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RESUMEN 
 

Los pacientes geriátricos padecen con mayor frecuencia de 
múltiples tipos de enfermedades como diabetes, insuficiencia renal, 
osteoporosis etc. Siendo probable que se encuentren bajo 
tratamiento médico. El proceso del envejecimiento comienza con 
cambios a nivel celular, que luego prosigue con cambios a nivel de 
los tejidos y órganos de todo el cuerpo humano, conocer sobre las 
enfermedades que afectan a estos pacientes es de vital importancia. 
En esta investigación descubriremos las diferentes enfermedades y 
lesiones con mayor frecuencia  afectaron a los adultos mayores 
atendidos en el Hospital Luis Vernaza durante el periodo 2010 – 2013.  
Nuestro principal  objetivo es  identificar las lesiones de la cavidad 
oral  más frecuentes en las personas sobre los 65 años. El presente 
trabajo se realizó a través de una investigación histórica, analizando 
las historias clínicas  en paciente geriátricos   de distintos sexos, 
atendidos en el Hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil, 
para lo cual registramos los datos de interés para el estudio. Del total 
de las historias clínicas examinados él 45 % presentó infecciones 
por candida albicans con un predominio por el sexo femenino. Se 
encontró un mayor porcentaje de edéntulos en estos pacientes. La 
reabsorción alveolar fue el cambio bucal más frecuente. Se evidenció 
una relación directa entre las alteraciones sistémicas y las 
condiciones  bucales que presentan estos pacientes. El desarrollo de 
esta investigación nos permitirá conocer  la condición bucal  de esos 
paciente debido al proceso del envejecimiento  y las repercusiones 
causadas  por enfermedades sistémicas, los principales 
beneficiarios de esta investigación serán los adultos mayores, al 
recibir una mejor atención por parte de los profesionales de la salud 
oral, mejorando su autoestima y por consiguiente la  calidad de vida.  
 
PALABRAS CLAVES: EDÉNTULOS, REABSORCIÓN, CANDIDA. 
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ABSTRACT 
 

Elderly patients more often suffer multiple types of diseases such as 
diabetes, renal failure, osteoporosis etc ... It is probable that they are 
under treatment. The aging process begins with changes at the 
cellular level, which then continues with changes at the level of 
tissues and organs throughout the human body, learn about the 
diseases affecting these patients is vital. In this research, we will 
discover the different diseases and injuries most commonly affect 
older adults treated at the Hospital Luis Vernaza during the period 
2010 -. 2013 Our main objective is to identify lesions oral cavity 
frequently in people over 65 .This work was performed through 
historical research, analyzing medical records in geriatric patients of 
different sexes, treated at the Hospital Luis Vernaza Guayaquil, for 
which recorded data relevant to the study. Of all the medical records 
examined him 45 % Had candida albicans infections with a 
predominance of the female sex. A higher percentage of edentulous 
in these patients was found. The alveolar resorption was the most 
common oral change. A direct relationship between systemic 
disorders and oral conditions in these patients was 
demonstrated. The development of this research will allow us to meet 
the oral health condition of these patients due to the aging process 
and the effects caused by systemic diseases, the main beneficiaries 
of this research will be the elderly, to receive better care from 
professionals oral health, improving self esteem and therefore the 
quality of life. 
 
KEY WORDS: EDENTULOUS, RESORPTION, CANDIDA. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Tradicionalmente la salud bucal es considerada como parte de la salud 

integral de los individuos, sin embargo, el personal médico no le da la 

importancia que amerita y por ende no trabaja en relación estrecha con el 

odontólogo, (Dr. Javier Calleja Olvera 2010)desafortunadamente, esta 

situación no se ha modificado en los últimos años, por lo general la 

calidad de vida de los adultos mayores se ve afectada por una serie de 

enfermedades sistémicas que implican no solo alteraciones a nivel físico, 

sino también del orden psicosocial, mal nutrición lo que conlleva una 

disminución de masticación, deficiente deglución, edentulismo 

infecciones. 

