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RESUMEN 

 

 

 

La estomatitis subprótesica es una inflamación de la mucosa bucal, localizada 

generalmente en el paladar duro. En algunos casos puede presentar síntomas o ser 

asintomático. Se presenta comúnmente en la población de los adultos mayores, al ser 

portadores de prótesis dentales. Según Newton, la estomatitis se clasifica en, inflamación 

simple localizada (tipo I), inflamación simple generalizada (tipo II) o hiperplasia papilar 

inflamatoria (tipo III). 

De tal modo que, el objetivo general del trabajo es describir los principales factores 

predisponentes de la estomatitis subprotésica en pacientes geriátricos. El enfoque de esta 

investigación fue de tipo bibliográfico usando métodos histórico-lógico y descriptivo 

acoplando técnicas de análisis de fuentes científicas y de revisión de bibliografía relevantes 

para este trabajo. Se concluye que: entre los principales factores predisponentes de la 

estomatitis subprotésica, se encuentran los traumas producidos por las prótesis mal 

adaptadas, mala higiene bucal por la colonización bacteriana, uso frecuente de la prótesis y 

por el desconocimiento del manejo y cuidado de las prótesis. 

 
 

Palabras clave: Estomatitis Subprotésica, factores de riesgo, prótesis odontológicas, 

pacientes edéntulos. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Subprosthetic stomatitis is an inflammation of the buccal mucosa, usually located in 

the hard palate. In some cases, it can present symptoms or be asymptomatic. It commonly 

occurs in the population of older adults, being denture wearers. According to Newton, 

stomatitis is classified as simple localized inflammation (type I), simple generalized 

inflammation (type II), or inflammatory papillary hyperplasia (type III). 

Thus, the general objective of this work is to describe the main predisposing factors 

of subprosthetic stomatitis in geriatric patients. The approach of this research was of 

bibliographic type using historical-logical and descriptive methods coupling techniques of 

analysis of scientific sources and literature review relevant to this work. It is concluded 

that: among the main predisposing factors of subprosthetic stomatitis, there are traumas 

produced by poorly adapted prostheses, poor oral hygiene due to bacterial colonization, 

frequent use of prostheses, and lack of knowledge on handling and care of prostheses. 

 

 

 
Keywords: denture stomatitis; risk factors, Dental Prostheses; Total Edentulism; 

Edentulous Patients 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La salud oral es esencial para la calidad de vida de una persona. Existe relación 

entre la condición de los tejidos bucales y su funcionalidad por lo que es necesaria una 

atención odontológica constante y minuciosa. Los dientes, nos permiten masticar los 

alimentos, hablar con buena pronunciación y tener una buena estética facial, desde este 

enfoque el diagnóstico y la prevención de cualquier afección bucal nos permite conservar la 

salud del sistema estomatognático, ya que, de no ser así las enfermedades periodontales y 

las caries dentales provocan, a lo largo de los años de una persona, la perdida de dientes y 

el aumento significativo del uso de tratamientos protésicos. 

Los pacientes geriátricos, son aquellos pacientes de edad avanzada que 

posiblemente presenten algún tipo de discapacidad y/o dependencia para actividades 

básicas. Desde un punto de vista biológico, el envejecimiento es una etapa de cambios 

morfológicos y funcionales del organismo, que también se refleja en la cavidad bucal. Por 

ello, los adultos mayores pueden presentar múltiples afecciones en la cavidad oral. Existe 

mucha incidencia de la falta parcial o total de dientes en pacientes geriátricos debido a la 

poca atención odontológica por descuido de los pacientes y a una higiene bucal inadecuada. 

La prótesis removible ha sido, durante mucho tiempo, el tratamiento de elección 

más común ante el edentulismo parcial o total debido a su menor costo en comparación a 

los implantes dentales o las prótesis fijas. Sin embargo, un punto fundamental en la buena 
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función de la misma es la higienización y el cuidado de esta, puesto que, de no ser así se 

pueden producir alteraciones orales. 

La estomatitis subprotésica se presenta como una inflamación de la mucosa bucal 

localizada más comúnmente en el paladar duro. Generalmente, se presenta en pacientes que 

utilizan prótesis dentales removibles. Dentro de los síntomas que refieren los pacientes se 

encuentran, ardor y mal aliento. “Según Newton, la estomatitis se clasifica en, inflamación 

simple localizada (tipo I), inflamación simple generalizada (tipo II) o hiperplasia papilar 

inflamatoria (tipo III)” (Ramírez, et al., 2019). 

La etiología de la estomatitis subprotésica es multifactorial, sin embargo, la 

presencia de la Cándida que se puede encontrar en las biopelículas de las prótesis dentales 

es considerada un factor importante en la propagación de esta patología. (Lazarde, 2001) 

Es así como debemos considerar de suma importancia a los pacientes portadores de 

prótesis, debido a los diversos factores predisponentes a los que están expuestos, entre los 

cuales están, la falta de higiene oral, la inestabilidad de la prótesis, tipo de medicina que 

consumen y el uso frecuente de la prótesis. 

Este estudio es una revisión bibliográfica sobre la estomatitis subprotésica, que abarcara su 

clasificación, tratamiento adecuado y la educación sobre la importancia de la higiene al 

paciente portador de prótesis. 
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CAPÍTULO I 

 

 
EL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La salud bucal en pacientes geriátricos, es un tema relevante en odontología, puesto 

que, el envejecimiento supone un aumento de riesgo por los cambios biológicos que 

presenta, causando alteraciones en sus funciones y enfermedades en la mucosa, que 

provocan a cambios bioquímicos, funcionales y estructurales. 

Los pacientes de edad avanzada debido a su bajo flujo salival y el uso habitual de 

prótesis removibles pueden desarrollar una afección llamada estomatitis subprotésica, la 

cual, es una infección de origen multifactorial causada por la colonización de un hongo 

llamado candida albicans, el cual está presente en boca normalmente pero que prolifera por 

diversos factores como mala higiene, mala adaptación, traumatismos en la mucosa, 

deficiencia de vitaminas, enfermedades autoinmunes, cigarrillo, etc, y que produce 



15 
 

 

enrojecimiento en la zona de soporte con más frecuencia en el maxilar superior y muchas 

veces solo restringido a la zona de los tejidos en contacto con la prótesis. 

La estomatitis subprotésica limita al paciente de disfrutar de una buena salud bucal, 

por ello la importancia de como profesionales, establecer medidas preventivas de higiene 

bucal que beneficien a los pacientes geriátricos. 

 
 

1.1.1 Delimitación del problema 

 

Tema: Estomatitis subprotésica en pacientes geriátricos. 

 

Objeto de estudio: Factores que predisponen la estomatitis subprotésica. 

 

Periodo: 2022-2023 

 

Lugar: Universidad de Guayaquil 

 

Línea de Investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicio en salud 

 

Sub-línea de investigación: Prevención 

 

 

1.1.2 Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los principales factores que predisponen la estomatitis subprotésica en 

pacientes geriátricos? 

 

 

 
1.1.3 Preguntas de investigación 

 

1. ¿Cuáles son las causas comunes por las que se presenta la estomatitis subprotésica? 

