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Resumen 

El trabajo de investigación presenta todas aquellas conductas que forman parte 

de la salud bucal, lo que adquiere el paciente por medio de instrucciones que brinda su 

odontólogo, integrando en esos conocimientos , charlas de prevención y educación en 

cuidado e higiene bucal, uso de los diferentes auxiliares de limpieza, mecánicos cómo 

químicos, en relación con la higienización de la boca y de las prótesis dentales, para 

que estos últimos reciban un mantenimiento adecuado; constituyendo parte de un 

conjunto integral de hábitos saludables. Objetivo: Desarrollar hábitos saludables en 

pacientes portadores de prótesis dental, mediante una versión bibliográfica. 

Metodología: Investigación con enfoque cualitativo, bibliográfico, explicativo; basados 

en revistas de alto impacto como ELSEVIER, DIALNET, MEDIGRAPHIC, SCIELO; 

método inductivo-deductivo, analítico-sintético; técnica observacional-indirecta; 

instrumento ficha de registro de datos estructurada. Resultados: una evaluación 

posterior a las instrucciones acerca de cuidado bucal y mantenimiento de prótesis en 

un grupo de pacientes, mostró un 90% de éxito, prolongando así conductas de salud 

bucal en pacientes con prótesis dentales. Conclusiones: Se desarrolló un 

conglomerado de hábitos saludables como guía que permiten al paciente su fácil 

comprensión y práctica con respecto al cuidado bucal y protésico, alcanzando la salud 

bucal integral. 

Palabras clave: hábitos saludables, prótesis dental, cavidad bucal. 
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Abstract 

The research work presents all those behaviors that are part of oral 

health, which the patient acquires by means of instructions given by the dentist, 

integrating in this knowledge, prevention and education talks on oral care and 

hygiene, use of the different cleaning aids, both mechanical and chemical, in 

relation to the hygiene of the mouth and dental prostheses, so that the latter 

receive adequate maintenance; constituting part of an integral set of healthy 

habits. Objective: To develop healthy habits in patients with dental prostheses, 

by means of a bibliographic version. Methodology: Research with a 

qualitative, bibliographic, explanatory approach; based on high impact journals 

such as ELSEVIER, DIALNET, MEDIGRAPHIC, SCIELO; inductive-deductive, 

analytical-synthetic method; observational-indirect technique; structured data 

recording form instrument. Results: an evaluation following instructions about 

oral care and prosthesis maintenance in a group of patients showed 90% 

success rate, thus prolonging oral health behaviors in patients with dental 

prostheses. Conclusions: A conglomerate of healthy habits was developed as 

a guide that allows the patient's easy understanding and practice regarding 

oral and prosthetic care, achieving comprehensive oral health. 

Key words: healthy habits, dental prosthesis, oral cavity. 
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Introducción 

Los pacientes que son portadores de prótesis dentales por lo general en cuanto 

a la acción de higienización de prótesis, no le dan la relevancia que se merece, 

convirtiéndose en la causa principal para desarrollar diversos problemas bucodentales. 

Por esta razón se da a conocer los diversos factores negativos o positivos que se 

desarrollan al mantener los hábitos de descuido bucal o crear y conservar conductas 

cotidianas de salud. 

Es importante implementar el hábito de realizar un examen bucal, para evaluar 

el estado de la misma, es un paso importante que permite al odontólogo detectar 

patologías, o sintomatología que den pie a una posible enfermedad, este examen se 

hace de manera extra e intra bucal, dónde el paciente debe mantenerse sentado, y el 

odontólogo mediante instrumentos básicos de diagnóstico, examinará la boca del 

paciente (Berner et al., 2016). 

Se ha demostrado que para prevenir el cáncer bucal, lo mejor que se puede 

hacer es un examen oportuno a los pacientes, a fin de que, si se encuentran indicios 

de la enfermedad se pueda dar un tratamiento a tiempo, y en aquellos casos donde no 

existe sintomatología, se pueda prevenir la aparición de cualquier lesión pre 

cancerígena o cancerígena (Morgado et al., 2015). 

Por ello se destaca las capacitaciones que deben tener los estudiantes y 

profesionales odontólogos para que sepan realizar el examen de manera adecuada e 

identifiquen diversas lesiones que pueden hallar en el paciente y como tratarlo, éste es 

un hábito que deben tener todos los colegas, siempre realizar este tipo de estudios 

físicos, optimizando así también la atención hacia los pacientes, y en el mejor de los 

casos que los pacientes sean capaces también de auto examinarse (Morgado et al., 

2015). 
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Las prótesis dentales que no presentan una adaptación adecuada, o tienen 

diseños deficientes en sus estructuras, traen consigo problemas a corto o largo plazo, 

y si a esto se agrega que el paciente no desempeña las normas de higiene tanto bucal 

como protésica, sólo dará origen a lesiones en la cavidad bucal, pudiendo agravarse 

por una existencia previa de enfermedades sistémicas del paciente (España, 2016). 

Las lesiones que encontramos en boca a causa del uso de prótesis son de dos 

clases: crónicas y agudas; las primeras corresponden a un cambio constante y 

progresivo del tejido de soporte, por lo general relacionado a las prótesis mal 

adaptadas y con signos como erosiones, atrofias, fisuras, escamas; mientras que las 

lesiones agudas se presentan por aparatos protésicos nuevos que no presentan el 

ajuste correcto, dañando los tejidos blandos, observando úlceras, placas, ampollas, 

pústulas (Portillo et al., 2014). 

Para alcanzar la higienización de las prótesis existen diversos desinfectantes 

que pertenecen al método químico, como el hipoclorito de sodio, la clorhexidina, 

bicarbonato de sodio y el ácido acético; el primero a una concentración del 0,5% tiene 

capacidad antimicrobiana, además que es efectivo en la eliminación de candida 

albicans, debiendo dejar la prótesis sumergida en esta sustancia alrededor de 5 

minutos (Cuenca, 2019). 

La clorhexidina evita la formación de placa bacteriana, es bacteriostático en 

concentraciones bajas y en altas es bactericida; en su concentración al 0,2% se 

desempeña como antiséptico bucal que al igual que el hipoclorito de sodio también 

impide formación de candida albicans, cabe mencionar que en el transcurso de 24 

horas, aún se puede localizar en la boca un 30% del total de la clorhexidina, 

disminuyendo la formación de biofilm (Perea et al., 2020). 

Todos estos datos contribuyen a la formación de hábitos de salud, en lo que se 

debe añadir que la higiene en este aspecto es fundamental para el incremento del 
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bienestar bucal, ya que en los aparatos protésicos puede desarrollarse placa 

bacteriana, sarro, debido a la acumulación de restos de alimentos, lo que va de la 

mano con la formación de la estomatitis subprotésica, por lo que implementar 

destrezas para limpiar las prótesis e informar de los auxiliares para su higiene tanto 

químicos como mecánicos es muy importante (Cordovilla, 2019). 

El desarrollo de estos hábitos permitirá que los pacientes que son portadores 

de prótesis dental, logren alcanzar un estado de salud bucal total, generando más 

confianza en ellos, y el compromiso de cuidar su boca; a través de las diferentes 

fuentes de información que se ha brindado a lo largo del desarrollo del trabajo de 

investigación, el profesional o estudiante de odontología podrá implementar dentro de 

su rutina de atención odontológica, educación para prevenir problemas bucodentales a 

futuro, generando en los pacientes el interés por un estilo de vida basado en 

conductas saludables.  
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del problema 

Los pacientes que han perdido sus piezas dentales progresivamente, buscan 

reponer esos espacios con la finalidad de recuperar su estética, como problemática 

principal, y así  también adquirir la funcionalidad de su boca como tal, para poder 

procesar de mejor manera los alimentos, entablar una conversación, mostrar su 

sonrisa, es decir tener seguridad hacia los demás, por como se ve y se siente. 

Este aglomerado de expectativas en personas que  son portadoras de prótesis 

dentales, muchas de las veces no se cumplen en su totalidad porque quizás no  

reciben una educación preventiva sobre higiene bucodental, en caso que sean prótesis 

fijas o utilicen prótesis removibles parcial, incluso son los mismos pacientes quienes 

no se comprometen con el cuidado posterior del tratamiento rehabilitador, por lo que 

sin darle mayor atención a la problemática, con el tiempo desarrollan problemas 

bucales como pueden ser: candidiasis, halitosis, estomatitis subprotésica, enfermedad 

periodontal, úlceras etc. 

Estos son factores que llevan al paciente a la poca o nula afinidad por su salud 

bucal, no desarrollan  destrezas para higienizar su boca y aparatos protésicos, que le 

permitan evitar las consecuencias a futuro, dentro de estos patrones de deterioro bucal 

se puede incluir  por ejemplo la elaboración de prótesis fijas, que cuando no son bien 

diseñadas, o las terminaciones cervicales no son las correctas, no le permiten al 

paciente realizar una correcta higiene, facilitando la aparición de la enfermedad 

periodontal, desarrollo de caries, acumulación de biofilm, sarro, etc o en casos ya más 

avanzados se llega a lesionar la mucosa bucal. 

Es por todo esto que se debe incitar al paciente a generar hábitos saludables 

donde se le dé espacio a la higiene bucal y de sus aparatos protésicos, la manera en 

que debe mantener sus prótesis, cómo debe ser la relación clínica con el odontólogo 
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posterior a la instalación de sus prótesis dentales, y que el profesional también sea 

capaz de dar las instrucciones específicas y generales de manera clara sobre el 

tratamiento rehabilitador, obteniendo del paciente un compromiso con su salud bucal 

integral. 

Delimitación del Problema 

Tema: Hábitos saludables en pacientes portadores de prótesis dental. 

Lugar: Universidad de Guayaquil. 

Tiempo: Ciclo II 2020 -2021. 

Área de Estudio: Odontología (Pregrado). 

Línea de Investigación: Salud Bucal, Prevención, Tratamiento. Servicios de Salud.  

Sublínea de Investigación: Prevención. 

Formulación del Problema 

¿Cuáles son los hábitos saludables en pacientes portadores de prótesis dental? 

Preguntas de Investigación 

 ¿Cómo se realiza el examen bucal en pacientes portadores de prótesis dental? 

 ¿Cuáles son las estructuras más importantes en el examen físico bucal? 

 ¿Qué lesiones bucales se presentan en pacientes portadores de prótesis dental? 

 ¿Cuáles son las lesiones bucales que tienen mayor prevalencia en pacientes con 

prótesis dental? 

 ¿Cuáles son las soluciones desinfectantes del método químico en la limpieza de 

aparatos protésicos? 

 ¿Cuál es la importancia de emplear las soluciones desinfectantes en las prótesis 

dentales? 

