 

 
En el año 1962, Newton, propone una clasificación para la estomatitis subprotésica 

dependiendo del grado evolutivo de la lesión, de acuerdo a la severidad y extensión de la 

patología. 

Grado I: Estomatitis Protésica localizada simple. Se observa clínicamente puntos 

hiperemicos, que son pequeños puntos eritematosos localizados, presentan signos inflamatorios 

mínimos, visible a la inspección. Se puede definir como una inflamación de tipo localizada, 

acompañada de la obstrucción de los conductos salivales por el uso de la prótesis removible, que 

se presenta sobre la mucosa, un punteado rojizo, por lo que este grado se relaciona más con el 

trauma por prótesis, generalmente es asintomático. 

Grado II: Estomatitis Protésica difusa simple: se caracteriza por un enrojecimiento 

generalizada de la mucosa, es una inflamación difusa, que aparece hiperemica, lisa y atrófica, 

considerándose como una lesión inflamatoria verdadera, esta se encuentra dibujando el contorno 

de la prótesis dental, al área está cubierta por la prótesis, la superficie mucosa puede observarse 

de color rojo brillante y que pueden cubrirse total o parcialmente por un exudado blanco 

grisáceo. 

Grado III: Estomatitis Protésica granular o de hiperplasia granular: Se observa una 

inflamación granular o papilar hiperplasica, de aspecto nodular en el área cubierta por la prótesis, 

su afectación es visible en la parte central del paladar duro y los bordes alveolares. (Alain, 2020) 

Los tipos II y III, se relacionan con la presencia de placa microbiana de origen bacteriano 

o fúngico en la prótesis y en la mucosa subyacente. (Rios, 2014) 

En el grado III la magnitud de los signos inflamatorios es variable y generalmente sobre 

estos predominan los fenómenos proliferativos; el tratamiento es quirúrgico. De los tres estadios 



25  

evolutivos de la estomatitis subprotésica los grados 1 y 2 son los más frecuentes. (Guzman, 

Díaz, & Díaz, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 1 Clasificación de Estomatitis Subprotésica por Newton 

Fuente: (Pulgar, 2016) 

 

Barragán, 2019 menciona que existen otras terminologías para referirse a la patología de 

acuerdo a otros autores, por lo que, se denomina: Inflamación Local, encontrándose maculas 

rojas alrededor de las glándulas salivales del paladar asociadas por el trauma protésico; 

Enrojecimiento Difuso, donde la mucosa clínicamente estará atrófica, hiperemica, brillante y su 

etiología estará vinculado con la proliferación de bacterias; Y Granulomatosa, donde el centro 

del paladar tendrá una apariencia nodular, la mucosa hiperemica, y su etiología estará asociado a 

la infección por cándida y por el trauma protésico. (Barragán, 2019) 

Ríos, 2014 en su trabajo de investigación describe otra clasificación sobre la estomatitis 

subprotesica, encontrándose una modificación de la clasificación de Newton, en el que se 

presenta una subdivisión en la Estomatitis Subprotesica Tipo I. Por lo tanto, tenemos Tipo 0 se 
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observa la mucosa en buen estado. Tipo IA: se observa en la mucosa palatina petequias, de 

preferencia alrededor de los orificios de las glándulas salivales. Tipo IB: el área de la prótesis se 

presenta clínicamente como un área hiperemica Tipo II: El área protésica se encuentra con una 

inflamación generalizada. Tipo III: la zona protésica se encuentra con inflamación y la superficie 

palatina se observa hiperplásica (Ríos, 2014) 

Factores Predisponentes 

 

Por el aporte de varios investigadores, la estomatitis subprotésica es una patología 

compleja, multifactorial, no tiene una etiología determinada, pero hay factores que influyen para 

su aparición, entre ellos tenemos: factores locales y factores sistémicos relacionados al huésped y 

factores relacionados a microorganismos patógenos como las levaduras del género Cándida. 

(Pulgar, 2016) 

Factores Locales Relacionados Al Huésped 

 

Uso De Las Prótesis Removibles. El uso de las prótesis removibles es el hábito más 

relacionado con la estomatitis subprotésica, en otros estudios mencionan que las prótesis 

removibles provocan la degeneración de las glándulas salivales, disminuyendo la secreción 

salival, disminuye la acción buffer de la saliva, altera el pH, lo cual posibilita la acumulación de 

la placa bacteriana. Se hace hincapié al descanso que debe tener la mucosa bucal durante las 

horas de sueño de esta manera se les permite a los tejidos blandos como la lengua y labios la 

realización de auto limpieza. Los pacientes que son portadores de prótesis totales removibles son 

los más afectados debido a que la prótesis cubre una mayor superficie del paladar, y al estar 

elaborados con metacrilato de metilo (acrílico), las cuales poseen micro porosidades lo que 

proporciona el alojamiento de colonias de hongos y bacterias. (Bohórquez, 2015) 
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La prótesis removible al cubrir la mucosa masticatoria constituye para el tejido una 

agresión mecánica no fisiológica; es decir, los efectos de presión, tracción y empuje que se 

genera con la prótesis pueden causar acciones irritantes a la mucosa, cuando estos efectos se 

producen con mayor frecuencia, se convierten en un estímulo patógeno, por lo que causan una 

irritación tisular, está acompañada de reacciones inflamatorias, como la estomatitis subprotésica 

que tiene gran prevalencia tanto en Cuba, como a nivel mundial. Se considera que las dos 

terceras partes de los portadores de prótesis removibles presentan esta enfermedad en un grado 

variable. (Reina et al., 2020) 

Tiempo De Durabilidad De Las Prótesis Removibles. Según Pibaque, 2020 indica 

que el tiempo de durabilidad de las prótesis removibles va a depender de la higiene y cuidado de 

la prótesis, la toma correcta de la dimensión vertical y una articulación balanceada de las prótesis 

ya sea metálica o acrílica, por lo que pueden durar de 5 a 6 años si estas fueron bien elaboradas, 

de lo contrario no alcanzan ni un año de durabilidad. (Pibaque, 2020) 

Trauma Causado Por La Prótesis. La presencia de estomatitis subprotésica se 

encuentra en relación con el trauma que genera el aparato protésico, principalmente a la 

población de edad avanzada, cuando se realiza la integración protésica en ciertos casos provoca 

ulceración en la mucosa bucal, producto de la prótesis mal adaptada, lo que genera dolor, 

dificultad para hablar y masticar principalmente alimentos duros, la mala adaptación también 

produce la acumulación de restos alimenticios, entre la prótesis y la mucosa, favoreciendo el 

crecimiento bacteriano y a su vez provoca el mal aliento. (Bailón, 2017) 

Según Riveron & Toro mencionan que Cawson, en un estudio demostró que los traumas 

y la infección por Cándida producen estomatitis subprotésica asociada a Cándida. Pues el trauma 

por sí solo, no induce a la estomatitis subprotésica generalizada, pero si podría ser la causa de 
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formas localizadas. En las formas generalizadas el microorganismo patogénico principal es el 

Cándida Albicans, Por lo que el trauma actúa como co-factor al favorecer la adhesión y la 

penetración de la levadura. (Riverón & Toro, 2018) 