Por lo que la prevención y atención en Odontogeriatrica se considera una 

necesidad del presente y futuro inmediato, ya que de no llevarse a cabo 

de forma pronta y oportuna, los servicios de salud se verán rebasados por 

los gastos excesivos que esto generaría. 

Siendo candidatos de tratamientos estomatológicos. Muchas veces el 

tratamiento establecido en medicina oral no es el adecuado para  el 

paciente.Con el avance de la tecnología y los diferentes productos para el 

cuidado de la salud oral lograremos prevenir y concientizar a las 

siguientes generaciones, logrando disminuir las enfermedades bucales en  

los pacientes geriátricos. Dentro de las determinantes del problema se 

busca relacionar las variables biológicas de la enfermedad y el impacto de 

estas en su vida.  

Se han empleado ampliamente estas medidas en el campo de cáncer 

oral, síndrome de Sjogren en la población en general, en los ancianos y 

en los edéntulos, pero muy poco se han utilizado para evaluar el impacto 

de los problemas de salud oral en individuos referidos a hospitales para 

tratamientos por desórdenes estomatológicos. 

 

1 
 



 

Esta investigación servirá para  conocer y Determinar las diversas 

patologías y lesiones bucales del paciente geriátrico, y así evitar el 

aumento y desarrollo de enfermedades y lesiones oportunistas en estos 

pacientes diferenciando las distintas enfermedades que más afectaron a 

estos pacientes durante el periodo 2010 - 2013, en pacientes con 

enfermedades sistémicas. 

Por lo tanto, la pérdida de la salud bucal, jamás deberá ser considerada 

como parte inevitable de la vejez, sino que es sin duda una consecuencia 

y reflejo de factores que intervinieron durante toda la vida, es decir la 

historia familiar, socioeconómica y cultural, agregándose los cambios 

propios de la biología del envejecimiento.( Dra. María Esther Lozano 

2010). 
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CAPITULO I 
                             EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El principal problema  es la falta del cuidado bucal en los pacientes 

geriátricos,  existe un sinnúmero de enfermedades bucales que pueden 

comprometer el estado de salud del paciente, más aun  tratándose de 

personas de edad avanzada, cuya esperanza de vida no es tan favorable 

comparado con  pacientes jóvenes con este tipo de problema ya que 

algunos padecerán de una u otra enfermedad sistémica que los 

comprometerá volviéndolos  vulnerables a estas lesiones. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
       
Los problemas de salud oral más comunes son las caries y la enfermedad 

periodontal. Todas las personas se encuentran en riesgo de tener caries a 

lo largo de su vida; al llegar a ser adultos, el 85% de las personas ha 

tenido caries. La salud bucal puede ser un indicio sobre su salud en 

general. Muchas enfermedades graves, tales como la diabetes, el VIH y 

algunos trastornos alimenticios, muestran sus primeras señales en forma 

de síntomas en la cavidad oral. Es natural que existan bacterias o 

gérmenes en la boca, éstas se mezclan con la saliva y pequeños trozos 

de comida  para formar una capa (placa dental) que se adhiere a los 

dientes los mismos que ocasionara una serie de problemas bucales, al 

padecer una de estas enfermedades el paciente presentará una serie de 

anomalías, dolor, y dificultad para masticar los alimentos.  

 

Heimdahl y col en 1989 indican que la cavidad oral es una puerta de 

entrada para las infecciones tempranas en pacientes tratados con 

trasplante medular óseo. También la relaciona con los pacientes con otras 
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enfermedades sistémicas. Esta investigación  se realizará en el Hospital 

“Luis Vernaza “de la ciudad de Guayaquil con el fin de analizar cuáles  de 

estas enfermedades fue la mayor incidencia en este tipo de pacientes, 

durante el periodo 2010 – 2013, entre la mayoría de estos pacientes se 

pudo detectar que la mayoría son personas de escasos recursos 

económicos, siendo este un factor desencadenante en la aparición de 

estas enfermedades a nivel bucal por el solo hecho de carecer de 

recursos económicos para la atención temprana de estas patologías, una 

vez culminado este proyecto los resultados servirían para establecer  

medidas de prevención y control, las mismas que  mediante charlas se 

logrará concientizar a la población a tener un mejor cuidado, preservando 

las piezas dentarias, que a su edad es muy importante mantener un 

equilibrio fisiológico. 