 ¿Dentro del método mecánico que auxiliares de limpieza se encuentran? 
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 ¿Qué  procedimientos de higiene bucal y mantenimiento de las prótesis deben 

emplear los pacientes portadores de prótesis dental? 

 ¿En caso de enviar las prótesis a ser reparadas en un laboratorio dental, cómo 

puedo desinfectarlas? 

 ¿Para qué se realizan visitas periódicas con el odontólogo luego de la instalación 

de prótesis? 

 ¿Qué instrucciones señala el profesional odontólogo a las personas portadores de 

prótesis dental? 

 ¿Cómo se relaciona la salud bucal y las prótesis dentales? 

Justificación 

El presente trabajo de investigación bibliográfico tiene como propósito principal 

ser una guía para los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología que se 

encuentren próximos a realizar tratamientos de prostodoncia en pacientes adultos o 

adultos mayores, logrando que tengan los conocimientos necesarios para poder 

instruir a sus pacientes sobre el cuidado post instalación de las prótesis y la manera 

para generar salud bucal; mejorando así el resultado final y el mantenimiento de su 

trabajo rehabilitador desarrollado en la clínica. 

Referido también a los pacientes para que se comprometan con su salud bucal, 

que las prótesis no son para toda la vida, pero que el tiempo de vida útil que se les dé, 

cumplan con todos los aspectos biomecánicos, y que los futuros profesionales realicen 

trabajos protésicos preocupándose por integrar el bienestar protésico y bucal. 

Los resultados de esta investigación van a permitir mostrar un documento 

actualizado con información de investigación relevante que integra el mantenimiento 

que se debe brindar a las prótesis dentales, las sustancias químicas más eficaces para 

su desinfección, conductas de higiene bucal, junto con los auxiliares mecánicos y 

químicos para llevarlo a cabo.  
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Objetivos 

Objetivo General  

Desarrollar hábitos saludables en pacientes portadores de prótesis dental. 

Objetivos específicos 

 Describir la importancia del examen bucal en pacientes portadores de prótesis 

dental 

 Definir las lesiones bucales en pacientes portadores de prótesis dental 

 Analizar las soluciones desinfectantes: método/instrumento en la higiene de 

aparatos protésicos y cavidad bucal de pacientes portadores de prótesis dental 

 Determinar el procedimiento de una buena higiene bucal y mantenimiento de 

aparatos protésicos en pacientes portadores de prótesis dental. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

En los inicios de la odontología, era normal observar lesiones en la cavidad 

bucal por el uso de las prótesis dentales, esto se debía a que los profesionales de ese 

entonces, se limitaban a una rehabilitación de enfoque sólo mecánico, mientras que la 

perspectiva de una salud integral bucal no tenía relevancia; es así, que en la mitad del 

siglo XX, las alteraciones que producen los aparatos protésicos, toman fuerza e 

importancia para su prevención, desde ahí se busca que la elaboración de prótesis 

dentales, combine tanto la biomecánica como el bienestar bucal (Pérez et al., 2015). 

Hace muchos años se considera como una labor significativa, la fabricación de 

prótesis dentales, cuyo factor importante es su higienización, debido a que mantiene el 

buen estado de la misma; entonces sabiendo sobre los diversos tipos de prótesis 

dentales, los portadores deben conocer acerca de su mantenimiento y del cuidado 

bucal, a fin de optimizar su salud general (Álvarez et al., 2014). 

Estudios realizados para conocer la frecuencia de edentulismo, dieron como 

resultado un 77,61%; lo cual fue relacionado con la presencia de caries dental, la edad 

del paciente, su nivel de educación, entorno demográfico, ocupación, enfermedad 

periodontal, fracturas radiculares, y la higiene incorrecta de su boca (Huamani et al., 

2018). 

Existen diversos tratamientos rehabilitadores para aquellos pacientes que han 

perdido sus piezas dentales; entre ellos están: implantes, prótesis sobre implantes, 

prótesis fija o removibles; lo que debe ser realizado a través de un plan de tratamiento 

bien elaborado y guiando a los pacientes en relación a la higiene bucal y 

mantenimiento de sus aparatos protésicos (Aragón et al., 2020). 
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Es importante mencionar que también se presentan urgencias en aquellos 

pacientes portadores de prótesis dentales, por ejemplo, en la cavidad bucal, se refiere 

a la estomatitis subprotésica y úlceras por traumas; mientras que en las prótesis, se 

consideran urgencias a la pérdida de algún diente artificial, o el quebramiento de su 

base, inhabilitando el funcionamiento de sus prótesis (Cuba & Lajes, 2015). 

La boca es considerada como una parte relevante en la salud del hombre, por 

eso debe darse atención bucal cuidadosa, con métodos de prevención, para detectar 

ágilmente cualquier modificación en la cavidad bucal, adquiriendo así salud bucodental 

como parte de una salud general (Romero et al., 2015). 

Se han presentado proyectos en numerosos países con el propósito de 

optimizar la situación bucodental de los pacientes, para reducir  así también el número 

de personas edéntulas en la población, pero a medida que avanzan los años también 

aumenta la población de adultos mayores, por ello la rehabilitación bucal con prótesis 

dentales, se presenta en cifras elevadas (Valverde et al., 2016). 

En el siglo XXI, se incrementó la población de adultos mayores y hacia ellos se 

trata de extender el nivel de atención y promoción en salud bucal, por lo que diferentes 

programas se han inclinado a ofrecer mayor cuidado a sus necesidades, aparte que la 

presencia de enfermedades sistémicas, también causa problemas en la cavidad bucal, 

por lo que es preciso desarrollar disposiciones para la salud (Corona et al., 2017). 

Para lograr la antisepsia de los aparatos protésicos, se encuentran sustancias 

como, el hipoclorito de sodio al 0,5%; el ácido acético en una concentración de 10% o 

5%, con los cuales se han realizado varios estudios que demuestran que el empleo del 

hipoclorito de sodio tiene mayor efectividad para la desinfección y a su vez es capaz 

de inhabilitar las colonias de candida albicans que se despliegan en conjunto con la 

estomatitis subprotésica (Castillo et al., 2015). 
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Dentro de los desinfectantes para prótesis dentales se encuentran además la 

clorhexidina al 0,12% como un bactericida significativo, incluso llegando al mismo nivel 

de acción que el hipoclorito de sodio al 0,5%;  siendo muy eficaces en las prótesis de  

adultos mayores que tienen prevalencia por la presencia de lesiones bucales, debido a 

su estado inmunológico bajo (Perea et al., 2020). 

En tratamientos rehabilitadores ya sean prótesis removibles o fijas, se debe 

prestar atención a la relación que tiene el hábito de higiene; por ejemplo al hablar de 

prótesis fija, ésta debe permitir que el paciente mediante los auxiliares de limpieza 

logre eliminar los restos alimenticios o biofilm; mientras que con la prótesis removibles 

el paciente pueda colocar y desalojar los artefactos sin mayores inconvenientes, 

facilitándole también la destreza antiséptica; a veces puede influir la edad del paciente 

o su poco desarrollo motriz, pero a través de otro tipo de instrucciones se puede llegar 

a la meta un estado de salud bucal completo (Klinke et al., 2012). 

No es desconocido que el poco o nulo conocimiento sobre el mantenimiento de 

las prótesis, interfiere de manera negativa en la cavidad bucal del paciente, incluso 

puede llegar a afectar la ATM, como resultado de una mala adaptación o pérdida de 

los mismos dientes artificiales, o quizás el aparato ha recibido injurias por parte del 

portador al querer arreglar alguna fractura; con esto nos damos cuenta de lo 

significativo que son las visitas odontológicas antes de que los pacientes tomen acción 

por su propia cuenta, deteriorando sus estructuras bucales; sólo por acotar una 

pequeña parte de las desventajas del desconocimiento de hábitos de salud entre la 

boca y las prótesis dentales  (Gómez et al., 2017). 

Se han presentado varios reportes e investigaciones acerca de los resultados 

positivos que genera la educación sobre hábitos en higiene bucal y de las prótesis que 

portan; instruyendo sobre auxiliares de limpieza bucal, las sustancias que pueden usar 
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para desinfectar sus prótesis, etc.; llevando entonces a los aparatos protésicos a su 

capacidad para cumplir con los requisitos biomecánicos (Cordovilla, 2019). 

Fundamentación científica  

Prótesis dentales 

La palabra prótesis se origina de dos voces griegas que son: pro=delante de y 

thesis= colocar, es decir que recibe ese nombre, todo dispositivo artificial que sustituye 

una o más representaciones de la cavidad bucal, que no están presentes, para 

salvaguardar el desempeño de la estructura bucodental  (MaytaAli et al., 2012). 

Cuando un paciente se encuentra en el proceso de rehabilitación con prótesis 

dentales, debe saber que generará modificaciones a nivel de la estructura bucal,  

hasta que logre adaptarse; estos aparatos reanudan la dimensión vertical y restauran 

los dientes faltantes e incluso el periodonto perdido, logrando los requerimientos 

biomecánicos (Portillo et al., 2014). 

Objetivos de las prótesis dentales. 

Romero et al. (2015) manifiesta como objetivos de las prótesis: la recuperación 

de piezas dentarias perdidas, devolviendo nuevamente las funciones del habla, 

masticación y estética; es decir torna a la cavidad bucal en un conjunto integral con 

desempeño eficaz y anatómico.  

Tipos de prótesis 

Prótesis fijas. 

La prótesis fija permite recuperar de manera artificial una o más piezas 

dentales, lo que debe realizarse tanto en la zona anterior como posterior, permitiendo 

restablecer la funcionalidad, sobre todo en el acto de la masticación, debido a los 

movimientos y fuerzas que se ejerce en esos momentos (Aragón et al., 2020). 
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Coronas de porcelana/metal porcelana. 

En las coronas existen mayores reservas de placa bacteriana en los márgenes 

subgingivales, y en el espacio que puede presentarse entre el diente y la corona, 

provocando problemas periodontales (Espinoza, 2017). 

Puentes fijos.  

Los puentes fijos permiten una limpieza de manera fácil, pero también 

presentan complicaciones como son: filtraciones que permiten el paso de fluidos, 

depósito de residuos de alimento, entre el pilar y el puente; creando biofilm, problemas 

periodontales, halitosis e incluso movilidad de los dientes pilares, en casos más 

graves, por un exceso de fuerzas, y si es un puente fijo de metal, puede causar 

tinciones grises en la encía, lo que se soluciona con un procedimiento quirúrgico 

periodontal (Aragón et al., 2020).  

Prótesis removible. 