Para la elaboración de las prótesis removibles se las deben realizar en oclusión céntrica, 

con la finalidad de evitar contactos prematuros que resultan nocivos, para que no se produzca 

una respuesta inflamatoria en la mucosa bucal. Otra alteración es la disminución en el proceso de 

queratinización de los tejidos de la mucosa bucal de soporte causada por la mal adaptación de las 

prótesis dentales. (Holguin, 2019) 

Según Velastegui, 2019 señala que los pacientes edentulos portadores de prótesis totales 

tienen más predisposición a presentar lesiones en la cavidad bucal por causas mecánicas, porque 

usan por más tiempo las prótesis, no se las retiran en la noche, convirtiendo a la prótesis un 

factor traumático local, causando irritabilidad en la mucosa pues la prótesis se encuentra en boca 

mucho más tiempo que el indicado; que acompañado con un mala higiene, el tiempo y en 

conjunto con los cambios fisiológicos provoca lesiones en el tejido blando. (Velastegui et al., 

2019) 

Ph De La Saliva. El pH de la saliva varía entre 6,0 y 7.4 por lo que la alteración del pH 

puede resultar perjudicial pues al mantener niveles bajos de pH; un pH igual a 3, favorecen a la 

adhesión y proliferación de microorganismos patógenos principalmente del genero Cándida, 

también favorece la actividad enzimática de las proteinasas que, juntas con las lipasas, son los 

factores más importantes de virulencia de Cándida debido a su citotóxica y citolítica efectos. 

Además, mantener altos niveles de carbohidratos en la saliva, pueden actuar como una fuente 

adicional de nutrición para las levaduras Cándida, que, al metabolizar estos azúcares, crean 



29  

productos metabólicos ácidos y contribuyen a mantener bajo el pH ambiental. (Riverón & Toro, 

2018) 

El alto consumo de hidratos de carbono, harán que las enzimas de la saliva lo conviertan 

fácilmente en glucosa, lo que favorece el crecimiento de bacterias productoras de ácido, como el 

Estreptococos mutans, provocando el desequilibrio en la cavidad bucal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 2 Escala del Ph 

Fuente: (Fife, 2015) 

 

Pacientes Fumadores. A nivel de la mucosa bucal, las células epiteliales, que la 

recubre reaccionan como mecanismo de defensa ante el estímulo del humo, la combustión y 

sustancias químico-toxicas provenientes del tabaco manifestándose varias lesiones como: leuco 

edemas, hiperqueratosis nicotínicas, fibrosis epiteliales, lesiones precancerosas, hasta el 

desarrollo de verdaderas neoplasias malignas. (Brito et al., 2020) 

El habito de fumar trae consigo consecuencias perjudiciales para la salud bucal 

provocando que la mucosa se torne de color oscuro aumentando su pigmentación, retrasa la 

cicatrización, la disminución del flujo salival lo que genera las lesiones cariosas radiculares y 

podría causar lesiones cariosas en piezas deciduas en los infantes, si estos en algún momento se 
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encuentran expuestos al humo del cigarro, al provocar también disminución del flujo sanguíneo 

va a existir una inadecuada irrigación a las encías, lo que genera la acumulación de placa 

bacteriana y sarro, como consecuencia las enfermedades periodontales, perdida de inserción del 

tejido conectivo y perdida de las piezas dentarias. Se presentan lesiones bucales dolorosas 

relacionadas con el tabaco, con evolución de más de 7 días, siendo un signo de alerta para que 

sea evaluada y tratada por el especialista, porque esta puede presentarse como un síntoma de 

Carcinoma. (Chapoñan, 2020) 

 

 
Ilustración 3 Paciente Fumador 

Fuente:(López & Quintana, 2016) 

 
Saliva. La saliva posee moléculas defensivas como lisozima, lactoferrina, calprotectina, 

Ig A que disminuye la adhesión de Cándida a la superficie dental. Sin embargo, se ha 

demostrado que las proteínas salivales; como las mucinas, pueden actuar como receptores de 

adhesión utilizados por mano proteínas presentes en las especies de Cándida. La disminución de 

la saliva conlleva a un desequilibrio de las comunidades microbianas normales, lo que favorece 

la proliferación de bacterias como Staphylococcus aureus, que acompañado de un bajo nivel de 



31  

PH aumenta la proliferación de especies de Cándida, Streptococcus mutans y Lactobacilos. 

(Riverón & Toro, 2018) 

La menor cantidad de saliva secretada en pacientes de edad avanzada lo convierte en un 

factor relacionado a la estomatitis subprotésica, debido a que la saliva contiene péptidos los 

cuales actúan como sistema de defensa inmunológica, así también como la función mecánica de 

arrastre que posee el flujo salival fisiológico, el cual es sumamente antimicrobiano. (Romero, 

2016) 

La saliva no está completamente compuesta por sustancias que inhiben el crecimiento 

microbiano, también contiene las glicoproteínas, del tipo mucinas que incrementan la capacidad 

de adhesión del cándida a la superficie del acrílico del aparato protésico, lo que favorece el 

desarrollo de la estomatitis subprotésica. (Cuadros, 2018) 

Higiene De La Prótesis Removible. El déficit de higiene de la prótesis removible se 

encuentra íntimamente relacionada con la estomatitis subprotésica, al no limpiar la prótesis y no 

retirada al dormir, crea las condiciones ideales para el alojamiento de microorganismos 

anaerobios y a su vez genera un pH bajo entre la mucosa y la base de la prótesis, lo que permite 

el crecimiento excesivo de patógenos como el Cándida, la acumulación de la placa bacteriana en 

la superficie protésica, colonizan la mucosa bucal al encontrar un medio ambiente favorable para 

su proliferación. Existen diversos estudios donde se reporta la reducción de Cándida del 48% a 

74% en pacientes que presentaron Estomatitis Protésica cuando retiran la prótesis para dormir, a 

ellos solo se les realiza la limpieza y desinfección de la prótesis. (Ríos, 2014) 

Los pacientes portadores de prótesis removibles deben lavar sus prótesis después de cada 

comida, con la utilización de un cepillo y enjuagar con abundante agua. Así mismo se debe 

realizar la higiene de las piezas dentarias presentes en boca, retirar la prótesis para dormir, con la 
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finalidad que la mucosa descanse, debido a que todo el día se encuentran sometida a la presión 

ejercida por la función masticatoria, acompañado de un masaje en las encías para mejorar el 

riego sanguíneo y retrasar el proceso de reabsorción de los tejidos. (Navarro et al., 2016) 

Alimentos Calientes. Se convierte en un hábito perjudicial consumir alimentos muy 

calientes con la prótesis puesta, debido a que la acción mantenida por el calor actúa como 

irritante de los tejidos que le dan asiento a la aparatología protésica. Por ende, el calor es un 

irritante de gran magnitud, pero existen otros factores que son agravantes recalcando las fuerzas 

mecánicas y fricción de la prótesis ejercida durante la masticación. Si se expone a la mucosa 

bucal con el calor de los alimentos una vez establecida la lesión pueden aparecer formas más 

severas. (Bohórquez, 2015) 

Factores Sistémicos Relacionados Al Huésped 

 