 

Los problemas mencionados conllevan a que el índice de la enfermedad 

siga aumentando por la falta  de control dental, ya que no existe  una 

atención adecuada y de calidez y sobre todo  a precios accesibles para 

personas de escasos recursos económicos. 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo incide la falta de higiene bucal en los pacientes geriátricos en la 

afección de estas enfermedades y lesiones? 

 
1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Tema: Enfermedades y lesiones patológicas localizadas de la mucosa 

oral, tejidos blandos bucales y peribucales en pacientes geriátricos, 

estudio estadístico Hospital Luis Vernaza 2010-2013. 

Objeto De Estudio: Descubrir cuáles fueron las enfermedades y lesiones 

que más afectaron a este tipo de pacientes atendidos en el Hospital Luis 

Vernaza en el años 2010-2013. 
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Campo De Acción: Pacientes geriátricos del Hospital Luis Vernaza.  

Área: Pregrado. 

Lugar: Hospital Luis Vernaza de la Ciudad de Guayaquil. 

Periodo. 2.013-2.014. 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACION 

¿Descubrir cuáles fueron las enfermedades que se presentaron con 

mayor incidencia en los pacientes geriátricos? 

¿Qué importancia tiene detectar oportunamente estas enfermedades para 

mejorar la calidad de vida de los pacientes geriátricos? 

¿Qué importancia tiene la relación entre las enfermedades sistémicas con 

la  aparición de las enfermedades y lesiones bucales en los pacientes 

geriátricos? 

¿Qué enfermedad tiene el mayor índice de recidiva en estos pacientes? 

¿Qué importancia tiene la correcta higiene bucal en estos pacientes? 

¿Qué importancia tiene el diagnóstico oportuno de estas enfermedades 

en este tipo de pacientes? 

 
1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 
 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL. 
Descubrir la prevalencia de  las diversas enfermedades y lesiones bucales 

que afectaron a los pacientes del Hospital Luis Vernaza (2010-2013). 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
Analizar las Historia Clínicas de los pacientes geriátricos del Hospital Luis 

Vernaza. 

 

Elaborar charlas en el Hospital Luis Vernaza sobre la importancia  del 

cuidado bucal y sus consecuencias.  
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Analizar las enfermedades bucales con la aparición de la enfermedad 

sistémica que padezcan estos pacientes.  

 

Diagnosticar correctamente las enfermedades bucales por parte de los 

médicos del Hospital Luis Vernaza.  

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La justificación de la presente investigación se apoya en: 

Conveniencia: Las enfermedades y lesiones bucales en los adultos 

mayores, constituyen uno de los principales problemas  en la sociedad. 

Así mismo, como consecuencia de las enfermedades sistémicas  

provocaran repercusiones en este tipo de pacientes. Por la que la 

presente investigación es sumamente importante ya que nos revelará 

datos  suficientes para descubrir que tan comprometidos se encontraban 

estos pacientes con el cuidado bucal durante el periodo 2010 – 2013. 

 
Relevancia social: Algunas con predominio en grupos de la población 

rural y urbano marginales, ya que influyen en que el nivel de infección sea 

mayor debido al poco o casi ningún cuidado bucal.  Como resultado de 

esta investigación creemos que beneficiará  en primer lugar a este grupo 

de pacientes y en segundo lugar a los especialistas de salud quienes 

deberán valorar la condición bucal de estos pacientes, sabiendo cuales 

son las enfermedades de mayor afección en los adultos mayores. 