Cuando una persona ha perdido varios dientes o su totalidad, debe recibir 

como rehabilitación, el empleo de prótesis removibles, ya que le ofrecerá 3 aspectos 

fundamentales que son: función, estética y seguridad; además este tratamiento es de 

precio accesible (Pérez et al., 2015). 

Materiales en la fabricación de prótesis removibles 

Prótesis removibles con material base de acrílico. 

Las prótesis dentales fabricadas con acrílico, provocan varias lesiones en la 

mucosa bucal, como son, épulis fisurado, úlcera traumática, queilitis angular; pero con 

mayor incidencia, la estomatitis protésica; la cual estuvo presente en un 32,5% en 

pacientes con prótesis de acrílico y 16,9% en prótesis de cromo/cobalto; lo cual se 

relaciona con su estructura porosa, produciendo además halitosis y biofilm, cuando la 

prótesis no ha sido higienizada diariamente (Ugarte, 2016). 
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Prótesis removibles con resina. 

La resina en las prótesis dentales, ha provocado sensibilidad, e incluso alergias 

al componente, como también se puede observar en la superficie orificios y 

anormalidades, lo que lleva a bacterias y hongos a su almacenamiento en esas zonas 

(Portillo et al., 2014). 

Prótesis flex. 

No se recomienda su uso, debido a que provocaría en los tejidos bucales su 

intrusión, además del desgaste de los dientes artificiales por un rozamiento constante, 

y movimientos parafuncionales; aún más en pacientes con enérgica oclusión y 

actividad  muscular (España, 2016). 

Prótesis metálicas removibles. 

Las prótesis metálicas gracias a su estructura, impiden su intrusión, lo que  

evita sobre los tejidos de soporte alguna fuerza elevada, además garantiza los 

principios biomecánicos, y el metal a pesar del transcurso del tiempo, no presenta 

mayores daños (Navarro et al., 2016). 

Examen bucal 

Debido a que las prótesis provocan cambios en las estructuras de la boca, por 

ser elementos extraños; pueden lesionar la mucosa y avanzar hacia los demás tejidos, 

agravando las lesiones de benignas a un estado de tipo maligno; por ello, los 

exámenes bucales debe realizarlo el prostodoncista o el odontólogo general, a fin de la 

detección a tiempo de  alteraciones (Morales et al., 2016).  

La boca permite una exploración total para el reconocimiento de cualquier 

modificación, se realiza de manera ordenada, para no dejar atrás ningún aspecto 

relevante; el profesional puede ayudarse de elementos como baja lenguas, espejo 

bucal, guantes de látex, y sobre todo iluminación directa (Academia Nacional de 

Medicina, 2014).  
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A través de la cavidad bucal pueden ingresar sustancias tóxicas que inducen a 

la presencia del cáncer bucal, como son el alcohol o el consumo de tabaco,  junto con 

el mecanismo de trauma entre la prótesis y su contacto con la mucosa; pudiendo ser 

detectado a tiempo mediante visitas de prevención periódicas, lo que es significativo 

dentro del ámbito odontológico (Lazo et al., 2019).  

Por ello cuando se desarrolla el examen bucal, debe ser siguiendo además un 

interrogatorio para recolectar información, avanzando al examen físico de la boca, 

para reconocer características clínicas anormales en la mucosa, donde descansa la 

prótesis; este tipo de exámenes sería mucho mejor realizarlo dentro del cuidado de 

salud primario (Mayán et al., 2019).  

Existirán casos en que los pacientes no presentan ninguna sintomatología, por 

eso el paso de la interrogación es relevante, ya que a partir de ahí se puede descubrir 

ciertas anormalidades; dentro de las preguntas se debe relacionar los hábitos nocivos, 

tipo de trabajo, edad, o padecimientos de aspecto sistémico; el procedimiento es 

simple, no hará daño al paciente y el tiempo que toma hacerlo no es extenso; 

pudiendo detectar inflamación, quistes, variaciones de la mucosa o adenopatías 

(Morgado et al., 2015).  

Este proceso de examen bucal es relevante en los pacientes con prótesis 

dentales, más aún porque lesiones como la queilitis angular, hiperplasia fibrosa, 

incluso las úlceras, se han visto relacionadas con la presencia de cáncer bucal sobre 

todo en adultos mayores que son los que más presencia tienen de lesiones en mucosa 

(Carrasco et al., 2019). 

Los diversos exámenes bucales han dado a conocer que las lesiones 

calificadas como premalignas, se encuentran con mayor afinidad en la lengua, labios, 

encías, paladar duro, paladar blando, carillos, piso bucal, orofaringe y surcos 

vestibulares (Lazo et al., 2019).  



15 
 

Labios. 

La examinación abarca tanto el labio superior como el inferior, donde se analiza 

la forma, estructura, disposición, tono y espesor; con la palpación, observar algún tipo 

de elevación, hundimientos, o apariencia de la piel; el método consiste en que el 

odontólogo con sus manos, revierta los labios para la inspección, y en caso de hallar 

máculas se puede relacionar con carencias sistémicas o acumulación de sangre, pero 

si se localiza hiperpigmentación podría convertirse en una lesión pre cancerígena o 

cancerígena como un melanoma; o si identifica inmersiones en los labios puede 

indicar herpes labial o padecimientos venéreos (Berner et al., 2016).  

Maxilar superior e inferior. 

El paciente abre su boca y el odontólogo con sus dedos pulgar e índice, 

comienza de forma bilateral a explorar por detrás de los maxilares a partir de la línea 

media; y al evaluar el maxilar inferior la palpación se da externamente de la zona 

articular y músculos de la masticación, notando si existe algún ruido parafuncional o 

restricción para ejercer movimientos (Ministerio de Salud Pública, 2014). 

Lengua. 

En estado de salud permitirá la fonación y ayudará en la elaboración del bolo 

alimenticio; cuando se realiza la inspección se debe poner atención en el movimiento 

que ejerce, su proporción, tamaño, la mucosa; si se observa macroglosia llega a 

relacionarse con  acromegalia o hipotiroidismo; por el contrario la glositis se debe a la 

falta de vitamina B12 o alergias; la maniobra de la lengua es recomendable hacerlo 

con gasa ya que permite manejar los bordes laterales y su dorso; con el fin de 

averiguar tumores u otras patologías (Berner et al., 2016). 

Paladar duro y blando. 

Aparte del paladar duro y el piso de la boca, se encuentran dentro del examen: 

la encía palatina, úvula, rafe medio, rugas palatinas; se puede manifestar un torus 
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palatino o mandibular; para verificar la movilidad del paladar blando, el paciente 

pronuncia la letra  “A” continuamente por cierto tiempo, entonces es ahí que el 

odontólogo con el dedo índice lo va a palpar, lo cual debe hacerse ágilmente para no 

provocar sensación de nauseas al paciente (Morgado et al., 2015). 

Mejillas/Carrillos. 

Con respecto a las mejillas de igual forma se considera dentro del examen si 

existe xerostomía o no, su consistencia, el color, presencia de pliegues, úlceras, falta 

de sensibilidad o tumoraciones; mientras que en los carrillos prestar atención al 

Conducto de Stenon y mediante la palpación de la glándula parótida analizar la calidad 

de la saliva, y observar también frenillos, reborde del alveolo y demás aspectos de la 

mucosa en búsqueda de alguna protuberancia u otro detalle maligno (Ministerio de 

Salud Pública, 2014).  

Procesos alveolares, dientes, encías. 

Para lograr la inspección de las estructuras mencionadas, se recomienda al 

profesional que traccione los labios, y con la ayuda de su dedo índice, palpe las dos 

caras, tanto posterior como anterior, a nivel de las encías es muy común encontrarnos 

con signos de gingivitis o periodontitis, por su color rojo intenso característico, los 

tejidos inflamados y en casos más avanzadas existirían sangrados; y tal vez a estas 

patologías se puede deber la pérdida progresiva de piezas dentarias; en el caso que 

aún se encuentren dientes en boca, el paciente debe aperturar bien su cavidad bucal 

para que permita al profesional la inspección total, y encontrar caries, exposiciones 

radiculares, movilidad dentaria, etc. (Berner et al., 2016).  

Glándulas salivales/orofaringe 

Las glándulas salivales se examinan bimanualmente; para la evaluación de la glándula 

parótida el paciente debe realizar una oclusión fuerte, eso es con el fin de que no se 

confunda la palpación con el masetero; mientras que la orofaringe permite incluir las 
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amígdalas, y la faringe su pared posterior, intentando hallar cambios en la firmeza, 

forma, espesor y reflejos (Ministerio de Salud Pública, 2014). 

Los factores que más tienen relevancia en la aparición de lesiones benignas, 

son las estructuras alteradas protésicas, como también los intervalos de uso de las 

mismas, lo que conlleva a la inexistencia de una adaptación protésica; entre las 

presencias benignas está el fibroma irritativo, que a pesar de considerarse así, debe 

ser separado con tratamiento quirúrgico y realizar una biopsia para evitar alguna 

patología maligna (Lazo et al., 2019).  

Complicaciones bucales en pacientes portadores de prótesis dental 

Cerca del 70% de las personas portadoras de prótesis dentales, que fueron 

parte de un estudio, habían presentado modificaciones en la mucosa bucal, 

compatibles con: hiperplasia fibrosa, estomatitis subprotésica, épulis fisurado, 

neoplasias, úlceras traumáticas, queilitis, etc. Esto puede darse por factores como: 

calidad de las prótesis, su mecanismo de higienización y los intervalos de tiempo para 

su uso (Romero et al., 2015). 

Factores de riesgo. 

Los factores de riesgo para el origen de lesiones  en la cavidad bucal, son 

xerostomía, deficiente higiene de la boca y de tipo traumático, que puede ser por 

consumo regular de tabaco, quemaduras, prótesis con mala adaptación, y presencia 

de mordisqueo en la mucosa (Corona et al., 2017). 

Entre los demás factores de riesgo que pueden dar pie a lesiones bucales, se 

describen los siguientes:  

Técnica inadecuada de higiene bucal. 

Las prótesis removibles, parciales o totales, al ser limpiadas, un 77% lo hacía 

una vez que acababan de comer, pero para esto un 98% empleaba para la higiene de 
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sus dientes y prótesis su propio cepillo con pasta dental común, ya que no tenían 

conocimientos acerca de los auxiliares de limpieza protésico (Murillo, 2019). 

Es común que los pacientes portadores de prótesis dentales que no realizan 

una higiene continua de las mismas, permiten la formación de candida albicans en la 

mucosa bucal, y acumulación de placa (Mayán et al., 2019). 

Uso prolongado de la prótesis. 