Xerostomía. La xerostomía es una característica propia de aquellos pacientes 

principalmente adultos mayores, que ingieren medicamentos tipo hipertensivos, los cuales 

producen como efecto secundario las alteraciones cualitativas y cuantitativas de la saliva, lo que 

contribuye como factor predisponente a la virulencia de las especies de Cándida Albicans, 

presentes en la cavidad bucal. (Laguna, 2019) 

Alteraciones Neurológicas. Las alteraciones neurológicas pueden provocar un 

trastorno de hipo sensibilidad, en el área de asentamiento protésico, lo que derivan un riesgo 

potencialmente mayor de la aparición de una sobrecarga de tipo mecánico del hueso adyacente y 

de la mucosa bucal. (Romero, 2016) 

Alteraciones Nutricionales. Los pacientes de edad avanzada suelen ´presentar 

alteraciones nutricionales, se recalca el déficit de hierro y de vitaminas los cuales están ligados a 

alteraciones en el recambio celular, y reparación de epitelios. (Durán, 2016) 



33  

Cuando existe déficit de hierro se presentan los tejidos mucosos pálidos, glositis, queilitis 

angular, candidiasis bucal, retraso en la curación de heridas. Cuando hay deficiencia de B12 la 

lengua aparece roja e inflamada, con lesiones eritematosas maculares en la punta y los bordes y 

en la deficiencia de ácido fólico la mucosa bucal se encuentra pálida y ulcerada, atrofia del 

epitelio lingual, queilitis comisural, estomatitis ulcerativa y faringitis. (Parra & Rodríguez, 2020) 

Alteraciones Motoras. Neuropatológicamente los músculos que se encuentran en la 

periferia bucal pueden resultar perjudiciales para el mantenimiento y la colocación de una 

prótesis. En pacientes de edad avanzada se debe tomar en cuenta que además de las patologías 

físico-sistémicas existentes, poseen alteraciones psíquicas que condicionan el éxito del 

tratamiento protésico. (Romero, 2016) 

Diabetes. De acuerdo a la OMS, la enfermedad periodontal es una complicación crónica 

de la diabetes pues afecta el 70% de la población mundial, siendo un factor de riesgo para 

incrementar la severidad de la gingivitis y periodontitis. La diabetes por sí sola no provoca 

inflamación gingival, pero es capaz de modificar la reacción inflamatoria del tejido periodontal y 

el avance de la enfermedad ante la presencia de placa dentobacteriana. Las enfermedades 

periodontales ocasionan un estado inflamatorio que lleva a mayor resistencia a la insulina y 

agrava el control glucémico. (García & Barrera, 2019) 

Se vincula la diabetes como factor de riesgo con la estomatitis subprotesica debido a que 

existen diversos estudios, donde se demuestra que los pacientes con diabetes, presentan con 

mayor frecuencia lesiones bucales como la candidiasis y también alteraciones de la lengua tales 

como: glositis romboidal, estomatitis protésica o queilitis angular. Es una enfermedad sistémica 

que favorece la colonización de bacterias, aumento de adhesión de hongos, crecimiento de 

especies de cándida, por el hecho de tener un alto porcentaje de glucosa. Añadiéndole que, si no 
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es un paciente controlado, altera los procesos de cicatrización, por lo que lo más recomendable 

seria evitar el uso de las prótesis y que ingiera sus medicinas descritas por el médico de cabecera. 

(Holguín, 2019) 

Los pacientes con diabetes mellitus tiene mayor susceptibilidad a presentar infección, por 

lo que pueden desarrollar infección micótica estas se dan por disminución en la velocidad de 

duplicación, descamación y grosor tisular, defectos en la fagocitosis y quimiotaxis, lo que se 

traduce en disminución en la actividad bacteriana de macrófagos y leucocitos polimorfo nuclear. 

Además, por ser pacientes inmudeprimidos, disminuye la respuesta inflamatoria tardía. 

(Gallardo, 2019) 

Patologías Renales. Cuando un paciente es diagnosticado con patología renal, estos 

requieren de tratamiento con antibióticos y sulfamidas, lo que les posibilita a crear una alteración 

en la flora microbiana dentro de la cavidad bucal, lo que favorece el crecimiento de los 

microorganismos oportunistas que generan reacción inflamatoria de la mucosa bucal. (Laguna, 

2019) 

Factores relacionados a microorganismos patógenos como las levaduras del 

género Cándida albicans 

Holguín, 2019 menciona a Pires indicando que la estomatitis protésica está asociada a la 

presencia de especies de cándida, porque su presencia en la cavidad bucal es entre 25-50% y 

según Darwazeh en un 30-70% en pacientes sanos. El cándida albicans es un hongo polimórfico 

comensal inofensivo, considerado su presencia como factor de riesgo para la estomatitis 

subprotesica, por el hecho de que puede convertirse en un microrganismo patógeno y provocar 

infecciones. En otros estudios, se demuestra que a pesar de que el cándida está formado por 200 

especies. Éste es el microorganismo principal, que puede causar enfermedades micoticas en la 
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cavidad bucal, como la candidiasis, por su capacidad de adherencia y poder proliferar en tejidos 

duros y blandos, lo que produce un “biofilm” bacteriano complejo y heterogéneo. (Holguín, 

2019) 

En la Universidad de Chile, se realizó un estudio sobre la estomatitis subprotésica en 

pacientes que usaban prótesis removibles, elaboradas en acrílico, que se caracteriza por ser un 

material poroso el cual permite la colonización y adherencia de bacterias, sobre todo las cepas de 

cándida albicans a la superficie de la prótesis, El desarrollo de microrganismos sobre las prótesis 

removibles se da en tres etapas: Etapa 1: Es la etapa inicial, en esta fase la colonización de 

bacterias se da entre 1-11 horas. A las 2 horas los microrganismos se adhieren a las prótesis 

dentales, donde las glicoproteínas aportan a una mayor adherencia. A las 3 y 4 horas se crean las 

micro colonias y a las 11 horas aparecen irregularidades en la prótesis, propia de la colonización 

bacteriana. Etapa 2: Ocurre entre las 12-30 horas, donde el cándida se dispone en una doble capa, 

formado por 15 levaduras, tubos germinales e hifas jóvenes con una matriz de sustancias 

poliméricas extracelulares. Y en la Etapa 3: Ocurre entre 38-72 horas, donde Las pseudohifas e 

hifas están completamente incrustado en una matriz (Riverón & Toro, 2018) 

La candidiasis atrófica crónica o estomatitis subprotésica es una forma común de 

candidiasis, está presente en un promedio de 40 a 60% de las prótesis y es usualmente 

encontrada en la mucosa del paladar bajo la superficie de la prótesis superior. Esta infección es 

muy importante, porque 50% de las personas con edad promedio de 65 a 74 años y 70% de 75 a 

84 años usan prótesis removibles. (Aravena, 2016) 

Si el aparato protésico dental se encuentra en mal estado y su tiempo de uso es largo, 

tiene más probabilidad que presente hongos y bacterias responsables de la candidiasis, en un 

estudio se observó que la especie de cándida Albicans se presentó en mayor proporción en el 
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grado III de lesión de estomatitis subprotésica, mientras que en el grado I y II se presentó en un 

porcentaje disminuido. (Holguin, 2019) 