 

2. ¿Cuáles son las características clínicas que se presentan en la estomatitis subprotésica? 
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3. ¿Cuáles son los tipos de estomatitis subprotésica? 

 

 

 

 
1.2 Justificación 

 

La presente investigación se enfoca en la revisión bibliográfica de los factores que 

predisponen a la estomatitis subprotésica en pacientes geriátricos, puesto que, en el mundo 

se reporta una alta incidencia de la afección de esta patología, algunos estudios sugieren 

que “aproximadamente dos tercios de la población mundial pueden padecerla” (Arteaga, et 

al., 2017) entre ellos pacientes de la tercera edad, en donde, dichos pacientes tienen más 

incidencia de perder sus piezas bucales y tienden al uso de prótesis, por ende, es necesario 

que tengan conocimiento del uso correcto de su prótesis y las instrucciones adecuadas de su 

higiene, es decir, que presenten educación en su salud oral. (Ramírez, et al., 2019) 

Por lo tanto, en este estudio se va a conocer las principales causas del porque se 

presenta la estomatitis subprotésica, su clasificación, sus características principales, el 

tratamiento adecuado, así como también, el manejo y cuidado de las prótesis dentales, 

contribuyendo en la línea de salud oral, prevención, tratamiento y servicio de la salud de 

profesionales de la odontología, permitiendo seleccionar un tratamiento correcto y brindad 

un servicio de calidad. 
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1.3 Objetivos 

 

 

 

 
1.3.1 Objetivo general 

 

Etiopatogenia de la estomatitis subprotésica. 

 

 

 
1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Describir los aportes científicos sobre la estomatitis subprotésica presente en la 

literatura. 

• Señalar las causas comunes por las que se presenta la estomatitis subprotésica 

presentes en la literatura. 

• Investigar los tipos de estomatitis subprotésica presentes en la referencia científica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 
 

2.1 Antecedentes 

 

En Serbia, determinaron que la prevalencia de los factores de riesgo en pacientes 

portadores de prótesis dentales predispone la aparición de estomatitis subprotésica. Para 

este estudio, se tuvo como muestra a los pacientes portadores de prótesis removibles, tanto 

de parciales como totales, que oscilaban entre los 51 a 80 años de edad; luego del análisis 

de datos recogidos de 1415 sujetos que portaban prótesis, los resultados indicaron que, de 

los 80 pacientes que presentaron estomatitis, el 57,4% fueron mujeres y el 42,6% hombres. 

El tipo de prótesis más prevalente en pacientes que padecían estomatitis en este 

estudio, fueron los que portaban prótesis parciales provisionales. Al revisar las historias 

clínicas de la muestra, se determinó que la mayoría de la muestra, no presentaban ninguna 

enfermedad sistémica, el 61% no presentaba ninguna condición médica, el 18% eran 

diabéticos, mientras que el 11% de ellos eran hipertensos. 

Al examinar a los pacientes diabéticos, resultó que el 9% presentaba estomatitis 

protésica. Concluyendo que la estomatitis protésica, se presentó en su mayoría en pacientes 

de la tercera edad de género femenino. (Ramírez, et. Al., 2019) 
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Mientras en Turquía, se evaluaron los hábitos de higiene que mantienen los 

pacientes que utilizaban prótesis removibles, la prevalencia de la estomatitis protésica y el 

rol del odontólogo. La muestra utilizaba fue de 301 pacientes portadores de prótesis 

removibles, entre ellos 154 mujeres y 147 hombres. De edades entre 39 y 93 años. 

En los resultados se encontró una relación estadística entre los hábitos de 

extracción de las prótesis en las noches, es decir, la frecuencia del uso de esta y la 

incidencia de la estomatitis. En cuanto al nivel de conocimiento sobre el uso de las prótesis, 

se identificó que los participantes que fueron informados por los odontólogos sobre los 

hábitos de higiene de las prótesis, presentaban menos placa bacteriana en sus prótesis, que 

aquellos que no fueron informados por el profesional. 

Concluyendo que, mientras se extienda el uso de prótesis, es decir, que no se 

establece un tiempo de descanso, aumenta la incidencia de la presencia de placa bacteriana 

en las prótesis, además de la estomatitis protésica. (Macías, et al., 2020) 

En Cuba, se realizó un estudio para caracterizar a los pacientes que presenta 

estomatitis subprotésica, a partir de una muestra de 37 pacientes, catalogados “por edad, 

género, tipo de prótesis, tiempo de uso, condición técnica de la prótesis, hábitos nocivos, 

grado y área de la lesión protésica” (Vázquez, et al., 2017). 

Se determinó que el género femenino presenta mayor uso de prótesis dentales entre 

las edades de 60 a 74 años. En la mayoría de la muestra prevaleció la falta de higiene bucal. 

Además de, que el uso frecuente de las prótesis aumentaba la incidencia de la estomatitis 

tipo II, presentan lesiónes en la zona media. Finalmente, confirman que los pacientes que 
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son portadores de prótesis, presentan estomatitis subprotésica con lesiones de etiología 

multifactorial. (Vázquez, et al., 2017) 

En un estudio descriptivo en Ecuador durante el periodo 2018-2019, dio como 

resultado la presencia de estomatitis subprotésica en 58 pacientes, siendo el sexo femenino 

entre 41 a 59 años el más prevalente, siendo así como el 97% tenían su prótesis de acrílico, 

de igual manera el predominio de la estomatitis grado I en un 52%, en la cual, el 90% de 

ellos, la presentan frecuentemente en la zona del paladar. En este estudio se concluye que, 

existe mayor prevalencia en el sexo femenino en pacientes que utilizan protesis dentaldes 

removibles. (Malats, 2019) 

En el estudio que se realizó en el Policlínico "Dr. Tomás Romay" en Cuba, 

caracterizó lesiones de la mucosa bucal y como se relacionan con los factores de riesgo en 

una población de adultos mayores. Mediante una investigación descriptiva tomando como 

muestra a 137 pacientes geriátricos, de los cuales el 62% fueron mujeres. Teniendo como 

resultados que el 24% de ellas se encontraban entre los 60 y 69 años de edad, el 45% 

padecían de lesiones en el paladar duro y en los carrillos. 

Además, el mayor porcentaje se presentó en lesiones con estomatitis subprotésica, 

por los malos hábitos alimenticios y prótesis mal emparejadas (75, 8%). Se concluyó que el 

género femenino es el más afectado en la población geriátrica estudiada. (Marín, et al., 

2017) 

Mientras que, en un estudio realizado en el Albergue de Canevaro, en Lima en el 

2018, se realizó una investigación para la valoración de estomatitis subprotésica en 
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pacientes geriátricos portadores de prótesis totales. La muestra fue de 96 adultos mayores 

que presenten estomatitis subprotésica. Según los resultados, de estomatitis tipo I se 

encontró en un 29%; del grado el tipo II presentaron un 58%. Además, se evidenció que los 

pacientes que han utilizado prótesis por más de 5 años, presentaron mayores lesiones. El 

estudio concluyó que los factores asociados a la predisposición de la estomatitis 

subprotésica son el cuidado de la prótesis y su tiempo de uso. (Laguna, 2019) 

En un estudio sobre la prevalencia de estomatitis subprotésica realizado en Perú, en 

un centro de salud de Trujillo, se tomó como muestra a 167 pacientes que presentaban 

estomatitis subprotésica, dando como resultado que la estomatitis subprotésica tipo I y II 

tuvieron un 28% en edades de entre los 66 y 70 años; mientras que, en edad de 80 años en 

adelante, el tipo II fue del 60%, presentando mayor incidencia en mujeres que en hombres. 