Al utilizar por muchos años las prótesis, al momento de masticar llega a 

provocar desequilibrio e incluso dolencias, además de no retirarlas durante todo el día, 

induciendo lesiones tanto en tejidos blandos como en el paladar (Navarro et al., 2016). 

Cuando los pacientes utilizan todo el día sus prótesis y por extensos años, las 

glándulas salivales se empiecen a degenerar, obstruyendo los canales  secretores, 

provocando: disminución de la función buffer, del pH y la formación salival; reteniendo 

placa bacteriana debido a la consistencia viscosa de la saliva (España, 2016). 

Estado no plausible de la prótesis. 

Las prótesis dentales que en el intervalo de su uso han sufrido algún daño, 

alteran su calidad y función, provocando posteriormente lesiones bucales, u otras 

enfermedades; es por ello necesario por parte del odontólogo, aportar con 

recomendaciones preventivas sobre el mantenimiento de las prótesis dentales (Lemus 

et al., 2015). 

Lesiones de la mucosa bucal 

Dentro de las lesiones bucales que se presentan como resultado inmediato de 

contacto con las prótesis dentales y malos hábitos de higiene se destaca: queilitis 

angular, épulis fisurado, hiperplasia fibrosa, queratosis, úlcera traumática, estomatitis 

subprotésica (Romero et al., 2015). 
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Con el uso constante de las prótesis, la primera zona donde se manifestará 

algún indicio de lesión será en la mucosa, como un principio traumático que va 

evolucionando por el roce continuo entre los tejidos y las prótesis, dando lugar con el 

paso de los años a transformaciones fisiológicas (Lemus et al., 2015). 

Candidiasis  

Su agente causal es la candida albicans, llamada también moniliasis, 

comprende una de las lesiones más representativas en la cavidad bucal, la cual se 

halló en relación de un 70% junto a la estomatitis subprotésica por sus características 

clínicas (Morales et al., 2016). 

Factores etiológicos. 

Lo que permite la formación de las levaduras bucales son las bases protésicas 

que tiene contacto con la superficie de la mucosa; fomentando el progreso de hifas y 

de candida, al no existir la limpieza correcta diaria (Pérez et al., 2015). 

Características clínicas. 

La candidiasis se puede presentar en el paladar,  mejillas, encías, amígdalas, 

parte posterior de la garganta, o lengua; a manera de lesiones de color blanco o rojo 

(España, 2016). 

Tratamiento. 

Para su tratamiento se puede realizar  enjuagues bucales con borato de sodio, 

bicarbonato o hidróxido de magnesio, y en caso de que no funcione, utilizar fluconazol 

de 50 a 200mg por una o cuatro semanas; miconazol ya sea intravenosa u oral, 

cuando existe candidiasis sistémica; o anfotericina B (Otero et al., 2015). 

Queilitis angular 

Si la dimensión vertical del paciente se encuentra alterada o perdida, desarrolla 

queilitis, debido a que la fricción de los dientes remanentes y artificiales por la prótesis, 
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provocaría acumulación  de saliva en la comisura y también babeo, esta lesión 

presenta grietas profundas que inducen al dolor (Portillo et al., 2014). 

Características clínicas. 

Dentro de las características clínicas puede presentarse a manera de un 

edema o como eritema semejante a un triángulo, ubicado en la boca en sus 

comisuras; llegando a constituir costras y extravasación salival, siendo un paso 

inflamatorio (Jaramillo, 2019). 

Tratamiento. 

Para su tratamiento se puede emplear antisépticos como el bicarbonato de 

sodio, a su vez que es apropiado restaurar la dimensión vertical del paciente, y en el 

caso de que  se origine candidiasis, entonces se puede manejar de manera local los 

antifúngicos (España, 2016). 

Hiperplasia inflamatoria fibrosa 

La hiperplasia fibrosa es una lesión formada por tejido denso conectivo, no es 

maligna y abarca la mucosa del vestíbulo, donde podemos observar que se relacionan 

los bordes de las prótesis y el tejido que se encuentra por debajo (Portillo et al., 2014). 

Etiología. 

Parte de la etiología de la hiperplasia fibrosa es la desadaptación de las 

prótesis dentales, favoreciendo por este motivo la reabsorción alveolar, ya que el 

aparato protésico también empieza a lastimar los tejidos blandos con su intrusión 

hacia el fondo del surco (Jaramillo, 2019).  

Características clínicas. 

Entre las características clínicas encontramos papilas blandas  proyectadas, 

por un incremento en su volumen, pero si ha estado presente por mucho tiempo en 
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boca, entonces será de aspecto fibroso y puede existir flujos con sangre o 

ulceraciones (Somacarrera et al., 2015). 

Tratamiento.  

Existen ocasiones en las que el tratamiento sugerido es quirúrgico, esto se da 

por la magnitud de la lesión; otra alternativa es desalojar las prótesis por un periodo de 

tiempo; y por último existen casos en los que realizando otra prótesis las lesiones 

pequeñas desaparecerían (Morales et al., 2016). 

Estomatitis subprotésica 

Se considera a la estomatitis subprotésica como una inflamación en el paladar 

duro, de tipo crónico, por un roce continuo de la zona con las prótesis dentales 

mucosoportadas, mayoritariamente en adultos mayores (Portillo et al., 2014). 

Etiología. 

Su etiología se debe a varios factores, entre ellos una posible alergia al 

material de la prótesis dental, la poca o nula higiene protésica, aparatos protésicos que 

no tiene el ajuste correcto y la existencia de una infección previa por parte de bacterias 

(Ugarte, 2016). 

Manifestaciones clínicas. 

Se puede observar a la estomatitis subprotésica con un aspecto liso o 

granuloso, y no presenta síntomas de dolor; pero al no recibir el tratamiento temprano, 

se tornará como placas eritematosas, hasta llegar a una apariencia gruesa (Mayán 

et al., 2019). 

Tratamiento. 

Para alivianar la presencia de la estomatitis se debe permitir descansos de la 

mucosa desalojando las prótesis, eliminar los factores que ocasionan la lesión, 

medicinas, limpiar de forma adecuada los implementos protésicos, hacer enjuagues 



22 
 

bucales y otras medidas curativas son también la sábila, aceite de oliva, miel de abeja 

y ozono (Velazquez et al., 2017).  

Afecciones de salud bucal 

La presencia de aparatos protésicos en boca, van a generar alteraciones 

fisiológicas, y de acuerdo a cada persona, éste proceso tendrá una reacción diferente 

hasta que los tejidos bucales puedan acoplarse; es por ello que el odontólogo debe 

guiar a su paciente a lo largo del tratamiento de rehabilitación, con charlas y educación 

post instalación de las prótesis para evitar posibles complicaciones bucales (Romero 

et al., 2015). 

Halitosis 

Halitosis o también conocido como mal aliento, se manifiesta por la presencia 

de placa, enfermedades periodontales, falta de higiene bucal y de las prótesis, o 

cuando ya se han establecido lesiones bucales; y en casos mucho más agravados se 

da por enfermedades gastrointestinales, siendo importante que se haga a tiempo el 

respectivo tratamiento (Ledesma, 2017). 

Enfermedad periodontal 

Al trabajar con prótesis fija, existe el riesgo de alterar el estado de salud del 

periodonto; ya sea directamente por el odontólogo o por las técnicas pobres de higiene 

del paciente, es por ello que al momento de preparar las piezas pilares hay que 

asegurarse que el diseño garantice la accesibilidad del paciente para poder realizar su 

higiene y a la vez que los tejidos periodontales se adapten al nuevo dispositivo artificial  

(Espinoza, 2017). 

El tratamiento consiste en una limpieza profiláctica por parte del odontólogo de 

las prótesis fijas y demás piezas remanentes, además que el paciente ayude en el 

proceso realizando enjuagues bucales con clorhexidina, cepillando sus dientes tres 
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veces al día y utilizando hilo dental para eliminar los restos alimenticios, evitando así 

una posible gingivitis o posterior periodontitis (Ledesma, 2017). 

Placa bacteriana 

La correcta fabricación de las prótesis dentales no es impedimento para que se 

asiente la placa bacteriana o problemas a nivel periodontal, por los descuidos 

higiénicos de los pacientes que son portadores, debido a que los artefactos también 

presentan zonas de difícil acceso para la limpieza lo que facilita la presencia de 

biofilm, permitiendo la reproducción de cepas bacterianas (Romero et al., 2015). 

En un estudio se pudo determinar que la placa bacteriana se llega a reservar 

en un 42,86% en puentes; mientras que en las coronas es un 15,87%; lo que llega a 

concordar con la presencia de biofilm en un porcentaje de 94,9% en los dientes 

considerados pilares y llegando al 77% en aquellas piezas dentarias con prótesis fija 

(Espinoza, 2017). 

Sarro 

La presencia del sarro se da por el consumo frecuente de comidas con alto 

contenido grasoso, bebidas gaseosas, una práctica escasa en higiene; lo que puede 

ocasionar después una desadaptación de las prótesis en boca e incluso que los tejidos 

del periodonto lleguen a inflamarse; para evitarlo se debe mejorar en mucho la rutina 

de limpieza con la ayuda de diferentes auxiliares tanto para la prótesis como para la 

boca (Ledesma, 2017). 

Métodos de desinfección protésico 

Los pacientes con prótesis dentales, reconocen a estos aparatos como un 

irritante que actúa localmente; lo que sin las normas de higiene adecuadas, podrían 

empeorar la calidad de la mucosa o tejidos del periodonto; por ello la importancia de 

conocer los métodos químicos y de acción mecánica, para evitar fijación de placa 

bacteriana, candida albicans u otras lesiones (Álvarez et al., 2014). 
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Método mecánico  

Para realizar la limpieza mecánica de las prótesis se requiere de cepillos 

propios para estos aparatos; los cuales se presentan con dos penachos de cerdas: en 

su parte anterior permitiendo limpiar los dientes artificiales, mientras que las cerdas en 

menor cantidad  y posteriores se encargan de la limpieza interna de la base de la 

prótesis que está en contacto con la mucosa; la limpieza será en unión del cepillo con 

jabón neutro para evitar la abrasión de la placa protésica (Cordovilla, 2019). 

Dentro del método mecánico también interviene el instrumental ultrasónico, que 

funciona  sumergiendo por un tiempo considerable la prótesis, y el ultrasonido 

desprende el biofilm, cálculo o restos de comida, que se encuentren adheridos a la 

superficie, permitiendo la mayor limpieza (Cuenca, 2019).   