En una población sana edéntula la presencia de especies de Cándida en la boca varía de 

20 a 50% el crecimiento de estos microorganismos se da sobre las superficies dentales por lo que 

es común que colonicen las prótesis removibles, varias investigaciones demuestran cómo la 

Cándida se adhiere al acrílico de las prótesis ocasionando estomatitis subprotésica. (Aravena, 

2016) 

En pacientes que presentan signos clínicos de estomatitis subprotésica como especie 

predominante se encuentra el cándida Albicans ya que posee la capacidad de adhesión tanto en la 

mucosa como en la base de la prótesis removible, convirtiéndolo en un reservorio de 

microorganismos si el paciente no tiene hábitos higiénicos adecuados, en la población geriátrica 

la aparición de microrganismos patógenos se incrementa día a día. (Mosquera, 2016) 

Aún no está definido como actúa el Cándida Albicans para el desarrollo de la estomatitis 

subprotésica pues se considera que este microorganismo oportunista junto al resto de los factores 

anteriores, adicional el uso de la prótesis durante la noche y por periodos prolongados, más de 10 

años, asociado a enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus o hábitos tóxicos como el 

tabaquismo, favorecen la aparición de la estomatitis subprotésica. (Barreiro et al., 2020) 

Prótesis Removibles 

 

En otros estudios se ha determinado que el 97% de pacientes se encuentran afectados por 

el trauma protésico, ocasionado por las prótesis mal ajustadas, por lo que la falta de estabilidad, 

las inadecuadas relaciones céntricas o interferencias en la oclusión, causan alteraciones al 

producir la presión en la mucosa, alteran también los canales circulatorios, lo que genera la 

atrofia del epitelio y el debilitamiento de sus funciones de defensa y protección, aumentando la 
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probabilidad de aparición de la estomatitis subprotesica, el déficit de higiene de las protesis 

también perjudica a los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal, provocando irritaciones por 

la producción de ácidos debido a la descomposición de los alimentos, lo que crea un medio 

idóneo para la proliferación de hongos y bacterias. (Carballo et al., 2019) 

Prótesis Removibles Acrílicas. Las prótesis removibles con bases acrílicas son 

ideales; pues, no tan solo sostienen los dientes artificiales que van a ser sustituidos, sino que 

también imitan a los tejidos periodontales, tanto en color como en la forma de la encía, para 

obtener una prótesis dental lo más estética posible, por eso a la hora de caracterizar cada prótesis 

se debe considerar el color, forma, de los dientes como de la encía de acuerdo a cada paciente. 

Ayudan también a la distribución equilibrada de las fuerzas durante la masticación hacia las 

estructuras de soporte que forman parte del terreno protésico por lo que estarían influenciando en 

la remodelación de los tejidos periodontales que lo soportan (Cuenca & García, 2019) 

Las lesiones en la mucosa bucal se dan por causas mecánicas, hay ulceras traumáticas 

que son causadas principalmente por las prótesis removibles recién instaladas. Existen otras 

causas asociadas a la lesión de la mucosa bucal tales como: zonas compresivas, exóstosis no 

aliviadas, bordes filosos, inserciones frénicas no liberadas, nódulos de acrílico y puntos contacto 

prematuros, traumatismos ocasionados por prótesis desajustadas, la presencia de oclusión 

inestable, no retirar el aparato protésico durante la noche o usarlo de forma continua 

complementan el origen de otras lesiones como la estomatitis subprótesis, épulis fisurado y 

lesiones proliferativas inflamatorias o neoplásicas. (Rodríguez, 2020) 

Prótesis Removibles Metálicas. Las prótesis removibles metálicas se caracterizan por 

ser más resistentes debido al material con el que están elaboradas como el cromo cobalto, por lo 

que estás logran mayor tiempo de durabilidad, estas prótesis mantienen los principios 
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biomecánicos como soporte, retención y estabilidad. Los elementos que conforman estos 

principios, son los retenedores colocados en los dientes pilares, los apoyos dentarios y mucosos 

lo que evita que las prótesis se instruyan en los extremos libres o a nivel de las piezas dentales 

brindándole estabilidad e impidiendo que genere mucha fuerza sobre los tejidos de soporte. 

(Pibaque, 2020) 

Sin embargo, si no se mantiene una buena higiene bucal podría causar caries dental y 

sensibilidad por el desgaste que se realiza para ubicar los apoyos oclusales, en ciertos casos por 

su configuración y posición de los retenedores brindan una apariencia anti-estética lo que podría 

causar baja autoestima en el paciente. (Vera, 2019) 

Prótesis Flex o flexibles. Las prótesis flexibles están elaboradas de un material de base 

llamado resina-poliamida o también llamada nylon, se caracterizan por tener una translucidez 

natural las cuales pueden tomar el color de dientes y encías, convirtiéndolas en prótesis estéticas, 

hipoalergénicas, ya que no se utilizan monómeros (acrílicos) para su confección por lo que no 

produce irritación; pero estas prótesis, no ofrecen posibilidad de un rebasado ni reparaciones por 

su fabricación. En pacientes con bruxismo pueden presentarse deformaciones por la fuerza 

masticatoria excesiva, complica la higiene de la prótesis porque son susceptibles a adquirir con 

mayor facilidad pigmentos y manchas por la microporosidad del material, Recomendadas en 

pacientes con enfermedad periodontal, ya que se adecuan al tejido inflamado permitiendo la 

cicatrización y recuperación de los tejidos. Y en pacientes que requieren la adaptación previa a la 

utilización de prótesis acrílicas. (Echezarreta & Echezarreta, 2020) 

Sexo 

 
Otro factor predisponente vinculado a la estomatitis subprotésica es el sexo femenino, 

según Holguín, 2019 establece que la mujer es la más afectada y preocupada en cuanto a la 
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estética dental en comparación con los hombres e indica que en la tercera década de vida hay un 

aumento de la fragilidad capilar incrementando la posibilidad de presentar esta patología. 

(Holguín, 2019) 

El sexo femenino tiene mayor probabilidad de presentar lesiones en la cavidad bucal; 

pues, las féminas de tercera edad sufren con mayor frecuencia cambios en la mucosa bucal y 

alteraciones 

psicosomáticas pudiendo ser las que producen el estrés como también, los cambios hormonales 

que influyen sobre los tejidos bucales alterando el flujo salival. (Pibaque, 2020) 

Edad 

 
Las mujeres postmenopáusicas y en los hombres mayores de 70 años van a tener cambios 

óseos más significativos, generalmente en las mujeres mayores posterior a la menopausia tienen 

una disminución de los niveles de estrógeno y alteraciones de los mecanismos de absorción y 

metabolismo de calcio, lo que genera mayor secreción de la hormona paratiroidea incrementando 

la reabsorción ósea con el propósito de mantener el calcio sérico. Lo cual contribuye a la 

aparición de lesiones en mucosa bucal. (Morillas, 2017) 

Con el pasar del tiempo la edad también se convierte en otro factor predisponente, se van 

presentando desgastes en los dientes, perdida dental, disminuye la altura alveolar, atrofias de la 

mucosa bucal, además comienzan a tener disminución de la secreción salival, variación de la 

composición salival como efectos del consumo de medicamentos, todas estas alteraciones 

influyen en conjunto con las prótesis totales para la aparición de lesiones en la mucosa bucal, 

pacientes mayores de 70 años portadores de prótesis totales removibles son los más afectados por 

las lesiones de la mucosa bucal pues se llega a la conclusión que las alteraciones relacionadas 
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con el aparato protésico aumentan con la edad del paciente y el tiempo de uso de la prótesis. 