En conclusión, los pacientes geriátricos de edades de 66 años en adelante, presentan 

mayores porcentajes de estomatitis tipo I, que no padecían de una enfermedad sistémica. 

(Morillas, 2017) 

Según Cardentey y González (2019) en Perú, se realizó una investigación con una 

muestra de 83 personas, de las cuales se recolecto los datos, teniendo como resultado, que 

en los pacientes de entre 60 a 69 años de genero masculino, que utilizaban desde hace 2 

años prótesis removibles presentaron estomatitis tipo II, así como también los pacientes que 

tienen de entre cinco a nueve años usando prótesis, debido al uso frecuente de las prótesis. 

(p. 602-609) 
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2.2 Salud Bucal 

 

2.2.1 Cavidad bucal 

 

La cavidad bucal es el origen del sistema digestivo, este maneja un papel 

fundamental que va desde los sentidos, el del gusto por la ingesta de alimentos, la fonación 

y comunicación, que permite presentarnos a la sociedad como seres sociales; siendo 

entonces muy importante en la vida del individuo, sin embargo, por descuido de la salud 

bucal, se presentan problemas que impiden su funcionalidad, principalmente en etapas de 

vida avanzada, en donde, hay posibilidad de pérdida de varias o todas las piezas dentales, 

lo que impide una funcionalidad normal, dando paso al uso de prótesis. (Bermúdez, et al., 

2021) 

 

 

 
2.2.2 Edentulismo 

 

El edentulismo “es un estado de la salud bucal que corresponde a la ausencia de 

piezas dentarias” (Gutierrez, et al., 2018). Se refiere a la pérdida dentaria parcial o total. 

Las causas que lo producen son varias, entre ellas las caries dentales, lesiones cariosas, 

extracciones requeridas, traumatismos o enfermedad periodontal, lo cual afecta a la 

funcionalidad, la estética y por ende a la calidad de vida del paciente, motivo por el cual se 

usan las prótesis. Cabe destacar que las personas tienen poca conciencia en cuanto a 

preservar sus piezas dentales y no manejan una correcta higiene bucal. (Colares, et al., 

2020) 
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Existen estudios que refieren que, este puede estar relacionado los hábitos 

alimenticios, la edad del paciente, el género y la calidad de vida que tienen. 

El edentulismo se clasifica en parcial, “que corresponde a la ausencia de una 

determinada cantidad de piezas dentarias en la cavidad oral” (Huamanciza, et al., 2019) y 

en total, que hace referencia a la perdida de todos los dientes. 

2.2.3 Rehabilitación oral 

 

La rehabilitación oral se encarga de “restaurar y recuperar la estética y la función 

oclusal del paciente” (Ovi, 2021), mejorando la función del sistema estomatognático en los 

pacientes que han tenido problemas masticatorios, el habla o deglución y estética, 

permitiendo al paciente sentirse mejor y disfrutar de una buena salud bucal (Badillo, et al., 

2021), a través del correcto diagnóstico, elaboración y ejecución de un plan de tratamiento 

que permita alcanzar este objetivo, teniendo en cuenta que para cada paciente es un proceso 

diferente dependiendo de su caso y necesidades. 

Según Badillo, et al., (2021) “El sistema masticatorio es un complejo sistema 

neuromuscular y esquelético que involucra la actividad de los músculos, nervios, huesos y 

los tejidos periodontales, por ello su reconstitución debe ser a partir de un trabajo 

interdisciplinario para lograr una rehabilitación que cumpla con los requerimientos 

estéticos, funcionales y biológicos.” (p. 106) 
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2.2.4 Higiene bucal en pacientes geriátricos 

 

La higiene bucal se basa en procesos que permitan mantener limpia y sana las 

piezas dentales y la mucosa oral, lo que permite mantener una buena salud oral 

conservando las piezas dentarias, manteniendo un aliento agradable y previniendo de 

factores que pongan en riesgo la salud. 

La salud oral en pacientes geriátricos es parte importante en su salud en general, por 

lo cual, mantener una dentadura sana ayuda a una correcta masticación, una mejor estética, 

pronunciación y a mantener un bienestar integral. (González, et al., 2021) 

Para que un adulto mayor pueda disfrutar de cualquier alimento, es necesario que 

tome en cuenta los siguientes puntos, visitar al odontólogo mínimo 2 veces al año, para 

prevenir patologías, y de ser necesario evaluar la posibilidad de la confección de una 

aparatología protésica o la colocación de implantes dentales, los cuales ayudan a que las 

demás piezas dentales se mantengan en su lugar y no se modifique la mordida. (González, 

et al., 2021) 

Sin embargo, si el paciente ya cuenta con una prótesis dental, debe acudir al 

odontólogo mínimo una vez al año, para conocer si está llevando un manejo e higiene 

adecuado, debido a que, en los adultos mayores aumentan los riesgos de padecer afecciones 

como la estomatitis subprotésica. (Arcia, et al., 2021) 

Por ello, la salud bucal del adulto mayor, va a depender de los buenos hábitos de 

higiene, hábitos alimenticios adecuados, grado de capacidad física, presencia de 

enfermedades sistémicas y visitas al odontólogo. (Arteaga, et al., 2017) 
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2.2.5 Medidas de prevención en salud oral 

 

Debido al mal uso de las prótesis dentales, se presentan lesiones en la mucosa oral 

como irritación, que dan paso a la estomatitis subprotésica, además de estar acompañada 

por la mala higiene de la prótesis, dando como consecuencia el daño de la mucosa de 

soporte. (Vera, 2019) Por otro lado, aquellos pacientes que han sido rehabilitados y se han 

educado en el ámbito oral van a gozar de una óptima calidad de vida. 

Por este motivo se debe brindar al paciente una correcta educación en cuanto al uso 

correcto de la prótesis dental, que debe venir acompañada de responsabilidad por parte del 

paciente. (American Dental Association, 2022) 

Dentro de las medidas de prevención vamos a encontrar: 

 

• Realizar un correcto cepillado dental, se recomienda llevar un orden así se 

asegura un cepillado óptimo y completo. 

• Visitar al odontólogo mínimo dos veces al año. 

 

• Mantener el cepillo en correctas condiciones y de acuerdo a sus necesidades, 

cambiarlo cada 3 meses es lo ideal. 

• Cepillar correctamente carrillos y lengua, esto favorece a eliminar el mal 

aliento y demás bacterias. 

• Utilizar pastas dentales que contengan flúor, para fortalecer el esmalte 

dental, lo cual ayuda a prevenir caries en dientes remanentes. 