 
Implicaciones prácticas: Evitando así un desarrollo crónica de la 

enfermedad, mejorando el autoestima y por lo tanto la calidad de vida de 

estos pacientes, brindando una atención de calidad y calidez, sobre la 

importancia del cuidado bucal desde tempranas edades, y sobre todo 

llegar con este mensaje a la población adulta mayor sobre las 

repercusiones que ocasionaría este tipo de infecciones en las 

enfermedades sistémicas. 
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Utilidad metodológica: La presente investigación se relaciona entre las 

variables definidas como causa y efecto en la formulación del problema 

esperando obtener las diversas enfermedades y lesiones que más 

afectaron a esa población. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Delimitado: El siguiente estudio se realizara los últimos cuatro años 

2010-2013 en el “Hospital Luis Vernaza” en un grupo de personas 

mayores de 65 años que presenten problemas de cavidad oral… 
Evidente.: El paciente geriátrico portador de una enfermedad o lesión a 

nivel bucal, observables a simple vista, causándole problemas físicos y en 

su vida cotidiana comprometiendo el estado de salud del paciente… 
Concreto: Esta investigación tendrá gran valor a la población geriátrica, 

ayudará a llevar un mejor control y prevención sobre la incidencia  de 

estas enfermedades bucales 
Contextual: Esta investigación no solo tiene importancia a nivel de 

atención privada, sino que aportaría en gran parte a la atención pública, 

brindando atención en instituciones comunitarias o en la Facultad Piloto 

de Odontología de Guayaquil, enfatizando a los estudiantes la importancia 

del manejo odontológico en estos pacientes y el correcto diagnóstico de  

las diferentes enfermedades  que hoy en día son propensos a padecerlas. 

Factible: Estas enfermedades a medida que  pase el tiempo involucrara 

un mayor número de personas afectadas, por lo tanto un diagnóstico 

oportuno y eficaz ayudará en gran parte la erradicación de estas 

enfermedades mejorando el buen vivir de estos pacientes. 

Identifica los productos esperados: A partir de la siguiente 

investigación nos demostrará la presencia de un sin número de 

enfermedades que afectan a los pacientes geriátricos entre el 2010-2013.   
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO. 

 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

 
Dentro de las complicaciones orales, Borssen  en 1981, menciona el 

canal radicular como lugar de brote de actinomicosis sistémica. 

 Así también Michaud  en 1981, describe a la ulceración crónica del 

paladar duro como cl primer signo de tuberculosis pulmonar no 

diagnosticada. 

Mani en 1984, presenta que la sífilis secundaria es inicialmente 

diagnosticada por lesiones orales.  

Siegal en 1987, dice que el Sarcoma de Ewing primario envuelve al hueso 

de la cabeza y el cuello antes de repercutir sistémicamente.  

Kanas en 1987, escribe que el Citomegalovirusmucosal  oral es una de 

las primeras manifestaciones del SIDA.  

En la actualidad existe un interés creciente por conocer los fenómenos 

básicos del proceso de envejecimiento, ya que en una gran cantidad de 

países se observa un notable aumento en la población mayor de 65 años, 

denominada de la tercera edad. Los odontólogos no solo deben identificar 

y tratar los problemas bucales del paciente sino que deben saber, cómo 

las enfermedades sistémicas pueden ocasionar repercusiones a nivel 

bucal que pueden afectar el aparato  estomatológico. 
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2.2 BASES TEORICAS 
 
2.2.1 MANEJO DEL PACIENTE GERIÁTRICO 

El adulto mayor, desde un punto de vista médico, presenta una 

combinación de cambios “normales” relacionados con su edad y con los 

debidos a enfermedades crónicas y por los medicamentos empleados 

para su control. Las enfermedades crónicas más comunes y de mayor 

importancia en la población geriátrica son la artritis, enfermedades 

cardiovasculares y diabetes mellítus, hipertensión arterial, osteoporosis, 

cáncer, entre otras. (José Luis Castellano 2002).  