(Velastegui et al., 2019) 

Diagnostico 

 

Diagnóstico Clínico. El aspecto clínico de la estomatitis subprotésica pueden variar de 

acuerdo a la gravedad de lesión, van desde pequeñas áreas hipertérmicas localizadas hasta 

lesiones eritematosas que dibujan los límites de la prótesis, pudiendo aparecer proyecciones 

papilares que dan un aspecto rugoso en el paladar duro. (Riverón & Toro, 2018) 

Araya & Contreras, 2018 mencionan que la estomatitis subprotésica, en estadios 

avanzados se produce por la sobreinfección de Cándida Albicans, por lo que es posible observar 

un exudado blanco-grisáceo que se puede desprender de la mucosa mediante el raspado, como 

signo indicativo de la posible presencia de Candidiasis Bucal. (Araya & Contreras, 2018) 

Para diagnosticar la estomatitis subprotésica, se requiere de un examen clínico que 

dependiendo del grado en que se encuentra la lesión se va a observar una superficie poco 

queratinizada y eritematosa con áreas hiperplásicas de aspecto granular, va estar bien delimitada 

por la prótesis removible que posee el paciente. En algunos casos presenta sensación de picor o 

quemazón en la mayor parte de los casos es asintomática. (Barragán, 2019) 

Con la recolección de datos a través de la anamnesis se puede obtener información en 

caso que el paciente tenga alguna enfermedad sistémica con depresión inmunitaria, ingiera 

medicamentos que produzcan igualmente disminución de la respuesta inflamatoria o inmunitaria 

o alteraciones nutricionales, para descartar la etiología sistémica de la estomatitis, 

complementando la exploración minuciosa de la prótesis removible para comprobar su estado de 

limpieza, retención, apoyo y dimensión vertical. El diagnóstico es esencialmente clínico y se 

basa en el reconocimiento de las lesiones. (Riverón & Toro, 2018) 
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Diagnóstico de Laboratorio. Como complemento para el diagnóstico clínico de la 

estomatitis subprotésica están los exámenes de laboratorios, ideales para la detección de 

microorganismos fúngicos, como para la detección del cándida Albicans. Existen diferentes 

métodos que contribuyen para el descarte o el diagnóstico correcto de la estomatitis subprotésica 

entre ellos podemos mencionar los siguientes: 

El frotis, procedimiento que se realiza con la utilización de hisopos, obteniendo la 

muestra de un raspado de la lesión o de la superficie de la prótesis, esta muestra se deposita sobre 

un portaobjetos, se coloca un reactivo y se observa mediante microscopio la presencia levaduras. 

A través de biopsia donde se pueden apreciar esporas con morfología redondeada u ovoide de 3- 

4 micras, a veces presentan un pequeño halo claro, análisis indicado principalmente en el tipo de 

candidiasis hiperplasica. Por cultivo ya que el C. Albicans crece en Agar- Dextrosa Sabouraud, 

formando colonias redondas, elevadas blanco-cremosas, brillantes y redondeadas a 37°C por 48 

horas. Prueba del tubo germinativo, que consiste en incubar la levadura en suero a 37°C por 2 

a 4 horas. Solo C. Albicans formará un brote del micelio o pseudohifa. Y por medio de 

serología, donde se utiliza la inmunofluorescencia para detectar anticuerpos anti - Cándida 

(Araya & Contreras, 2018) 

Otro es el análisis salival, que consiste en recoger 2ml de saliva no estimulada, se 

procede al cultivo para el recuento de colonias bacterianas, ya que la detección del hongo 

cándida en la cavidad bucal por sí solo, no es señal de infección, porque es un microorganismo 

propio de la flora microbiana, Pues un resultado en negativo es de mayor utilidad en el descarte 

de la infección que un resultado de cultivo positivo para confirmar la infección. Por lo tanto, en 

ausencia de manifestaciones clínicas compatibles con candidiasis bucal, un resultado de cultivo 
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positivo para Cándida no significa que el paciente tenga candidiasis Bucal. (Riverón & Toro, 

2018) 

Los análisis microbiológicos son un complemento para el diagnóstico de la estomatitis 

subprotésica aquí se tomará la muestra, se realiza la siembra en un medio de cultivo para poder 

observar la proliferación bacteriana, pero esta patológica al ser asintomática para el paciente, su 

detección debe ser exclusivamente mediante el examen clínico basándose en la localización de la 

lesión, alteración y cambios presentes en la mucosa bucal. 

Hay que prestar atención ante las siguientes consideraciones: el tipo de prótesis que usa el 

paciente, su conservación, la función, estabilidad, la adaptación marginal, presencia de desgastes, 

tiempo de uso y el total de años que el paciente tiene consigo la prótesis, conocer el nivel de 

higiene bucal y protésica; y también si hay presencia de alguna u otra patología como caries 

dental, infecciones dentales, leucoplasias y queilitis (Laguna, 2019) 

Diagnóstico Diferencial. Si bien es cierto la estomatitis subprotésica está muy 

asociada al uso de las prótesis removibles, pero hay patologías que se asemejan en cuanto a su 

cuadro clínico, que producen enrojecimiento difuso. Se puede asociar la alergia de contacto al 

componente acrílico de las prótesis, donde el enrojecimiento no se limita, por el contrario, el 

enrojecimiento será en toda la superficie mucosa cubierta por el acrílico, se descarta la patología 

mediante pruebas epicutaneas del material. Otra alteración es la mucositis generalizada que 

podría afectar a los tejidos que soportan las prótesis, pero por la distribución generalizada la 

diferencia de la estomatitis subprotésica. (Bohórquez, 2015) 

Esta patología tiene como diagnóstico diferencial a las quemaduras, lupus eritematoso, 

reacciones a fármacos, eritroplasia, liquen plano, entre otras alteraciones. (Cuadros, 2018) 



43  

Prevención 

 
La estomatitis subprotésica al ser de origen multifactorial no tenemos un factor causal: 

Sin embargo, para su prevención existen múltiples indicaciones que deben ser consideradas e 

informadas al paciente portador de prótesis removibles ya sean acrílicas o metálicas. 