Método químico 

Las sustancias químicas que se utilizan para desinfectar las prótesis dentales 

deben cumplir con ciertos requisitos como son: eliminación de hongos y ser 

bactericidas, no ser nocivos para la cavidad bucal, no generar modificaciones en las 

estructuras de las prótesis, precio accesible y uso factible; las pastas dentales 

comunes no son aconsejables porque provocarían marcas en las áreas protésicas por 

la acción abrasiva (España, 2016). 

Bicarbonato de sodio. 

El bicarbonato de sodio al 5% funciona muy bien para contrarrestar la acción 

de bacterias que se encuentran en boca y artefactos protésicos, que forman el biofilm, 

no es perjudicial, elimina hongos, tiene un precio accesible, y se puede sumergir las 

prótesis por diez minutos realizando una mezcla de tres partes de bicarbonato y una 

de agua y posteriormente se enjuague con abundante agua (Romero, 2016).  
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Ácido acético. 

Catalogado como un astringente; en sus bajas concentraciones elimina la 

candida albicans, y  es antimicrobiano; las prótesis dentales deberán estar en un 

medio de ácido acético de 5% o 10%, alrededor de 20 minutos, para mermar las cepas 

de microorganismos en las prótesis (Castillo et al., 2015). 

Clorhexidina. 

La clorhexidina no tiene acción tóxica hacia los tejidos de la boca, es 

bactericida en concentraciones altas, y bacteriostático a bajos porcentajes, permite la 

disminución del biofilm, al 0,2% se consagra como un desinfectante bucal, que al igual 

que el hipoclorito de sodio evita la aparición de candida albicans, tiene un pH entre 5 y 

8, y para su efectividad se debe colocar a las prótesis en una concentración de 

clorhexidina al 2% por unos cinco minutos (Cuenca, 2019). 

Hipoclorito de sodio. 

El hipoclorito de sodio se caracteriza por tener un precio muy económico, 

además permite la disolución de sustancias orgánicas, eliminación de manchas, es 

bactericida, antimicrobiano, fungicida, actúa directamente contra la placa bacteriana, e 

imposibilita la formación del cálculo o sarro; su desventaja es que al usarlo por mucho 

tiempo puede afectar el color de la prótesis, o provocar corrosión en el caso de 

prótesis metálicas (Cordovilla, 2019).  

Se permite sumergir las prótesis en hipoclorito de sodio al 2% por un tiempo de 

5 minutos, ya que esto también ayuda a la eliminación de candida albicans, en cambio 

para evitar la aparición de la estomatitis subprotésica en una concentración de 0,02% 

las prótesis deberían permanecer por ocho horas sumergidas (Perea et al., 2020). 

Peróxido de hidrogeno. 

El peróxido de hidrógeno es un oxidante potente, que previene la formación de 

hongos y algunas esporas y virus, en su concentración de 3% es bacteriostático 
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mientras que al 6% se considera bactericida, es antiséptico, tiene una duración de 

acción temporal; y para que se realice la desinfección y limpieza de la prótesis, debe 

permanecer en remojo por esta sustancia durante 15 minutos, después con el cepillo y 

abundante agua se debe retirar los restos del antiséptico para evitar el mal sabor  

(Romero, 2016). 

Todas las sustancias luego de su empleo en las prótesis dentales, en cierto 

punto llegan a causar decoloración, es así que el primero en provocar esto es el 

hipoclorito de sodio al 2%, seguido del bicarbonato de sodio al 5%, continuando con el 

ácido acético al 5% y acabando con la clorhexidina al 2% (Cuenca, 2019). 

Métodos de desinfección bucal  

Aloe Vera  

Como tratamiento natural para desinfectar o aliviar la mucosa se presenta la 

sábila con sus ventajas antiinflamatorias, también que permite mejorar la calidad de la 

piel, y mucosas; para preparar la sábila se lo puede hacer de manera directa o sino 

licuarla con 50% de agua hervida; hay que tomar en cuenta que las plantas de sábila 

deben estar limpias, frescas y ser tomadas antes de que salga el sol, aplicándose tres 

veces al día por quince días; aunque puede notar mejoramiento a los 4 o 7 días; esto 

se debe a tres poderosos componentes como son: el aloeferón que ayuda a la 

cicatrización, la antraquinona que inhibe la progresión de infecciones y el acemannan 

que combate los virus hongos y bacterias (García et al., 2019). 

Ozonoterapia  

Se lo conoce también como “oleozón bucal”, este remedio se consigue entre la 

reacción del aceite de girasol y el ozono, se observa como un líquido de consistencia 

viscosa-oleosa, puede mostrar un color amarillento y exhibe un olor particular; elimina 

las lesiones bucales causadas por las prótesis dentales y no lastima los tejidos; tiene 

propiedades cicatrizantes, bactericidas, evita la inflamación y alivia el dolor, actúa 



27 
 

contra patógenos sean hongos, bacterias o virus; no se recomienda en personas que 

están recibiendo tratamientos extensos con dosis de vitamina A o E, o pacientes con 

aloparinol (Duany et al., 2015). 

El ozono se caracteriza por ser un oxidante poderoso que se ha llegado a unir 

a diferentes aceites vegetales, como el de oliva, que se nombró en el párrafo anterior; 

aparte de las propiedades mencionadas, también es esterilizante y desinfectante, 

además es un producto económico, por lo que las personas pueden adquirirlo sin 

mayor problema; si se relaciona con aquellos pacientes que han sufrido algún tipo de 

lesión en la mucosa, al aplicar oleozón han recibido aceptación por parte del 

organismo para su cura, en alrededor de 6 días; incluso se menciona que es más 

efectivo que la aplicación de sábila, es decir que al recurrir a la ozonoterapia, desde 

las 48 horas se empiezan a notar cambios positivos (Casado et al., 2017). 

Allium Sativum  

El allium sativum o conocido como ajo, es un antifúngico que se ha empleado 

para aliviar los signos y síntomas provocados por diversas lesiones en la mucosa, 

permitiendo que el paciente pueda seguir este tratamiento sin dificultad, ya que no 

presenta mayores inconvenientes ni económicos ni sistémicos, se ha llegado a 

comparar incluso al A. sativum con la acción del fluconazol, el cual demostró que las 

cepas de candida albicans presentan mayor resistencia hacia el fluconazol que hacia 

el ajo, lo que denota la mayor efectividad del A. sativum con su aceite esencial en las 

diversas cepas de candida para eliminarlas, a la vez que también tiene poder contra la 

actividad de la placa bacteriana (Mendoza et al., 2017).  

Romerillo 

El romerillo presenta tres importantes propiedades: es antifúngico, bactericida e 

inhibe las ulceraciones, lo que le permite cicatrizar, evitar dolencias y eliminar 

diferentes tipos de microorganismos en boca; su tratamiento se puede seguir por 
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quince días, hay ocasiones en que alivia los síntomas en 18 o 9 días, debe obtener el 

líquido del romerillo y en agua hervida colocar una cucharadita pequeña, después 

filtrarla con ayuda de un trapo seco y limpio, y colocarse directamente en la lesión 

(García et al., 2019). 

Hábitos saludables en pacientes portadores de prótesis dental  

El entendimiento de la salud bucal influye de manera directa en el bienestar de  

la salud general de las personas, por lo que es relevante, que el paciente sea capaz 

de llevar a cabo las temáticas de rutinas  saludables que deben comprender su boca 

con las prótesis dentales (Jaramillo, 2019). 

Instrucciones post instalación protésica  

El paciente debe recibir todas las recomendaciones con respecto a sus nuevas 

prótesis, ya que le permitirá alcanzar el estado de salud bucal; y con mayor ahínco 

debe ser llevada la información  a los adultos mayores, para que logren comprender lo 

que se les está indicando (Lazo et al., 2019). 

Las instrucciones deben ser otorgadas de acuerdo a las capacidades y 

necesidades de cada paciente, tomando en cuenta tanto la edad y la destreza motora, 

como principales factores; a su vez que el paciente también deberá poner de parte 

para seguir la metodología del post tratamiento (Navarro et al., 2016). 

Alimentos. 

Una vez que el paciente ya está portando sus prótesis debe saber que no 

puede desgarrar con los dientes los alimentos, sino que deberá cortarlos en pequeños 

trozos, la lengua se ubicará detrás de los dientes al ejercer la masticación, y esta 

función será de manera controlada usando los dos lados de la prótesis, porque al 

hacerlo enérgicamente provocaría inestabilidad de la prótesis, remordiendo sus 

mejillas (Gonzabay, 2016). 
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Las porciones de comida deben ser de consistencia blanda, al menos hasta 

que logre adaptarse a las prótesis dentales; los alimentos muy duros o pegajosos, 

lastimarían los tejidos, llegando a aparecer úlceras (Ledesma, 2017). 

Fonación.  

Los pacientes deberán practicar la lectura frecuentemente en voz alta, con la 

intención de que articule bien las palabras, y asimile más rápido la presencia de los 

aparatos protésicos, no es aconsejable practicar siempre con las mismas palabras, ya 

que esto no permitiría alcanzar el propósito de fluidez al hablar; si el paciente denota 

dificultad, se le debe explicar que se debe al mayor flujo de la saliva y que la lengua 

también ha incrementado su tamaño, lo que pasará luego de una semanas 

adaptándose a la prótesis (Gonzabay, 2016).  

Entrenamiento al paciente. 

Apenas el paciente está con sus prótesis en boca, el odontólogo debe instruirlo 

en cuanto a la forma de colocar o retirar sus artefactos, y sobre todo el método de 

higiene que debe seguir tanto con su boca, como de las prótesis, informando sobre los 

diferentes auxiliares de limpieza que lo van a acompañar durante el proceso, y evaluar 

en el paciente las destrezas que tiene para realizar la higienización (Klinke et al., 

2012). 

Mantenimiento de las prótesis dentales 

El odontólogo puede realizar la limpieza de las prótesis dentales una vez al 

año, por medio de ultrasonido, esto con el propósito de eliminar los diferentes  

microorganismos adquiridos por la placa o cálculo (Carrasco et al., 2019). 

Las prótesis tienen tendencia a quebramientos o sufrir desgastes, por eso es 

importante darle los cuidados de higiene y mantenimiento apropiados, ya que 

cualquier anomalía de sus estructura se vería reflejado en los tejidos sobre los que se 

asienta (Cordovilla, 2019). 
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Cuando las prótesis sufren deterioros pierden los principios biomecánicos, lo 

que afecta directamente a la estabilidad física y social del paciente; entonces es 

relevante que el portador cuando no tenga los artefactos en boca, los ubique en un 

recipiente con agua para que la prótesis no perciba distorsiones y que también pueda 

hidratarse y mantener la estructura protésica en mejor estado (Lazo et al., 2019).  