• Cepillarse los dientes tres veces al día, es decir después de cada comida. 

(Instituto de Salud del Estado de México, 2018) 
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• Evitar el exceso de alimentos como carbohidratos y azúcares. 

 
2.3 Prótesis 

 

2.3.1 Prótesis removible 

 

Las prótesis removibles están concebidas para sustituir dientes perdidos. En 

función del número de dientes perdidos se diferencia entre prótesis parcial o total. 

(Stegelmann y Luthardt, 2011). 

2.3.1.1 Criterios para el uso de prótesis removible 

 

Para el uso y tratamiento con prótesis dentales se debe realizar una valoración en 

los pacientes adultos. (Hérnandez, 2018, p. 30) 

1. Pacientes con piezas dentales remanentes que deben ser extraídos por razones 

dentales o ya sean periodontales. 

2. Pacientes edéntulos que no han sido rehabilitados con prótesis totales. 

 

3. Pacientes edéntulos totales que presentan rehabilitación con prótesis total pero 

carecen de estética, función masticatoria o presentan movilidad y falta de retención. 

4. Pacientes que se van a realizar tratamientos de óseointegración como implantes 

y requieren prótesis totales provisionales. (Hérnandez, 2018, p. 30) 
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2.3.2 Prótesis parcial removible 

 

La prótesis parcial removible se define como un aparato protésico removible que 

reemplaza artificialmente dientes en un paciente edéntulo parcial de uno o ambos arcos 

dentales. Kaiser (como se cita en Arias, 2017), también la define como una estructura 

metálica fundida que soporta dientes artificiales. 

Sin embargo, generalmente la superficie de la prótesis que contacta a la mucosa 

oral está formada en buena parte por resina de polimetilmetacrilato donde la Cándida es 

capaz de generar un biofilm. Si, además, se suma que la superficie de la resina es rugosa y 

porosa se produce una mayor acumulación de residuos y por ende la aparición de la 

enfermedad. (Ayuso, Torrent, & López, 2004) Aunque, la estomatitis subprotésica se puede 

dar en prótesis parciales existe un mayor porcentaje de esta patología en las prótesis totales. 

(Lazarde, 2001) 

 

 

 
2.3.3 Prótesis total 

 

La prótesis total o dentadura completa reemplaza la dentición completa y las 

estructuras asociadas del maxilar o la mandíbula. Con frecuencia las personas mayores de 

60 años son edéntulos totales y para su rehabilitación requieren prótesis funcionales, 

estéticas y estables que permitan recuperar la fonética, la capacidad masticatoria y por 

consiguiente mantener su actividad social. (Raquec, 2020) Por lo cual, se hace 

indispensable tener claros los objetivos de la rehabilitación con prótesis total, como son: 
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• Reemplazar los tejidos perdidos, en busca de restablecer el equilibrio del 

sistema estomatognático. 

• Obtener retención y sellado de la base protésica. 

 

• Recuperar estética dental y facial, fonación, masticación en un 40%. 

 

• Recuperar el plano oclusal y dimensión vertical. 

 

• Obtener correcto enfilado dentario. (Lazo, y otros, 2019) 

 

• Lograr axialización de fuerzas. 

 

• Lograr estabilidad protésica. 

 

• Lograr balance oclusal. 

 

• Contribuir a la salud oral y general del paciente. 

 

• Mejorar la calidad de vida del paciente. (Raquec, 2020) 

 

 

 
 

2.3.3.1 Materiales para la prótesis total removible 

 

2.3.3.1.1 Resinas acrílicas 

 

Están elaboradas a base de un material llamado polimetacrilato de metilo. En 

Odontología se utilizan para bases de las prótesis ya sean estas parciales o totales. 

De esta manera se devuelve al paciente dimensión vertical y soporte labial además 

proporciona volumen en la zona de la encía. Al ser un material liviano puede ser utilizada 

tanto en provisionales como prótesis definitivas. (Ortodental, 2019) 
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2.3.3.1.2 Resinas flexibles 

 

Son elaboradas con un material a base de nylon, entre las principales características 

que presentan las resinas, es su flexibilidad, la misma que se utiliza en casos donde se 

dificulta la inserción de las prótesis elaboradas con resina acrílica y metal sobretodo por la 

posición de dientes remanentes. Además son una excelente alternativa para pacientes 

alérgicos a resinas acrílicas. (Ortodental, 2019) 

 

 

 
2.3.3.2 Protocolo para elaboración la protesis total removible 

 

Lo que va a proporcionar retención y estabilidad de la prótesis, es una confección 

adecuada, para que las funciones que esta ejecute, sean mejor toleradas por los tejidos de 

sostén, de forma que este tratamiento mantenga un equilibrio de equilibrio fisiológico entre 

el elemento artificial, el organismo viviente y de las orientaciones para su higiene, uso y 

cuidado, para que tenga éxito el tratamiento. (Vásquez, 2021) 

1. Toma de impresiones preliminares en alginato, con cubetas estandar. 

 

2. Fabricación de cubetas individuales utilizando como guia el modelo primario 

 

3. Se realiza el sellado periferico con godiva y se toma impresión secundaria 

 

4. Se realizan las placas bases y los rodetes. Esta etapa es de vital importancia ya que 

las placas bases deben estar estables para poder tomar plano de camper y 

dimension vertical. Se toma linea media y lateral. 

5. Arco facial y montaje en articulador 

 

6. Hacer el enfilado de dientes 
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7. Hacer las pruebas de dientes para corroborar oclusión, estética, dimensión vertical 

y fonación. 

8. Adaptaciòn de la prótesis en boca haciendo los ajustes oclusales y de la base 

protésica necesarios. 

9. Se deben realizar controles inmediatos y periódicos luego de la colocación de la 

prótesis para hacer los ajustes necesarios. 

Con el uso de puntas de caucho abrasivas de baja velocidad puliendo 

progresivamente se pueden hacer ajustes o desgastes selectivos se pueden lograr superficies 

lisas y brillantes. (Granda y Ruiz, 2021) 

 

 

 
2.3.3.4 Recomendaciones para la elaboración de la prótesis 

 

Para un óptimo trabajo la toma de impresión preliminar y definitiva no debe 

realizarse con materiales que deformen o comprimen los tejidos blandos, es decir debe 

realizarse con el material y cubeta adecuada. (Castillo y Miranda, 2021) 

• El recorte y adaptación de la base debe ser lo más exacto en cuanto a definición en 

zona de frenillos y con el mayor cubrimiento posible en el sector de la papila retromolar y 

la escotadura hamular. (Castillo y Miranda, 2021) 

• La base debe ser delgada y estar debidamente adosada al modelo de trabajo. 