Lo más recomendable sería establecer un programa preventivo que se ajuste a las 

necesidades de cada paciente principalmente a pacientes de edad avanzada, quienes tienen un 

mayor porcentaje con la utilización de prótesis removibles. Entre las normas que se deben incluir 

en el programa preventivo son: visitas al odontólogo cada 6 meses para la realización de 

profilaxis y la eliminación de los residuos bacterianos en los dientes remanentes, enseñarle 

instrucciones de higiene bucal y de la prótesis. (Barragán, 2019) 

Tener las prótesis removibles por un largo periodo de tiempo sin ser cambiadas, pueden 

causar dolor e inestabilidad durante la masticación, lo que, unido a su empleo durante las 24 

horas del día, ocasiona el desarrollo de lesiones inflamatorias en el paladar y los tejidos blandos 

en contacto con el aparato protésico, como úlceras traumáticas, estomatitis subprotésica, épulis o 

hiperplasia inflamatoria fibrosa, alergia a la base de las prótesis, así como queilitis angular, entre 

otras. (Navarro et al., 2016) 

El tabaquismo es el habito que ocasiona un cuadro más agresivo en la cavidad bucal se 

relaciona con la estomatitis subprotésica como uno de los factores de riesgo por lo que lo ideal 

sería eliminar este habito para lograr una buena salud bucal. (Barragán, 2019) 

Tratamiento Farmacológico 

 

Miconazol. El miconazol es un medicamento antifungico derivado del feniletil imidazol, 

el cual tiene la capacidad de alterar la composición de los componentes lipídicos de la membrana 

celular, lo que permite la necrosis celular fúngica. (Carranza, 2004) 
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A propósito de un estudio donde se realizó el tratamiento tópico con miconazol al 2% 

durante 14 días demostrando que en la totalidad de individuos desaparecieron los signos, a pesar 

de la persistencia de altos recuentos de levaduras en saliva. Este fármaco es absorbido a nivel 

intestinal y puede generar sensación de náuseas, irritación y diarrea. Interfiere también las rutas 

metabólicas de células humanas aumentando la toxicidad, especialmente a nivel hepático. 

Debido a estos antecedentes, estos antifungico debieran reservarse para infecciones en 

sujetos inmunodeprimidos, como en la candidiasis bucofaríngea siendo esta una infección 

oportunista característica de la infección por el VIH. (Urzúa et al., 2018) 

Fluconazol Para el tratamiento de la estomatitis subprotesica resulta muy efectivo el uso 

del fluconazol, sobre todo en pacientes que ya no responden a los tratamientos locales o en 

pacientes inmunodeprimidos. En tratamiento con fluconazol, el paciente pudiese agregar el 

gluconato de clorhexidina al 2% colocándolo sobre la base de la prótesis para desinfectar la 

superficie acrílica. (Aravena, 2016) 

Anti-fúngico, antimicótico indicado para tratar la infección por cándida, siendo su 

administración vía bucal y su posología con capsulas de 50mg/día por 14 días o 100mmg por 3 

días y 50mg por los siguientes 8 días. (Bohórquez, 2015) 

Acronistina en combinación con topident. Acronistina oral suspensión o nistatina 

estomatológica es un antifungico que tiene propiedades fungistáticas y fungicidas, indicado 

principalmente para infecciones fúngicas como la candidiasis bucal y la candidiasis intestinal. 

Que junto con topident que tiene propiedades fungicidas, bactericidas, antiséptica, actúan para 

impedir el crecimiento y desarrollo de bacterias indicado para inflamaciones agudas y crónicas 

de la mucosa bucal y afecciones originadas por cándida Albicans. (Carranza, 2004) 
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Se ha demostrado la efectividad del uso de acronistina en combinación con topident para 

el tratamiento de estomatitis subprotésica tipo II indicándole al paciente topicaciones con una 

gasa en el área inflamada del paladar con acronistina y luego la aplicación de topident, para 

contrarrestar los signos de inflamación, después del cepillado dental, de tres a cuatro veces al día. 

Al día 30 la inflamación cedió considerablemente y al día 39 los tejidos se han recuperado y su 

aspecto clínico mejoro (Durán, 2016) 

Tratamiento con Soluciones Tópicas 

 

Aceite de Oleozón. El oleozón es la unión del ozono con aceite vegetal (aceite de 

oliva), a esta combinación se le atribuyen propiedades bactericidas, fungicidas, cicatrizantes, 

desinfectantes, esterilizantes, antinflamatorias y analgésicas. Es económico y ha pasado de 

manera satisfactoria las pruebas preclínicas de irritabilidad dérmica, oftálmicas y ensayos de 

mutagenicidad y teratogenicidad. 

Realizado un estudio se demostró la efectividad del oleozón, pues todos los pacientes con 

estomatitis subprotésica tipo I tratados con oleozón, a los seis días de tratamiento habían curado 

o estaban en mejoría mientras que a los ocho días de tratamiento todos habían curado. (Tamayo 

et al., 2017) 

Para el tratamiento de estomatitis subprotesica del tipo I y tipo II el Oleozon® resulta ser 

tan efectivo como la aplicación de la nistatina, presentando mejoría a los 14 días de tratamiento. 

(Romagosa et al., 2019) 

El aceite de girasol ozonizado (OLEOZON®) permite la cicatrización de tejidos 

lesionados, por aporte de investigadores se le ha encontrado opción terapéutica para los pacientes 

portadores de estomatitis subprotésica, teniendo gran efectividad en la terapia ulcerativa, ayuda a 

que las heridas no se infecten, presenta color amarillo claro, olor y sabor característicos y es 
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aplicado directamente sobre el tejido una vez al día hasta eliminar la enfermedad. (Barragan, 

2019) 

Crema De Aloe Vera al 25%. La crema de aloe vera al 25% tiene la capacidad de 

granulación, epitelización y regeneración de la piel, lo que genera un efecto estimulante y 

debilita los fenómenos inflamatorios; los glicósidos antraquinónicos como principio activo juega 

un papel muy importante dentro de su composición pues tiene un efecto biológico sobre las 

lesiones existentes en la mucosa bucal. Su administración tópica con crema de aloe al 25 %, por 

diez días garantiza la mejoría en pacientes con estomatitis subprotésica tipo I (Tamayo et al., 

2017) 

El aloe vera tiene propiedades anti fúngicas y antibacterianas, fortalece y alivia 

irritaciones de las encías a causa de ulceras, incrementa la capacidad del organismo para crear 

colágeno, como también tiene fuerza de adherencia en ambientes húmedos y secos, ideal para la 

prevención de estomatitis subprotesica, por su acción anti fúngica, se puede colocar un poco de 

gel de aloe vera, una o dos veces en la superficie de la prótesis, para evitar las infecciones por 

hongos. Se ha demostrado su efectividad en pacientes que por 4 semanas beben el jugo de aloe 

vera todos los días y aplicación tópica de un bálsamo con principio activo de aloe vera, teniendo 

gran mejoría con aftas y herpes labial. (Aravena, 2016) 

Té de Vimang. Es un fitofármaco para el tratamiento de la ES se puede utilizar el té de 

Vimang, haciendo enjuagues 4 veces al día; pues tiene propiedades curativas, antiinflamatoria y 

antioxidante; Específicamente sus hojas, son usadas para la inflamación y el dolor dental, con 

estudios analíticos, farmacológicos y químicos, se comprueba la eficacia de este producto y que 

posee una baja frecuencia de afectos adversos. Se encuentra compuesto en un 60% por 
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polifenoles, teniendo propiedades antioxidantes, éste puede ser administrado por vía oral; y por 

vía tópica para los procesos de envejecimiento de la piel. (Barragan, 2019) 