Las prótesis que se encuentran dentro del rango de uso de tres a cinco años 

proporcionan mayores beneficios y funcionamiento estable, ya que aquellas prótesis 

que han sido utilizadas por más del tiempo mencionado, empiezan a presentar 

mayores problemas, como basculación, o pérdida progresiva de los aspectos 

biomecánicos (Álvarez et al., 2014). 

Errores más comunes de los pacientes portadores de prótesis dental 

Las personas que llevan consigo las prótesis dentales por más de cinco años 

van a empezar a sentir dolor y desequilibro de estas en boca cuando se ejerce la 

función de masticación; y si tampoco existe el descanso nocturno de los aparatos, 

entonces hay más probabilidad de desarrollar lesiones bucales como las que se han 

nombrado en temas anteriores (Navarro et al., 2016). 

Cuando las prótesis no son partícipes de un descanso de entre 6 a 8 horas al 

día, los tejidos no pueden liberarse de la presión diaria, y la lengua no cumple su 

función de autolisis, lo que causa el declive de las glándulas salivales, disminuyendo la 

salivación, la gestión buffer y el pH; dando paso al establecimiento de la placa 

bacteriana (Lazo et al., 2019). 

Otro mal hábito que puede acompañar al paciente con prótesis dentales es la 

acción de fumar o beber, ya que si preexiste una lesión bucal va a empeorarla, o en 

caso de no estar presente; si concurre el desajuste de las prótesis, el contacto 

constante de la mucosa con la base de ésta y el hábito nocivo, se presta a la 

formación de neoplasias u otros manifestaciones de daño bucal (Corona et al., 2017). 
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Conductas para la limpieza de prótesis dentales 

La limpieza de las prótesis no debe efectuarse con pasta dental común, ya que 

su componente abrasivo, dañaría la superficie de los aparatos protésicos; y no deben 

sumergirlas en agua hirviendo por la misma razón (Gómez et al., 2017). 

Para eliminar los restos alimenticios o placa, se emplea el cepillo especial junto 

con jabón neutro u otro desinfectante, ejerciendo movimientos de modo circular sobre 

los tejidos donde se establecen las prótesis para estimular el campo protésico, luego 

de haber realizado la limpieza se puede colocar las prótesis en contendedores 

especiales para evitar cualquier contratiempo en la integridad del artefacto (Cordovilla, 

2019). 

La técnica de limpieza en las prótesis se debe realizar tres veces al día, luego 

de cada comida principal, para evitar la formación de cálculo, sarro o biofilm; y si hay 

presencia de dientes remanentes aún, también tiene que ser minucioso con la 

eliminación de restos de alimentos; a fin de evitar cualquier enfermedad (Cuenca, 

2019).  

Se sugiere colocarlas junto con las pastillas efervescentes que son compuestos 

de peróxido, en un vaso con agua tibia o fría, alrededor de media hora y su posterior 

enjuague con abundante agua (España, 2016). 

El mismo proceso de limpieza debe ser hecho tanto en la prótesis superior 

como en la inferior, debe sostener las prótesis con mucha certeza para evitar alguna 

caída involuntaria, luego cepillarla por ambos lados con jabón neutro o sino otro 

desinfectante recomendado, y finalmente recurrir a grandes cantidades de agua que 

permitan que fluya el exceso del desinfectante; en caso de que el paciente también 

utilice adhesivos, las prótesis deben estar bien secas antes de aplicarlo en las 

cantidades que fueron sugeridas por su odontólogo tratante (Santander et al., 2019).  
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Los pacientes deben tener conocimiento de lo importante que es lavar las 

prótesis de acuerdo a las instrucciones dadas, y los elementos para la higiene que 

deben ser empleados, junto a la relevancia de permitir el descanso de la mucosa bucal 

(Navarro et al., 2016).  

En resumen el método consiste en la elección del cepillo especial, seleccionar 

los auxiliares de limpieza, higienizar de forma externa y luego interna, después lavar 

con agua hasta que se eliminen los restos del antiséptico y finalmente almacenar las 

prótesis en un receptáculo conveniente (Cordovilla, 2019).  

Cuidados de higiene protésica en pacientes de  sedes geriátricas. 

Las personas que se encargan del cuidado de los adultos mayores deben 

recibir instrucciones sobre los pasos especiales que deben seguir para la correcta 

higiene de las prótesis, a la vez que también deben reconocer que existen algunos 

tipos de prótesis y cada una tiene un método diferente para su desinfección, y realizar 

ejercicios junto a los pacientes para la colocación y desinserción de los artefactos 

protésicos; e implementar normas de bioseguridad para no adquirir ningún contagio; 

como existe la convivencia con otros adultos mayores, es buena idea que las prótesis 

tengan marcadas en su base las iniciales o el nombre de su dueño, con ayuda de una 

fresa redonda (Klinke et al., 2012). 

Procedimiento de higiene bucal en pacientes portadores de prótesis 

dental  

El paciente al momento de desalojar las prótesis de su boca, tiene que 

posicionarlas en un recipiente con agua como se explicó anteriormente, después debe 

enjuagar su boca con abundante agua para eliminar  los restos de comida; pero si 

tiene dientes propios aún, debe efectuar el cepillado habitual y otros elementos como 

hilo dental, después realizar la limpieza de su lengua con una escobilla especial 

(España, 2016).  
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Para realizar la higiene de la boca, se puede emplear cepillos dentales, hilo 

dental o seda dental; la pasta que se va a usar puede poseer 1000 a 1500 partes de 

flúor por millón, pero si son personas mayores a 60 años deben ser 5000 partes por 

millón; el cepillado debe realizarse tres veces al día, el cepillado nocturno es muy 

importante ya que evita una acumulación mayoritaria de bacterias debido a la 

presencia salival; el instrumento debe poseer cerdas suaves y los movimientos que se 

vayan a manejar deben ser capaces de eliminar la placa de todos los dientes 

presentes; el empleo de seda o cepillos interdentales limpian los espacios que no 

permiten la accesibilidad con el cepillo cotidiano, esto depende de las habilidades 

motoras de los pacientes (Santander et al., 2019). 

Es importante realizar esta rutina de higiene para inhibir la aparición de 

lesiones periodontales, acotando que el paso del hilo dental debe hacerlo al menos por 

una vez diaria, pero si ya se ha establecido la enfermedad, entonces es necesario que 

actúe el odontólogo para brindar un tratamiento (Murillo, 2019). 

Al retirarse el paciente las prótesis debe alivianar las encías a través de 

masajes, para que pueda estimular el flujo de la sangre, para disminuir un poco la 

reabsorción de los tejidos (Lazo et al., 2019). 

La implementación del enjuague bucal también forma parte de la limpieza 

profunda, ya que elimina las cepas de bacterias que se encuentren en boca ya sea en 

dientes o en la mucosa en el caso de los pacientes edéntulos totales, pero en estos 

últimos la encía debe ser higienizada con ayuda de gasas empapadas de clorhexidina 

(Ledesma, 2017). 

En aquellos pacientes que no presentan destreza motriz pueden limpiar sus 

dientes con un cepillo eléctrico, al igual que los que tienen implantes junto con el 

cepillo habitual; es importante que la lengua se limpie de la siguiente forma: el cepillo 

ubicado en la parte más posterior hacia adelante, si no se realiza movimientos bruscos 
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de lengua no sentirá nauseas; el primer cepillado se sugiere realizar antes del 

desayuno ya que obstaculiza la presencia de las bacterias, el cepillado debe durar 

mínimo dos minutos; y en pacientes que son portadores de prótesis fija se aplica el 

uso de seda Súper Floss, y cepillo interproximal, el cual debe pasar entre dos dientes 

remanentes o pónticos con movimientos en forma oblicua; cuando haya concluido 

debe enjuagar la boca al igual que el cepillo interproximal; los dentífricos deben tener 

fluoruro estañoso, triclosán para aquellos que tienen tendencia a presenciar cálculos, y 

el enjuague bucal recomendado es la clorhexidina al 0,12% ya que presenta acción 

contra virus/hongos, por más de doce horas (Secretaria Distrital de Salud, 2012).  

No se permite la utilización de palillos de dientes, cepillos con cerdas duras o 

extra duras, el cepillo debe cambiarse cada dos meses, así como los alimentos grasos 

en exceso no son adecuados al igual que las bebidas gaseosas (Klinke et al., 2012). 

Controles Odontológicos 

Las visitas periódicas con el personal odontológico sirven para verificar si existe 

algún daño en las piezas que se encuentran como pilares, o en los dientes que 

funcionaban como apoyos de las prótesis removibles, para corroborar también que no 

existan mortificaciones en los tejidos donde descansan las prótesis; estos chequeos 

pueden ser cada cuatro o seis meses, de acuerdo a la necesidad de cada caso clínico 

(Ayuso et al., 2015). 

Son mucho más relevantes las citas de adultos mayores, ya que por lo general 

tienen mayor predisposición a presentar lesiones en la mucosa bucal, por diferentes 

factores, a la vez que también pueden intervenir el consumo de medicamentos o el 

padecimiento de enfermedades a nivel sistémico (Corona et al., 2017). 

Al presentarse esta temática es importante que los pacientes de mayor edad 

tengan citas habituales, se recomienda que sea en horas de la mañana, el mismo día 

y a la misma hora siempre, lo que se debería confirmar 5 o 10 días antes a manera de 
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recordatorio, ya que así el paciente podrá organizar de mejor manera su itinerario 

(Klinke et al., 2012).  

Educación en salud por edades 

Los pacientes que se encuentren entre los 45 a 59 de rango de edad, deben 

reconocer sus hábitos de higiene bucal, explicarles las técnicas de cepillado que 

deben seguir en caso de presentar aún piezas remanentes, así como el tipo de 

alimentación que debe acoger a partir del tratamiento, y que el método de su higiene 

debe ser mucho más estricta, decirle lo importante que es la visita al odontólogo 

cuando presente algún problema con sus prótesis fijas o removibles, o cuando el 

profesional le haya sugerido; y en aquellos pacientes que tienen más de 60 años, 

aparte de las indicaciones mencionadas anteriormente se debe añadir la relevancia de 

cepillar minuciosamente su lengua, encías, paladar, y dientes aún presentes, al haber 

culminado cada comida, mencionarles lo relevante de la visita al odontólogo para la 

realización del examen bucal y prevenir la aparición de úlceras, hiperplasias, 

candidiasis, etc. (Secretaria Distrital de Salud, 2012). 

Campañas odontológicas 

Los profesionales de la salud bucal intervienen en primera línea en la 

promoción de hábitos que le permitan a los pacientes mejorar su estilo y calidad de 

vida, mediante diversas actividades didácticas o teóricas, que logren involucrar al 

paciente en el programa, a fin de adquirir costumbres de salud (Santander et al., 

2019). 