 

• De ser posible, se debe utilizar acrílicos de alto impacto y dientes con 

caracterizaciones de tres o cuatro capas de acrílico. 
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• Si no se realiza sellado periférico con modelina de baja fusión, se debe garantizar 

una adecuada adaptación del borde del plato-base y óptima copia del fondo del vestíbulo en 

la toma de impresión definitiva sin sobre extender los márgenes. (Granda & Ruiz, 2021) 

 

 

 
2.3.3.5 Manejo y cuidado adecuado de la protesis total removible 

 

Es necesario explicar al paciente, que las nuevas prótesis llevan un promedio de 

varias semanas en la etapa de la adaptación, debido a que es un nuevo elemento que va a 

hacer presión en sus tejidos de soporte, por lo que es necesario un cuidado especial en esta 

etapa, si pasado este periodo, presentan una molestia persistente, deben volver al 

consultorio donde se realizarán los alivios y ajustes oclusales requeridos, de ser necesarios. 

(Ruíz, 2021) 

Al principio el paciente sentirá una sensación extraña, de ocupación que irá 

desapareciendo paulatinamente, además de un aumento de salivación, lo que también se 

normalizará. Puede tener dificultades en la pronunciación debido al espacio que ocupa la 

prótesis, lo cual puede corregirse leyendo o hablando en voz alta. (Arias, 2017) 

Es posible que se muerdan fácilmente los carrillos y la lengua, pero en poco tiempo 

aprenderá a evitarlo, aun así existe presencia de aftas o úlceras será necesario utilizar 

enjuagues bucales de preferencia con clorhexidina o naturales como caléndula. 

Además, puede percibirse dolor u opresión en los dientes y encías, al momento de 

morder o cerrar la boca, lo cual suele desaparecer a medida que los dientes naturales 
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remanentes y las mucosas se logran adaptar a las fuerzas masticatorias, por ende es 

importante que al principio, procure masticar con cuidado, para así evitar mordeduras y no 

sobrecargar encías y dientes que se encuentren sensibles. (Morillas, 2017) Por lo cual, es 

conveniente que inicialmente la masticación sea suave y se consuma alimentos blandos y 

no pegajosos, y con el pasar de los días se podrá ingerir productos de mayor consistencia. 

Mientras que para mantener una buena higiene bucal, se debe indicar la limpieza de 

los rebordes residuales, de la misma manera, debe ser cepillada la prótesis después de cada 

comida o mínimo 2 veces al día. Esta debe cepillarse con un cepillo preferiblemente de 

cerda dura y jabón, mientras que, la limpieza de las partes metálicas, la puede realizar con 

alcohol y un bastoncillo, procurando dejar la superficie brillante, de lo contrario, esto puede 

indicar que están cargadas de placa bacteriana. (Yépez, 2021) 

Durante la noche, para prevenir golpes y deformaciones, es recomendable dormir 

sin la prótesis y sumergirla en un vaso con agua y enjuague bucal o medio vaso de agua 

con 1 tableta efervescente de limpiador de prótesis. Si el paciente no accede a quitarse la 

prótesis durante la noche, se indica que debe establecer un horario de descanso de mínimo 

4 a 6 horas por día, para aliviar la presión a la cual se somete con el uso de la misma. 

(Yépez, 2021) 

 

 

 
2.3.3.6 Problemas comunes asociados a la prótesis dentales. 

 

En diferentes estudios, se ha determinado que por el uso de las prótesis, se 

produjeron lesiones en el reborde alveolar residual y en el fondo del surco vestibular. Entre 



33 
 

 

las condiciones adversas en cuanto al estado técnico de las prótesis en uso, se encontraron 

desajustadas y fracturas. 

Se corroboró que la mayoría mantiene una higiene entre regular y mala, usandola 

frecuentemente, se considera que, mientras más se use, se tiene más probabilidad de 

desajuste en la boca, por los cambios que sufren las estructuras de soporte, por lo que 

puede haber apariciones de lesiones bucales. (Lazo, et al., 2019) 

2.3.3.6.1 Uso frecuente de la prótesis 

 

El uso continuo de la prótesis, no permite a la mucosa bucal que tenga un descanso, 

mismo que es necesario para los cambios que se van produciendo gracias al aparato 

rehabilitadoos, ademas “degeneración de las glándulas salivales y bloqueo mecánico de los 

conductos excretores, al disminuir de esta forma la secreción salival, su pH y la acción 

buffer de la saliva, por lo que favorece la acumulación de la placa dentobacteriana.” (Lazo, 

et al., 2019) 

2.3.3.6.2 Mala higiene de la prótesis 

 

Una deficiente higiene en la prótesis da como consecuencia la acumulación de 

biofilm y a la colonización de microorganismos en su superficie, además, de causar 

lesiones e infecciones en la cavidad oral y contribuye a la afección de la salud general de 

las personas, principalmente de los ancianos. (Macías, et al., 2020) 

Es así como existe una alta probabilidad de albergar bacterias y hongos, que además 

pueden causar caries en los dientes naturales y las superficies orales como las encías, las 
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cuales pueden verse afectadas por gingivitis y en el peor de los casos periodontitis. 

Además, en el caso de pacientes con prótesis dentales totales, una higiene deficiente puede 

provocar acumulaciones de placa y sarro en los aparatos protésicos. (Macías, et al., 2020) 

2.3.3.6.3 Inestabilidad de la prótesis 

 

Se produce con el tiempo debido al desplazamiento o cambio de posición de los 

dientes naturales remanentes en la boca, más aun, los que resultan ser empujados o 

recargados por los aparatos protésicos, además el hueso sobre el que estos se apoyan denota 

un cambio de forma, por lo cual estas prótesis se irán desadaptado y producirán en la 

mayoría de los casos molestias o ulceraciones que necesiten la adecuación del odontólogo, 

y con el tiempo la sustitución por una nueva. (Lazo, et al., 2019) 

Así como también, pueden provocar fracturas con el uso de estos elementos 

protésicos, ya sean metálicos o acrílicos, debido a lo que se llama fatiga elástica, por lo 

que, estas fracturas van a requerir de una reparación inmediata, para así evitar problemas o 

daños causados por los elementos rotos. (Macías, et al., 2020) 

2.4 Estomatitis 

 

La estomatitis es una inflamación de la mucosa que presenta enrojecimiento y 

pequeñas ulceras en el área de soporte, que puede ser leve y localizada o grave y difusa, 

además, es invariablemente dolorosa. A pesar de existir varios factores que pueden 

provocarla, una de las principales causas es por los traumas causados por el uso de 

prótesis removibles. A veces se produce una infección secundaria, en especial en 

pacientes inmunocomprometidos o en casos de adultos mayores. (Hennessy, 2020) 
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El manual de trastornos bucales y dentales de MSD Merck and Kenilworth (como 

se cita en Yerbabuena, 2021) de Estados Unidos ilustrar menciona que la estomatitis es una 

inflamación caracterizada por la presencia de úlceras bucales, que pueden ser leves, graves 

o difusas las cuales pueden presentar edemas y enrojecimiento de la mucosa bucal. Las 

formas de presentarse van desde una estomatitis aftosa periódica que es la más común, 

apareciendo en los labios, las quijadas y la lengüeta, con úlceras grandes, hasta una 

estomatitis aftosa periódica herpetiforme caracterizada por úlceras minúsculas y dolorosas. 