Homeopatía. La acción terapéutica de la homeopatía es antiséptica, antiinflamatoria y 

analgésica, indicado para cuados de dolor e inflamación, entre ellos se destacan la caléndula, 

bórax y mercurio capaces de reactivar la energía vital e incitar la homeostasia, se recomienda 

aplicar cinco gotas sublinguales tres veces al día y complementarlo con enjuagues de caléndula, 

se van a disolver diez gotas en un litro de agua hervida, cuatro veces al día, y se tendrá mejoría a 

los catorce días de tratamiento. La homeopatía resulta ser un tratamiento eficaz para la 

estomatitis subprotésica, ya que los pacientes muestran mejorías en poco tiempo. (Holguín, 

2019) 

Henna. La henna es un tinte de color rojizo, que se obtiene con la hoja seca y el peciolo 

triturado de la planta de Lawsonia alba Lam. En un estudio se comprueba el efecto anti fúngico 

que tiene la henna contra el cándida albicans que se encontró en la superficie acrílica, como para 

tratar y prevenir la estomatitis subprotésica y establecen que el polvo de henna puede crear un 

ambiente antimicrobiano contra el cándida albicans. (Barragán, 2019) 

Cuidados de la prótesis 

 
Bohórquez, 2015, recomienda que se deben cepillar las superficies de las prótesis, con 

cepillo dental y jabón en barra, después de cada comida y antes de dormir, sumergir las prótesis 

en una solución de hipoclorito de sodio al 5% o Clorhexidina al 0.12% en 200 ml. de agua cada 

cuatro días, durante diez minutos y suspender el uso nocturno de la prótesis. Recomienda que 

debe ir asociado una terapia antimicótica; administrando el miconazol cuatro veces al día, 

después de la higiene de la prótesis, durante 30 días seguidos o la nistatina, manteniendo 1 a 2 

minutos antes de deglutirla, tres veces al día por 14 días. (Bohórquez, 2015) 
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Pibaque, 2020 menciona que influye mucho el tiempo de durabilidad, el uso y el estado 

de las prótesis removibles, como factores de riesgo para desarrollar estomatitis subprotesica, por 

lo a los 5 años en adelante el aparato protésico presenta un estado deficiente y requiere de 

cambio. (Pibaque, 2020) 

Enjuagues y Desinfección 

 
Podemos también mencionar algunos agentes limpiadores como adyuvante para el tratamiento de 

la estomatitis subprotésica, podemos destacar la utilización del hipoclorito sódico al 5% por 5 

minutos, siendo el más económico, pero este blanquea los dientes que se encuentran en el 

aparato protésico, y corroe el metal de la prótesis. Otro agente es la clorhexidina al 0,2% o al 

0,12% es antiséptico y antimicrobiano, como enjuague bucal es eficaz para atacar cualquier 

microorganismo Y el bicarbonato sódico al 20%, ya que aumenta el pH e impide la progresión 

del Cándida. La radiación del microondas durante 5 o 6 minutos, es otro método de esterilización 

que permite la desinfección de la prótesis colonizada por levaduras como el cándida. (Barragan, 

2019) 

Tratamiento Medico 

 
El tratamiento médico tiene como objetivo eliminar microorganismos patógenos 

principalmente, el cándida albicans por lo que el tratamiento incluye antifúngicos tópicos, o por 

vía sistémica, complementándolo con el cambio de la aparatología protésica. Otros tratamientos 

que han tenido resultados satisfactorios para la estomatitis subprotesica son: la homeopatía, 

ozonoterapia, aplicación de colutorio de aloe y enjuagues con té de Vimang (Guzman, Díaz, & 

Díaz, 2019) 

El tratamiento base para la eliminación del cándida albicans consiste en la aplicación de 

antifungicos tópicos. El siguiente tratamiento puede ser recomendado en casos que no son 
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graves. 1. Retiro inmediato de la prótesis removible 2. Tener una correcta higiene bucodental 3. 

Realizar enjuagues con clorhexidina 0.12% realizarlo dos veces al día, después del cepillado, 

durante 1 min, por 2 semanas. 4. Aplicación tópica en el paladar de acronistina, 3 veces al día, 

por 2 semanas. 5. Tomar tabletas de fluconazol de 50 mg por 14 días, después del almuerzo. Y 6. 

Descanso de la mucosa durante las horas de sueño. (Barragán, 2019) 

Tratamiento Quirúrgico 

 

El tratamiento quirúrgico se aplica solo para los pacientes que son diagnosticados con 

estomatitis subprotésica tipo III también denominada hiperplasia fibrosa, afectando el surco 

gingival, que se da por el traumatismo ocasionado por la prótesis mal adaptada. (Moreno & 

Farfán, 2017) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

Diseño y tipo de investigación 

 
Este trabajo presenta el diseño de investigación cualitativo porque la investigación 

describe el comportamiento de la estomatitis subprotésica en sus diferentes grados de severidad. 

El tipo de investigación de acuerdo al nivel es descriptivo porque se va a explicar cada 

uno de los factores de riesgos asociados a la estomatitis subprotésica. 

Es de diseño documental porque para formar el marco teórico como base científica se 

obtiene la información a través de artículos científicos e investigaciones realizadas que se 

encuentran publicadas en repositorios. 

El propósito de esta investigación es pura debido a que recoge la información ya existente 

para poder determinar cuáles son los factores de riego que influyen en la estomatitis 

subprotésica. 

Métodos, técnicas e instrumentos 

 
La metodología aplicada en el presente trabajo de investigación es con la metodología 

teórica, a través de análisis-síntesis pues se pretende dar a conocer como están vinculados todos 

los factores de riesgo investigados con la estomatitis subprotésica. 

Deductivo e inductivo pues se aplica el razonamiento que va desde información 

generalizada o concreta para obtener las conclusiones. 

La técnica de investigación es análisis-documental debido a que se analiza la información 

obtenida por búsqueda científica 
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Observación no experimental, porque para el desarrollo de esta investigación no se ha 

manipulado las variables, sino que se basa en las teorías y criterios de otros investigadores para 

llegar a una conclusión. 

Este trabajo es un artículo de revisión sistemática porque se hizo una revisión de 110 

documentos mediante la búsqueda científica en Google académico, Scielo, Redalyc, Web Of 

Science, PubMed y otros sitios web que por criterio de inclusión y exclusión quedaron 55 

artículos con búsqueda a través de palabras claves: factores de riesgo, estomatitis subprotésica, 

cándida albicans, prótesis removibles. 

Los instrumentos usados para el desarrollo del trabajo de investigación son: libros, 

artículos científicos, revistas, tesis publicadas de varias universidades para la búsqueda de 

información referente al tema de investigación. 

Procedimiento de la investigación 

 
La realización de este trabajo de investigación se desarrolló en los siguientes pasos: 

 

• Inicialmente se realizó la revisión bibliográfica con respecto a los factores de riesgos 

asociados a la estomatitis subprotésica. 