Lo que se busca también con estos programas es evitar que los pacientes 

pierdan de manera incremental sus piezas dentales, debido al desconocimiento previo 

de cómo cuidar su boca, tenga aparatos protésicos o no, impidiendo a la vez daños en 

su estructura periodontal (Murillo, 2019). 
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Es por ello que los ministerios de salud de diferentes países han establecido 

ejecutar este tipo de campañas de salud bucal de forma anual, con el fin de realizar el 

respectivo examen bucal a las personas que acuden para efectuar cualquier 

tratamiento de rutina, con el propósito de poder identificar o prevenir la aparición de 

distintas lesiones bucales anteriormente especificadas, o en casos mucho más 

avanzados evitar la presencia de cáncer de la cavidad bucal, siendo importante 

comentar que los hábitos nocivos también son un factor destacado para la aparición 

de signos benignos o malignos (Lazo et al., 2019). 

A todo esto es importante que los odontólogos conozcan la metodología, en 

este caso en personas que son portadoras de prótesis dentales, para la identificación 

de patologías, ya que muchas de las afeccionas se originan entre el contacto de la 

mucosa con la base de la prótesis y se va empeorando por diferentes factores 

externos, siendo así el profesional debe saber cómo realiza la inspección y palpación 

de las diferentes estructuras de la boca (Romero et al., 2015). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño y tipo de investigación 

La investigación presenta un enfoque cualitativo, ya que se ha buscado la 

comprensión y entendimiento acerca de los hábitos que puede adquirir los pacientes 

portadores de prótesis dental para generar conductas de bienestar en su salud bucal, 

a través de diversas fuentes de información e indicaciones que se fue explicando y 

profundizando a lo largo del desarrollo del trabajo. 

Diseño explicativo, ya que se averiguó la relación entre la causa de los 

problemas que se presentan por llevar una higiene inadecuada de las prótesis como 

de la cavidad bucal, así también del escaso mantenimiento de los aparatos protésicos, 

y el efecto directo en los mismos, a fin de plasmar resultados y conclusiones basados 

en una investigación profunda 

Bibliográfico ya que para desarrollar el marco teórico se fundamenta una base 

acreditada obtenida por diferentes artículos científicos, investigaciones previas de 

repositorios de distintas universidades y también libros relacionados con el tema a 

tratar. 

Métodos, técnicas e instrumentos 

El método de investigación es de tipo deductivo e inductivo, ya que el deductivo 

permite llegar a conclusiones específicas mientras que el inductivo alcanza una 

conclusión general, esto ayuda a obtener conocimientos sobre el tema mencionado 

con anterioridad. 

Método analítico – sintético, porque permitió desglosar el tema en general 

sobre hábitos saludables que deben seguir los pacientes que utilizan prótesis dentales, 
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para poder estudiarlas de manera individual, determinando factores que se relacionan 

con la falta de motivación del paciente por seguir una rutina de cuidado y 

mantenimiento y luego integrar todo el conocimiento a fin de crear conductas 

cotidianas de salud bucal. 

La técnica fue observacional – indirecta, porque no existió recolección de datos 

por el contrario se fundamentó en un conglomerado de criterios y teorías de diferentes 

investigaciones para obtener una conclusión. 

El instrumento utilizado para desarrollar el trabajo investigativo fue la ficha de 

registro de datos estructurada, donde se realizó una revisión de revistas indexadas y 

documentos científicos, tomando en cuenta todo lo relacionado al tema a desarrollar 

en cuestión. 

Como parte de estas investigaciones tomaron lugar fuentes bibliográficas, 

descriptivos, casos clínicos, estudios transversales, longitudinales, entre los años 2014 

al 2020, esta búsqueda fue hecha en razón a revistas científicas de alto impacto como 

son MEDIGRAPHIC, SCIELO, REDALYC, AVANCES EN 

ODONTOESTOMATOLOGÍA, DIALNET, MEDISAN, REVISTA DE CIENCIAS 

MÉDICAS, ELSEVIER, INTERNATIONAL JOURNAL OF DENTAL SCIENCES, 

GOOGLE ACADÉMICO, WEB OF SCIENCE, repositorios de diversas universidades 

nacionales e internacional, etc. Mediante las palabras clave: hábitos saludables, 

prótesis dental, cavidad bucal, en idiomas como inglés y español. 

Dentro de los 62 artículos hallados para desarrollar el tema de investigación, se 

excluyeron19 artículos, ya que no cumplían con el objetivo de la búsqueda y tampoco 

fueron de relevancia; ampliando entonces el trabajo con los 43 artículos científicos. 

Procedimiento de la investigación 

 El tema se presenta como una oportunidad para ampliar el conocimiento en 

profesionales como estudiantes de pregrado, sobre la creación de hábitos de 
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salud bucal en el paciente con prótesis dental, que le permita adquirir un 

estado de salud pleno. 

 Luego de establecer el tema investigativo, se empezó con la búsqueda de 

artículos en diferentes revistas indexadas reconocidas, con relación en 

pacientes portadores de prótesis dentales,  condiciones de higiene de los 

aparatos y salud bucal, que permitieron ampliar la idea del desarrollo del 

trabajo. 

 Se revisó la información, con lo cual se crearon preguntas de investigación y se 

escogieron 5 para que formen parte del estudio. 

 Se efectuaron tutorías con la Dra. encargada para adquirir una guía sobre la 

manera en cómo se plasmará la estructura de los objetivos y demás 

requerimientos del capítulo I. 

 Se determinó cuáles son las palabras claves para ampliar la búsqueda de 

información científica/ bibliográfica, por medio de buscadores como Google 

académico, con revistas indexadas como son Scielo, Redalyc, Web Of 

Science, PubMed y otros sitios con base científica de relevancia, publicados en 

los últimos seis años.  

 Existió una revisión profunda de cada artículo tomando en cuenta ciertos 

criterios de inclusión y exclusión de acuerdo a los temas de investigación.  

 Posterior a esto se desarrolló el marco teórico en base a la información que se 

adquirió por parte de las diferentes fuentes bibliográficas, con sus respectivas 

citas. 

 En las posteriores tutorías se determinó cuáles fueron los temas más 

relevantes para ser tratados dentro de la investigación lo que permitió, descifrar 

de manera más concreta y relevante el tema en general. 

 Una vez que se realizó el marco teórico, se redactó el diseño, método e 

instrumento que fueron empleados en el trabajo, avanzando así con el análisis 

de resultados por medio de la recolección de datos y la discusión. 
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 Finalmente luego de todo el proceso de investigación, se pudo determinar 

conclusiones y recomendaciones que permitan tanto a profesionales como 

estudiantes, obtener una guía para brindar atención, alcanzando como 

propósito una salud integral bucal. 

Análisis de resultados 

Los profesionales de la salud no deben estar exentos de realizar el examen 

bucal, ya que la boca permite descubrir una importante diversidad de patologías, este 

examen se realiza de forma ordenada para no obviar ninguno de sus sitios relevantes, 

la palpación-inspección facilitan al odontólogo elementos para un diagnóstico acertado 

(Berner et al., 2016). 

A partir de exámenes bucales periódicos se puede prevenir el cáncer bucal, 

siendo una razón importante para su temprana diagnosis; a la vez que otorga a los 

estudiantes instrumentos cognitivos útiles para llevar a cabo los procesos de 

diagnóstico (Morgado et al., 2015). 

Existen zonas de irritación local, a manera de eritemas, ubicadas en el dorso 

de la lengua o en el paladar duro, debajo de las prótesis, que no reciben la higiene 

adecuada, pudiendo asociarse a una candidiasis, o a una enfermedad oportunista 

probablemente por corticosteroides, síndrome de Sjogren o alguna enfermedad 

sistémica (Academia Nacional de Medicina, 2014). 

De acuerdo a un estudio de campo se estableció que dentro de los factores 

que influyen en la aparición de lesiones bucales en pacientes con prótesis dentales se 

encuentra: edad, hábitos nocivos como fumar, donde hallaron un 25% de las 

personas, consumo de medicamentos un 67,7% y enfermedades sistémicas, donde se 

encontraron un 65,6% y el 90,6% eran hipertensos (Corona et al., 2017). 

Los tejidos de la boca, al estar ante la presencia de prótesis dentales, pueden 

reaccionar con la formaciones malignas o pre malignas bucales, de éstas el 57,9% se 
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puede dar en el reborde residual de los alveolos; relacionado con el 77,2% que usan 

prótesis desadaptadas, el 23,8% con fracturas en las mismas, y un 43,7% con prótesis 

utilizadas durante todo el día (Lazo et al., 2019). 

En un estudio observacional, se encontró que la estomatitis subprotésica por 

un 32,3% es la lesión bucal más frecuente, después se presenta la hiperplasia fibrosa 

con un 14,5%, queilitis angular un 12,9%, eritroplasia 9,7% y leucoplasia de un 4,8%; 

lo que fue relacionado a un 45,16% de pacientes que no limpian sus prótesis (Portillo 

et al., 2014). 

Se ha realizado un estudio experimental que abarca dos tipos de 

desinfectantes para prótesis dentales, que son la clorhexidina al 0,12% y el hipoclorito 

de sodio al 0,5%; determinando que entre estas dos sustancias no existe divergencia 

relevante en la acción contra la candida albicans (Perea et al., 2020). 

En un estudio in vitro de candida albicans y no albicans que fueron obtenidas 

de prótesis dentales con estomatitis protésica, se empleó tres tipos de sustancias 

desinfectantes que fueron el hipoclorito de sodio al 0,5% señalando mayor 

inhabilitación para las cepas de candida albicans y no albicans, en relación con el 

ácido acético al 5% o 10% y desinfectantes de súper oxidación, las cuales no 

demostraron inhibición in vitro para las dos colonias (Castillo et al., 2015). 

Para saber el estado de las prótesis se realizó un estudio transversal el cual  

señala que dentro del sexo que manifiesta mayor reparación de sus prótesis, son 

mujeres con un 60,98%, donde el 29,4% tienen entre 51 a 60 años, las prótesis que 

más arreglos necesitan son las prótesis superiores parciales en un 59,8%, siendo una 

razón la fractura completa en un 32,6%, a su vez que un 95,1% demuestra una 

incorrecta higiene de su boca, mientras que el 85,3% tenían sus prótesis totalmente 

deterioradas (Romero et al., 2015). 
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De acuerdo a un estudio comparativo, los profesionales odontólogos instruyen 

a sus pacientes sobre cuidados en relación con sus prótesis y el 9% ya no realiza 

rehabilitación con prótesis dentales, un 91% de odontólogos encuestados, mencionan 

que las prótesis de acrílico hay mayor acumulación de sarro y un 9% en las de cromo-

cobalto; afirmando que es mejor usarlas, un 82% no cree recomendable usar 

hipoclorito de sodio para limpiar las prótesis y el 18% si lo cree favorable (Romero, 

2016). 