2.4.1 Estomatitis subprotésica 

 

Según Al-Thobity et al., (como se cita en Merecí, 2021) afirmaron que “La 

estomatitis subprotésica es una enfermedad muy prevalente en usuarios de prótesis total o 

parcial, que afecta principalmente a la mucosa palatina. Clínicamente, aparece como 

parches eritematosos rojos localizados o parches difusos debajo de la dentadura” (p. 32). 

La estomatitis subprótesica se presenta como una inflamación, que comúnmente 

se localiza en el paladar duro, en los pacientes que utilizan aparatología protésica 

removible. Y presenta dos características importantes, que son la inflamación de la 

mucosa y el uso de la prótesis dental. (Sanchez, et al., 2018). Según el Cie-10 la clasifica 

como K12.1 Otras formas de estomatitis. 

La estomatitis subprotesica es frecuentemente asintomática, pero en pocas 

ocaciones presenta dolor o ardor, se observa como una inflamacion que varía su aspecto 

dependiendo de la intensidad de la lesión, “pudiendo aparecer puntos hiperémicos los 
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cuales pueden extenderse u observarse un eritema difuso que abarca toda la mucosa 

cubierta por la prótesis” (Ramírez, et. al, 2019). 

2.4.2 Etiologìa 

 

Según Lazarde, (2001) indican que la estomatitis subprotésica es multifactorial. 

 

Entre las causas se encuentran los traumas provocados por el uso frecuente de las prótesis 

dentales, la higiene no adecuada de la prótesis, reacciones alergicas frente al material de 

la base de la prótesis, factores sistémicos, mala alimentación y las infecciones micóticas. 

(p. 8) 

Los traumas provocados por el uso frecuente de las prótesis y las prótesis 

desajustadas, son mencionadas como principales factores predisponentes de la estomatitis 

subprotésica, que causan daño a los tejidos de soporte. (Riverón y Toro, 2018) 

Entre otro de los principales factores locales predisponentes que se cita 

comúnmente, es la mala higiene, debido a la inadecuada limpieza de la prótesis, lo que se 

asocia con la presencia de placa bacteriana y a su vez microorganismos que se puedan 

alojar en la cavidad oral. 

Además, otro de los factores etiológicos que predisponen la aparición de 

estomatitis subprótésica en pacientes alérgicos, es la acción irritante en la mucosa ante 

los materiales con las que se elaboran las bases de las prótesis. (Lazarde, 2001) 
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2.4.3 Factores predisponentes a la estomatitis subprotésica 

 

Los factores predisponentes son aquellos que describen algo que aumente el 

riesgo de padecer alguna enfermedad, como es el caso de la estomatitis 

subprotésica. 

2.4.3.1 Factores sistémicos 

 

2.4.3.1.1 Diabetes 

 

La diabetes se presenta como uno de los factores sistémicas que afectan el área 

bucodental, puesto que, saliva de los pacientes que padecen de diabetes, induce a la 

aparición de la cándida albicans, en la superficie de las prótesis por presentar niveles 

alterados de ph, a diferencia de los pacientes no diabéticos. (Ramírez, et al., 2019) 

2.4.3.1.2 Afecciones en los riñones 

 

Comúnmente se presenta en pacientes geriátricos, puesto que estos consumen más 

a menudo medicinas, las cuales tienen efecto antibiótico y sulfonamidas, que pueden 

causar alteraciones microbianas en la cavidad bucal, dando como resultado patologías 

bucales. (Granado, et al., 2017) 

 

 

 
2.4.3.1.3 Xerostomía 

 

Es una alteración de la saliva, comúnmente que se presenta en los pacientes 

geriátricos, como consecuencia del uso continuo de fármacos como los antihipertensivos. 
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Siendo entonces otro de los factores que predispone el aumento de virulencia de especies 

de Cándida. (Ramírez, et al., 2019) 

2.4.3.2 Factores Locales 

 

2.4.3.2.1 Traumas 

 

Cawson (como se cita en Ramírez, et al., 2019) indicó que la estomatitis 

subprotésica asociada a Cándida, se producen por los traumas y la infección. En estos 

casos los traumas actúan como co-factor favoreciendo a la colonización de esta patología. 

(Ramírez, et al., 2019) 

2.4.3.2.2 La saliva 

 

Es un factor que consta de moléculas defensivas que favorecen a la disminución 

de la adhesión del microorganismos conocido como cándida en las superficies bucales, 

sin embargo, también posee una proteína salival llamada mucina, la cual, actúa como 

receptor de la adición, que va a ser utilizada por moniproteínas, que van a estar presentes 

en la cándida. Es así como, la disminución salival va a inducir a un csambio y 

desequilibrio de los organismos microbianos. (Granado, et al., 2017) 

 

 

 
2.4.3.2.3 pH de la cavidad oral 

 

Cuando existen bajos niveles de ph, se da paso a la proliferación de Cándida. Por 

lo cual, mantener un ph óptimo, favorece la eliminación de las levaduras y actividades 

enzimáticas de las proteinasas presentes en la cándida. (Granado, et al., 2017) 
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2.4.3.2.4 Permeabilidad de las resinas acrílicas 

 

La capacidad adherente de la cándida se de lugar en los microporos que 

encontramos en la superficie de las prótesis, dicho tipo de irregularidades en las 

superficies permiten la colonización de las levaduras dificultando, además, la eliminación 

bacteriana, tanto mecánica como química, por lo que, una higiene oral deficiente puede 

ser penetrada y colonizada por bacterias. (Granado, et al., 2017) 

 

 

 
2.4.3.2.5 Presencia de placa microbiana 

 

Cuando los pacientes presentan estomatitis subprotésica, existe una compleja 

composición en la placa bacteriana que se encuentra acumulada en la prótesis, puesto 

que, presentan bacterias Gram positivas como por ejemplo el Streptococcus sanguis, 

estafilococos, entre otros microorganismos bacterianos. Además, a la cándida se la señala 

como un patógeno predominante en estos casos. 

Sin embargo, aquellos pacientes tratados con terapia antimicótica dan como 

resultado una notable disminución de estas colonias presentes en la prótesis removible. 

(Hennessy, 2020) 

2.4.3.2.6 Adhesión 

 

El primer paso para el proceso patogénico se da a partir de que las hifas de la 

Cándida atraviesan los tejidos del huésped, debido a su compleja interacción entre 

ligandos celulares y el receptor celular del huésped, las primeras interacciones se 
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presentan en las manoproteínas de la superficie celular, incluso la levadura de la cándida 

las produce. (Vigezzi, et al., 2021) 

2.4.4 Clasificación de la estomatitis subprotésica 

 

Según Newton en 1962 (como se cita en Riverón et al., 2018), a partir de sus 

investigaciones propone clasificarlas a partir de las características clínicas presentes en la 

mucosa inflamada, presentes debajo de la prótesis. 

Propone la estomatitis subprotésica tipo I caracterizada por la presencia de 

“puntos eritematosos o áreas hiperémicas localizadas” (Riverón y Toro, 2018). 

La estomatitis subprotésica tipo II, refiriendo a la “zona difusa hiperémica en los 

tejidos de soporte de la prótesis” (Riverón y Toro, 2018). 