• Se plantea el problema de estudio y su importancia 

 

• Con la revisión de la información obtenida se determinan 15 preguntas de investigación 

de las cuales se establecen 5 para el tema de estudio 

• Se establecieron palabras claves para la búsqueda científica 

 

• A través de los buscadores como Google académico, Scielo, Redalyc, Web Of Science, 

PubMed y otros sitios web 

• Se hizo la revisión exhaustiva de cada artículo en base a criterios de inclusión y exclusión 

referente a los temas de investigación. 
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• Se desarrolló el marco teórico en base a la información más relevante de diferentes 

artículos 

• Se determinó el marco metodológico para obtener información con respecto a los factores 

de riesgo asociados a la estomatitis subprotésica. 

• A partir de cada tema se establecieron resultados de la investigación 

 

• Se realizó análisis y discusión de los resultados 

 

• Se emitieron conclusiones y recomendaciones 

 
Resultados 

 

Rodríguez y col. indican que pacientes encuestados no tenían conocimiento sobre 

estomatitis subprotésica, no iban a consulta odontológica, no seguían las indicaciones post- 

instalación y tenían una higiene deficiente. Pues establece que existe falta de conocimiento sobre 

la estomatitis subprotesica y sus factores de riesgos. (Rodríguez et al., 2018) 

Ramírez, sostiene que el sexo femenino a una edad entre 52-59 años fueron los que más 

presentaron estomatitis subprotésica y que la prótesis desajustada, la higiene inadecuada y el no 

descanso de la mucosa fueron los factores de riesgo. (Ramírez et al., 2019) 

Manzano, demuestra que la estomatitis subprotesica más frecuente son las de tipo I y II 

donde el estado de la prótesis, la correcta adaptación y durabilidad de la prótesis menor a 5 años 

disminuye la prevalencia y los factores de riesgo son: uso de hipertensivos y xerostomía. 

(Manzano, 2017) 

Espasandín, determina en su estudio que la mayoría de la población era portadora de 

prótesis totales, de más de 10 años y desajustadas y que los factores de riesgo asociados a la 

estomatitis es el tiempo de durabilidad y el estado de la prótesis. (Espasandín et al., 2015) 
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Bermúdez, en su estudio concluye que el 65% de los pacientes presentaban estomatitis 

subprotesica y la mayor prevalencia de la patología era en pacientes portadores de prótesis 

removibles. (Bermúdez, 2018) 

Rodríguez, indica que el uso de prótesis en un rango de 11 a 20 años causa lesiones en la 

mucosa bucal tales como: estomatitis subprotesica grado I, úlcera traumática y épulis fisurado, 

pues las lesiones en la mucosa bucal se deben por prótesis en mal estado y desajustadas, por su 

mala higiene, y el tiempo de durabilidad de 5 años. (Rodríguez et al., 2018) 

Morillas, establece que la estomatitis subprotesica afecta mayormente al sexo femenino, 

el tipo I es frecuente entre los 66-70 años y el tipo II a los 81 años en adelante, el uso de 

colutorios previene la patología y que las enfermedades sistémicas no influyen en su aparicion. 

(Morillas, 2017) 

Bermúdez y col. en un estudio se demuestra que los encuestados tenían desconocimiento 

sobre el concepto de la patología y los odontólogos presentaban ligeras deficiencias para 

clasificar la lesión. Por lo que se elaboró un plan de acción con contenido educativo dirigido a 

los encuestados. para promoción y prevención de la lesión. (Bermúdez et al., 2015) 

Malats, sostiene que la estomatitis subprotesica prevalece en un rango de 39-80 años de 

edad. Y que los factores de riesgo asociados a la lesión fueron: el uso continuo de las prótesis 

(sobre todo las acrílicas) Y los alimentos calientes. (Malats, 2019) 

Holguin, demuestra que en un rango de 41-59 años los pacientes presentaron estomatitis 

subprotesica tipo I, con predominio de la patología en el sexo femenino que eran portadores de 

prótesis acrílicas, con higiene inadecuada y tiempo de durabilidad menor a 5 años. (Holguín, 

2019) 
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Análisis de Resultados 

 
Como análisis para los resultados obtenidos mediante la búsqueda científica, se establece 

que los pacientes y los profesionales del área de la salud, sobre todo los odontólogos tienen un 

ligero desconocimiento a cerca de la estomatitis subprotesica, ya que el paciente al presentar esta 

alteración en la cavidad bucal, impide su rehabilitación con aparatología protésica, debido a la 

inflamación. Por lo que el odontólogo en sus citas de control debe revisar la prótesis, por la 

higiene inadecuada que pueda tener el paciente y preguntar el tiempo de durabilidad de la misma, 

para evitar el uso de prótesis desajustadas. Son muchos los factores de riesgo asociados a la 

estomatitis subprotesica; sin embargo, conociendo y eliminando el factor que lo origina, se 

lograría restablecer la salud bucodental del paciente portador de prótesis removible. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

 
En este trabajo de investigación se concluye que aún existe controversia para establecer 

el factor causal para esta patología; pero con el aporte de varias investigaciones se definen los 

factores de riesgo relacionados a la estomatitis subprotesica, entre ellos se mencionan: el uso de 

prótesis desajustada, la higiene inadecuada, el no descanso de la mucosa, ingerir medicamentos 

antihipertensivos, xerostomía, tiempo de durabilidad mayor de 5 años, el estado de la prótesis y 

los alimentos calientes. 

Se logra describir las características clínicas de la patología; que varía de acuerdo al 

grado de severidad, según lo clasificado por Newton, que pueden ir desde pequeños puntos 

eritematosos, asintomático hasta una inflamación granular, cubriendo la superficie protésica, 

afectando el paladar duro y los bordes alveolares. 

Se estableció que puede afectar a ambos sexos, tanto a pacientes masculinos como 

femenino, sin embargo, existe mayor predisposición en pacientes de sexo femenino por ser 

quienes por la estética, no retiran sus prótesis removibles. 

Esta patología no tiene una edad específica para su prevalencia, pero afecta a los 

pacientes de edad avanzada, correspondiente a los 39-81 años de edad. 

Guarda relación entre el déficit de higiene y la estomatitis subprotésica, porque la base 

acrílica de las prótesis, por el mismo material presenta micro porosidades que permite que se 
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alojen los microorganismos patógenos que se genera por la alteración de la flora microbiana de 

la cavidad bucal al tener una mala higiene, lo que causa crecimiento de hongos y bacterias en las 

prótesis removibles. 
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Recomendaciones 

 
1) Brindar la información adecuada a cada paciente acerca del mantenimiento y cuidados de 

las prótesis removibles, ya sea acrílica o metálica. 

2) Concientizar a los pacientes la importancia que tiene la higiene de las prótesis para evitar 

la proliferación bacteriana. 

3) Reforzar los conocimientos por parte del odontólogo, para que pueda diagnosticar, 

clasificar y brindar un tratamiento adecuado, antes de rehabilitar un paciente con 

aparatología protésica. 

4) Acudir al odontólogo mínimo 2 veces al año para comprobar el estado y condiciones en 

que se encuentra la prótesis. 

5) Considerar el no usar por tanto tiempo las prótesis removibles, ni dormir con ella, para 

que los tejidos duros y blandos, sobre todo la mucosa tenga descanso. 
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