En un estudio en donde la mayoría de la población no cuenta con los recursos 

necesarios, y tienen un nivel educativo bajo; el 37% utiliza el hilo dental, un 45% son 

edéntulos, han manejado sus prótesis por 26 años o más, en mal estado y no acuden 

a citas con el odontólogo, lo que afirma una salud bucodental decadente, por lo que 

han buscado la ejecución de proyectos apoyados en prevenir e impulsar la salud bucal 

(Murillo, 2019). 

Mediante un análisis de encuestas el 60% de los pacientes higienizaban las 

prótesis pero no de una manera adecuada, un 14% solo cepillaban sus prótesis tres 

veces durante el día, pero un 89% no usaba un cepillo propio para prótesis y 

finalmente un 94% portó sus prótesis por menos de tres años, lo que demostró que el 

deterioro de las prótesis se dio por conductas escasas de higiene (Cordovilla, 2019). 

Se ha demostrado en una evaluación que luego de haber otorgado  

instrucciones acerca de cuidado bucal y mantenimiento de prótesis; el 100% acogió 

los hábitos de salud bucal, como la limpieza de sus prótesis tres veces al día, 

resguardo de los artefactos en recipientes rígidos o vasos con agua, visita al 

odontólogo en caso de daños, retiro nocturno de las prótesis; y en cuanto a prótesis 

fijas los pacientes ya no las desalojaban cuando ellos consideraban necesario además 

en la limpieza bucal incluían el hilo dental rodeando la prótesis y por debajo de ella 

(Gonzabay, 2016). 
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Discusión 

Berner et al. (2016) menciona que el examen bucal constituye un proceso 

necesario para el diagnóstico, debido a que aporta signos importantes para la 

identificación de diversas lesiones, o enfermedades pre cancerígenas cuyo examen 

debe efectuarse de forma armónica, para ofrecer información mucho más completa. 

Lo que, Morgado et al. (2015) concuerda, ya que establece que el cáncer bucal 

se puede llegar a prevenir siempre y cuando la exploración de la cavidad bucal se 

haga a tiempo, en visitas periódicas al odontólogo, por lo que asegura que al preparar 

a los alumnos de odontología, se constituirá como un método de prevención efectivo. 

Portillo et al. (2014) manifiesta que existe una relación importante  entre la 

higiene de las prótesis y la aparición de lesiones bucales, donde un 45,16% de los 

pacientes no siguen un esquema de higiene protésica, por lo que un 75,8% del total de 

la población experimentada expuso lesiones por este motivo. 

Mientras que, Pérez et al. (2015) encontró mayor presencia de lesiones en 

pacientes que son portadores de prótesis de acrílico, que presentan una escasa 

higiene, y también en aquellos pacientes que no tienen el hábito de fumar. 

Velazquez et al. (2017) menciona que en un estudio observacional un 78% 

presentó estomatitis subprotésica, de acuerdo con la clasificación de Kennedy en 

clase I el 10,26%, clase II un 12,82%, clase III tenía un 56,41% y clase IV con un 

7,69%, y finalmente los pacientes que son totalmente edéntulos manifiestan 

estomatitis subprotésica en un 12,82% y fue por eso que lo consideró como la lesión 

de mayor prevalencia. 

Pero el estudio cuantitativo de, Jaramillo, (2019) ha demostrado que también 

podemos encontrar lesiones como queilitis angular un 6,6%, aparte del  23,3% que 

presentó estomatitis subprotésica de dos diferentes tipos. 
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Perea et al. (2020) en su estudio en prótesis totales de resina acrílica, 

menciona que tanto el hipoclorito de sodio al 0,5% como el gluconato de clorhexidina 

al 0,12%, tienen la misma efectividad contra la candida albicans. 

Pero en un estudio in vitro realizado por, Castillo et al. (2015) entre tres 

desinfectantes que fueron hipoclorito de sodio al 0,5%, ácido acético al 5% o 10% y 

antisépticos de súper oxidación, considera que la susceptibilidad antifúngica de la 

candida albicans y demás cepas es mayor ante el hipoclorito de sodio en comparación 

con las demás mencionadas, por lo que la establece como mejor desinfectante para 

las prótesis removibles. 

Mendoza et al. (2017) en cambio manifiesta que para batallar contra las cepas 

de candida, se puede manejar el aceite esencial de A. sativum, porque todas las 

formas son sensibles a ella, mientras que sólo el 4,2% presentó resistencia al 

fluconazol, y en lo referente a la biopelícula el 43,8% es presentó resistencia a A. 

sativum y el 91,7% lo fue con relación al fluconazol. 

Romero et al. (2015) menciona que dentro de los hábitos desfavorables de la 

salud bucal de los pacientes que formaron parte del estudio, fueron los estados no 

plausibles de sus prótesis, medidas de higiene incompletas e incorrectas y lesiones en 

los tejidos circundantes a las prótesis dentales. 

Klinke et al. (2012),a través de su investigación recalca la importancia de una 

constante higiene bucal y protésica, ya que de no hacerlo así se colocan dentro de un 

grupo que presenta mayores riesgos, a la vez que las citas con el odontólogo deben 

ser periódicas para el correcto mantenimiento de los artefactos protésicos una vez 

terminada la rehabilitación bucal. 

Navarro et al. (2016)  está de acuerdo en que los pacientes portadores de 

prótesis son más propensos a generar una mala salud bucal, en su estudio demostró 

que un 50% llevaban prótesis superiores totales, donde el 52,7%  las dispuso por un 
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tiempo mayor a cinco años, mientras que un 58,2% las portaban aun en un estado de 

deterioro grande y mostró que el 67,7% eran hombres que no realizaban una correcta 

limpieza de sus prótesis removibles. 

Mientras que, Cordovilla, (2019) también agrega que entre el 83% de los 

adultos mayores no tenían conocimientos sobre técnicas de limpieza, ya que el 77% 

notó tonalidades diferentes en las prótesis, esto debido a la presencia de placa 

bacteriana y restos alimenticios, por lo que aparte presentaban halitosis. 

Todos llegaron a concordar al final de sus investigaciones, que luego de las 

charlas de prevención e indicaciones ofrecidas por parte del profesional odontólogo, 

han logrado llevar al paciente a un estado de salud bucal completa, por lo que fueron 

capaces de adquirir y mantener hábitos saludables. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 Se desarrolló hábitos que le permitan al paciente el alcance de una 

salud bucal integral, donde se involucra un trípode de bienestar bucal que abarca: 

las visitas periódicas odontológicas; la implementación de rutinas de higiene bucal 

como protésica, evitando así del desarrollo de lesiones bucales; y evitar el hábito 

de fumar o beber. 

 Se describió la relevancia que tiene la realización de exámenes bucales 

para no pasar por alto los signos o síntomas que dan pie a una formación maligna, 

porque se ha entendido que muchos de los cánceres bucales se forman por la 

presencia de cuerpos extraños en la cavidad bucal. 

 Se definió las lesiones de mayor prevalencia por el uso de prótesis 

removibles, las cuales fueron la queilitis angular, hiperplasia inflamatoria fibrosa, y 

la estomatitis subprotésica.  

 Se analizó los antisépticos más empleados para la desinfección de las 

prótesis dentales, donde se encontró al hipoclorito de sodio con mayor capacidad 

bactericida, pero un tiempo de sumersión prolongado, dañaría la estructura de las 

prótesis, por lo que se considera la clorhexidina como una opción similar en acción, 

sin generar mayores cambios en los aparatos protésicos 

 Se determinó las diferentes normas para la fomentación de una higiene 

bucal eficaz, como el cepillado diario y tres veces al día, el uso de dentífrico y 

demás auxiliares para la limpieza; también el mantenimiento protésico y su 

desinfección, e igualmente relevante el cambio de las prótesis luego de cinco años 

con el fin de mantener los aspectos biomecánicos. 
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Recomendaciones 

 Instruir al paciente mediante elementos didácticos, como trípticos con 

imágenes e instrucciones escritas, que le permitan asimilar las indicaciones que 

está recibiendo por parte del odontólogo para el éxito del tratamiento y una salud 

bucal estable.  

 Ahondar aún más en el paciente con destrezas y conocimientos sobre 

los auxiliares de limpieza para la higienización de su cavidad bucal y prótesis 

dentales, evitando la aparición de lesiones en su boca 

 El odontólogo deberá brindar charlas al paciente con palabras claras; en 

este caso sobre desinfectantes tanto bucales como protésicos e instrumentos para 

realizar cada acción, alcanzando el bienestar bucal. 

 Enseñar al paciente el protocolo de limpieza bucal y mantenimiento de 

las prótesis dentales; forjando la motivación por una salud bucal integral. Además 

como se mencionó antes, la salud no solo la compone la higiene, sino también el 

cuidado que brindan los pacientes a sus prótesis, generando mayor conciencia por 

rutinas bucales de salud. 
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Resumen 

El trabajo de investigación presenta todas aquellas conductas que 

forman parte de la salud bucal, lo que adquiere el paciente por medio de 

instrucciones que brinda su odontólogo, integrando en esos conocimientos , 

charlas de prevención y educación en cuidado e higiene bucal, uso de los 

diferentes auxiliares de limpieza, mecánicos cómo químicos, en relación con la 

higienización de la boca y de las prótesis dentales, para que estos últimos 

reciban un mantenimiento adecuado; constituyendo parte de un conjunto 

integral de hábitos saludables. Objetivo: Desarrollar hábitos saludables en 

pacientes portadores de prótesis dental, mediante una versión bibliográfica. 

Metodología: Investigación con enfoque cualitativo, bibliográfico, explicativo; 

basados en revistas de alto impacto como ELSEVIER, DIALNET, 

MEDIGRAPHIC, SCIELO; método inductivo- deductivo, analítico-sintético; 

técnica observacional-indirecta; instrumento ficha de registro de datos 

estructurada. Resultados: una evaluación posterior a las instrucciones acerca 

de cuidado bucal y mantenimiento de prótesis en un grupo de pacientes, 

mostró un 90% de éxito, prolongando así conductas de salud bucal en 

pacientes con prótesis dentales. Conclusiones: Se desarrolló un 

conglomerado de hábitos saludables como guía que permiten al paciente su 

fácil comprensión y práctica con respecto al cuidado bucal y protésico, 

alcanzando la salud bucal integral. 
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