La estomatitis subprotésica tipo III, que presenta “lesión de aspecto 

papilomatoso”. (Lazarde, 2001) 

La estomatitis tipo I, se presenta de forma localizada, caracterizada por una 

inflamación que a su vez obstaculizan los canales salivales. Además, presenta un 

punteado rojizo en la zona de la mucosa, esto se da a partir de los traumas que ocasionan 

las prótesis. (Riverón y Toro, 2018) Cabe desacar que, dentro de toda la revisión 

bibliográfica se denota que es el tipo que más incidencia tiene. 

El tipo II, la estomatitis protésica difusa simple, es la aquella que se presenta 

como “inflamación difusa y enrojecimiento general de la mucosa que aparece hiperémica, 

lisa y atrófica, en toda el área cubierta por la prótesis” (Riverón y Toro, 2018). 
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La estomatitis tipo III, es la estomatitis protética granular o de hiperplasia 

granular, que presenta “inflamación intensa, hiperemia de la mucosa y aspecto nodular en 

el área recubierta por la prótesis” (Riverón y Toro, 2018). Los tipos II y III se presentan 

con menos frecuencia y estas se asocian con placa bacteriana y microorganismos 

fúngicos. 

 

 

 
2.4.5 Características clínicas 

 

En cuanto a las características clínicas presentes con más frecuencia tenemos las 

siguientes: 

• Eritema en los tejidos. 

 

• Mucosa subprotésica de aspecto color rojo brillante, en ciertos casos hemorrágica. 

 

• Se puede evidenciar la presencia múltiples petequias que se van a localizar en el 

paladar duro. 

• “Sensación de quemazón, prurito, ardor y sabor desagradable” (Yépez, 2021). 

 

 

 
2.4.6 Tratamiento para la estomatitis subprotésica 

 

Según Schroder (como se cita en Merecí, 2021), para eliminar la inflamación 

presente en la estomatitis subprotésica es importante corregir y eliminar los factores 

mecánicos y traumáticos en la prótesis, además de mantener constante higiene oral, junto 

con ayuda de terapia antimicrobiana de forma local. Según Estrada y Marquéz, (2017) 
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han empleado varios tratamientos para la estomatitis subprotésica, entre ellos se 

recomiendan los siguientes: 

• El consumo de medicamentos antimicóticos que ayudan a eliminar el 

agente fúngico 

• Para la higienización y control local se utilizan los antisépticos y 

desinfectantes 

• Desinfección de las prótesis 

 

• Uso de antimicrobianos derivados de la medicina natural; y la educación 

en higiene oral al paciente. (Estrada y Marquéz, 2017) 

 

 

 

 
CAPÍTULO III 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

 

 
3.1 Diseño y tipo de investigación 

 

La presente investigación es de carácter cualitativa, puesto que, el trabajo pretende 

explorar sobre la estomatitis subprotésica en pacientes geriátricos, a partir de la 

recopilación de conocimientos, estudios tanto comparativos como bibliográficos, y la 

exegesis de autores, identificando las características clínicas, las causas principales y su 

tratamiento. 
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Es de tipo exploratorio puesto que pretende profundizar en el tema de los factores 

que predisponen la estomatitis subprotésica en pacientes geriátricos, a partir de la revisión 

bibliográfica, misma que permitirá tener el bagaje de contenido teórico. 

Su diseño es retrospectivo porque se realizó una revisión de documentos e 

investigaciones previas sobre el uso de prótesis en pacientes geriátricos a partir de la 

aparición de la estomatitis, características y tratamiento. Y documental, puesto que, se 

revisarán fuentes tanto primarias y secundarias, las misma publicadas dentro de 5 años 

tanto como artículos, libros y demás bibliografía. 

Es un estudio transversal, porque la información es analizada en un periodo de 

tiempo corto y definido 

 

 

 
3.2 Métodos, técnicas e instrumentos 

 

Se desarrolla bajo la metodología Analítico – Sintético, ya que se realizará el 

análisis de la información obtenida de las diferentes fuentes bibliográficas, cuyos conceptos 

o datos serán plasmados de manera clara y concisa acerca de la estomatitis subprotésica en 

pacientes geriátricos. 

También se utilizará como método el Histórico-Lógico, debido a que se pretende 

buscar información a partir de investigaciones previas tanto a nivel documental, estudios de 

casos clínicos, artículos científicos que estén relacionados con la estomatitis subprotésica y 

el uso de las prótesis.E 
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La técnica a emplear es revisión bibliográfica debido a que revisara fuentes 

primarias, secundarias y clásicos de la ciencia odontológica publicados en diferentes 

medios científicos de alto impacto tales como Scielo, repositorios UG, Dialnet, Uniroja, 

PubMed, etc. 

El instrumento de recolección de datos que se ha utilizado fueron las fichas 

nemotécnicas, en las que abarca artículos, libros, etc, sobre los factores que predisponen la 

estomatitis subprotésica en pacientes geriátricos de prótesis fija adhesiva con resina 

compuesta y refuerzo de fibra en prótesis adhesiva. 

 

 

 
3.3 Procedimiento de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación comenzó con la revisión de literatura, para 

ampliar y verificar información estableciendo un hecho científico que permitiera el 

planteamiento de problema sobre la estomatitis subprotésica en pacientes geriátricos. Luego 

de revisar la fuente bibliográfica, se determinó la idea de investigación para posteriormente 

plantear el tema del trabajo de titulación. 

A partir del problema se logró establecer los objetivos de investigación y la 

justificación del trabajo investigativo. Se estableció el alcance exploratorio del trabajo de 

titulación. Se realizo levantamiento de información preliminar para el marco teórico 

utilizando fuentes científicas que den sustento y validez al trabajo de titulación. 
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Permitiendo el análisis y síntesis de las ideas principales de diferentes autores y 

poder elaborar las conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación científica. 

 

 

 
3.4 Discusión de resultados 

 

La población geriátrica en el país va en aumento, junto con ello los desafíos, tanto, 

sociales como económicos que se vive en el Ecuador por la pandemia, provocando un 

aumento de enfermedades entre ellas, diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades crónicas 

y demás, por las carencias de recursos en el área de salud, lo que también conlleva 

afectaciones de su salud oral. (Pardo, 2019) 

Por lo general, se vinculan los términos de salud oral con salud en general, por lo 

que, si está afectada su salud oral, el paciente no disfruta de calidad de vida. Ante dicha 

situación esta investigación trata de describir a los principales factores que predisponen a la 

estomatitis y demostrar la necesidad de instruir a las pacientes que usan prótesis dentales 

sobre el uso correcto, la higiene y cuidado de su prótesis, para así evitar esta enfermedad. 

Según Morillas, (2017) en su investigación en Perú, detalla que de estomatitis 

subprotésica tipo I se encuentra el 40.1% de su muestra, mientras que, de tipo II 28.7% y 

Vázquez, et al., (2017) encontró que el tipo de estomatitis subprotésica con mayor grado de 

prevalencia es el tipo I con lesiones frecuentes en zona media, en su análisis de estomatitis 

subprotésica según las edades, se evidencia que en los adultos mayores de entre 60 a 65 

años presentaron estomatitis tipo I el 20.5% de su muestra y del tipo II el 1.4%, mientras 

que el 28.8% no presentó estomatitis; en el rango de 66 a 70 años, el 11% presentó la tipo I, 
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el 2.7% de tipo II y el 20.5% no presentó estomatitis, y en el rango de 71 a 75 años el 5.5 % 

presentó estomatitis tipo I; mientras que en el rango de 75 años a más, el 1.4% presentó 

estomatitis tipo I, los demás no presentaron estomatitis, estos resultados nos muestran que 

en los adultos mayores de un rango entre 60 a 65 años, son los que presentan mayor 

prevalencia de estomatitis tipo I, lo que concuerda con el estudio de Laguna, (2019) en 

Perú, puesto que, el 28% de su muestra tenía entre 60 a 69 años, en donde, se identificaron 

varios tipos de lesiones bucales con el 98% de estomatitis subprotésica, el consumo de 

alimentos calientes con un porcentaje de 85,5% y las prótesis desajustadas el 75,8%, asi 

como también Cardentey y González (2019), a través de su investigación, afirma que de 

entre los 60 a 69 años existe mayor prevalencia de estomatitis subprotésica. 

En la investigación realizada por Pardo (2019), muestra que, a partir del análisis de 

la estomatitis según el género, presenta que del 31% del género femenino presentan 

estomatitis subprotésica, en donde, el 27% fue de tipo I y el 2% de tipo II, mientras que del 

género masculino solo el 18% presentó estomatitis subprotésica. 

Estos resultados se asocian a las investigaciones realizadas por Keziah S, et al., 

(como se cita en Ramírez, et al., 2019) y Estrada G, et al., (2017), que identificaron que uno 

de los factores de riesgo que predispone a la estomatitis subprotésica es el género, puesto 

que en las investigaciones se evidencia que las mujeres tienen un alto porcentaje en 

prevalencia de estomatitis. Además. La estomatitis subprotésica tipo I es la más incidente. 

Según Pardo (2019), al analizar la relación entre grados de estomatitis y tiempo de 

uso de la prótesis dental, se evidenció que mientras menos tiempo de uso de prótesis 
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dentales, no se presenta la estomatitis; mientras que aquellos que tenían de entre 3 a 5 años 

de uso, presentaron estomatitis tipo I un 20%, y el 5% presentaron estomatitis tipo II. Sin 

embargo, los pacientes que tenías de 5 años en adelante usando prótesis removibles, el 25% 

presentó estomatitis tipo I. Justificando que la estomatitis subprotésica se presenta a partir 

de los malos hábitos de higiene oral, por lo que es importante enseñar el uso y manejo 

correcto de la prótesis para prevenir esta enfermedad. 

Los criterios son unánimes en cuanto a la edad más frecuente en que aparece la 

estomatitis subprotésica en pacientes geriátricos portadores de prótesis dentales es entre los 

60 a 65 años, y que el tipo de estomatitis que se presenta frecuente es el Tipo I. Algunos 

autores plantean como factores predisponente de la estomatitis subprotésica a los malos 

hábitos de higiene, puesto que, dan paso a la colonización de bacterias, tanto en la boca del 

paciente, como en la prótesis; el uso frecuente de la prótesis al no tener un descanso de 

ellas; y la inestabilidad de la prótesis, que pueden ser causantes de traumas en la mucosa 

oral del paciente. 

 

 

 
CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

 
 

Debido a los cambios biológicos y físicos que presenta la población geriátrica, los 

pacientes edéntulos necesitan un tratamiento rehabilitador con prótesis dentales, en donde, 
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una de las patologías que se presenta comúnmente en estos pacientes portadores de prótesis 

dentales, es la estomatitis subprotésica. A partir de la fundamentación teórica y científica 

sobre la etiopatogenia de la estomatitis subprotésica en pacientes geriátricos, se concluye lo 

siguiente: 

 

• La estomatitis suprotésica es de etiología multifactorial, es indoloro, se 

presenta generalmente en el paladar duro, con un aspecto rojizo debido a su 

inflamación, sin embargo, puede presentar lesiones eritematosas, y en el 

caso de no ser tratada, puede presentar lesiones papilomatosas, presentando 

una sensación de ardor, prurito y sabor desagradable. 

• El bajo nivel de conocimiento sobre la salud bucal en pacientes adultos 

mayores portadores de prótesis dentales, afecta de forma negativa el estado 

de salud bucal y en general del paciente. Se obtuvo que las causas comunes 

por las que las personas presentan estomatitis subprotésica son, una 

inadecuada higiene de las prótesis dentales, producido por el 

desconocimiento, mal manejo y cuidado de la misma; el uso frecuente de las 

prótesis dentales y; la inestabilidad de la prótesis como resultado del 

desplazamiento o cambio de posición de los dientes naturales remanentes en 

la boca. 

• La estomatitis subprotésica Tipo I es aquella que se caracteriza por 

inflamación en la mucosa, generalmente es asintomático, o puede 

presentarse en forma de pequeños puntos eritematosos, siendo esta la que 
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más se presenta en la bibliografía expuesta, puesto que, presenta los 

mayores porcentajes de prevalencia según estudios encontrados. 

 

 

 

4.2 Recomendaciones 

 

• Se recomienda a las instituciones públicas de salud, realizar campañas para 

adultos mayores sobre la concientización y prevención de salud oral, 

indicándoles la importancia de la visita periódica al odontólogo como 

ejercicio de prevención. 

• A los profesionales de la salud odontológica, se recomienda capacitar al 

paciente geriátrico, sobre la buena higiene y cuidado de su prótesis, antes de 

la entrega de la misma. 

• Se recomienda a las instituciones de salud odontológica, realizar y difundir 

un manual de indicaciones del uso correcto y mantenimiento de las prótesis 

dentales. 

• Concientizar a los estudiantes egresados sobre la importancia de educar al 

paciente y el monitoreo periódico de los pacientes geriátricos. 

• Finalmente, recomendar a los colegas y demás profesionales de la rama de 

salud odontológica, ser empáticos con la población con la que estemos 

trabajando, para tener éxito en nuestras labores. 
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ANEXOS 

 

 

 
ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 
 

ACTIVIDADES 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

Revisar 

información 

 

X 

     

Aprobación del 

tema de 

titulación 

 

 

X 

     

Revisión del 

problema de 

investigación 

 

 

X 

     

Revisión de 

objetivos de 

investigación 

  

 

X 

    

Revisión del 

marco teórico 

   

X 
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Tutorías 

pedagógicas 

    

X 

  

Revisión de la 

pretesis final 

     

X 

 

 

Aprobación final 
     

X 
 

 

Sustentación 
      

X 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 
 

 

 

 

 
 

INSUMOS 

 

COSTO 

 

1 Laptop 
 

$ 550 

 

1 impresora 
 

$ 300 

 

2 resmas de hoja 
 

$ 6.00 

 

Internet 
 

$ 35 

 

TOTAL 
 

$891 
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