La evaluación médica del adulto mayor por parte del odontólogo se basa 

principalmente en el interrogatorio y en  una evaluación física. Se requiere 

una efectiva comunicación de parte del especialista en un tiempo 

razonable para la recolección de información, durante el cual se expliquen 

al paciente las preguntas y la importancia que estas tienen en relación 

con su futuro manejo estomatológico. Es importante ya que muchos 

pacientes geriátricos presentan discapacidades físicas como alteraciones 

en las capacidades visuales, auditivas o mentales, por lo que puede 

necesitar ajustes por parte del personal dental para hacer más 

provechosa la entrevista. 

Puntos importantes que deben tomarse en consideración antes de iniciar 

el tratamiento del paciente geriátrico: 

Las personas de edad avanzada presentan una alta prevalencia de 

alteraciones discapacitantes, como disminución de la visión y del oído, asi 

como trastornos neurológicos y perdidos de la memoria. 

Mayor prevalencia de enfermedades de la mucosa bucal, las cuales 

pueden hacer necesario modificar el tratamiento  

Las modificaciones fisiológicas y sensitivas en el paciente geriátrico 

requieren de ajustes en el empleo de medicamentos y anestésicos por 

parte del personal estomatológico.   
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La evaluación física comienza desde que el paciente ingresa al 

consultorio dental. El aspecto general, la marcha y las características de 

su piel son pistas útiles para conocer su estado de salud general.se les 

debe registrar el peso, temperatura y frecuencia respiratoria. 

En ocasiones estos valores se modifican debido a la ansiedad producida 

por la consulta dental por lo que es aconsejable repetir la toma del pulso 

al final de la consulta, cuando el paciente se encuentre más relajado. 

2.2.2 TOMA DE DECISIONES EN EL MANEJO DEL PACIENTE 
GERIATRICO 

Evaluar la condición bucal. Dientes, periodonto, mucosa bucal, glándulas 

salivales, capacidad sensitiva, deglución y capacidad masticatoria. 

Evaluar la condición médica, biológica y psicológica. 

Identificar los cambios orodentales que se presentan por efecto del 

envejecimiento. 

Identificar los cambios bucodentales que puedan estar asociados a 

padecimientos sistémicos, a la enfermedad misma o a su tratamiento. 

Solucionar lesiones y disfunciones bucales antes que los dentales o 

periodontales. 

Cuando existe la presencia de ulceras traumáticas producida por la 

presencia de bordes agudos de la raíz dental retenida, el tratamiento 

consiste en eliminar el borde agudo de la raíz dental retenida, por medio 

del tallado y pulido o por la adición del material  de restauración que 

elimine la causa de la ulcera traumática 

No se recomienda realizar exodoncia de la raíz dental retenida sin el 

pleno conocimiento de la salud general del paciente, (José Luis 

Castellano 2002). 
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2.2.3 ALTERACIONES  POR  ENVEJECIMIENTO EN PACIENTES 
GERIÁTRICOS 

Alteraciones en la termorregulación 

Aparato cardiovascular (presión arterial) 

Aparato gastrointestinal. Hígado 

Aparato renal (disminución de función renal) 

Aparato respiratorio (disminución de reserva pulmonar 

Funciones (vista, oído, olfato) 

Homeostenosis (alteraciones. de la hemostasia) 
Inmunidad (celular y humoral) 

Nutrición  

Piel (más fina, susceptible, telangiectasias,  secreciones disminuidas, 

elasticidad, melanocitos, etc.) 

Sistema musculo-esquelético (osteoporosis)    (disminución de la fuerza) 

Sistema. Neurológico y neurosicología 

 
2.2.3.1 Hueso, ATM y Músculos 

El esqueleto proporciona apoyo y estructura al cuerpo. Las articulaciones 

son las áreas en donde se unen los huesos y proporcionan la flexibilidad 

al esqueleto para el movimiento. En una articulación, los huesos no tienen 

contacto directo entre sí, sino que están amortiguados por cartílagos, 

membrana sinovial alrededor de la articulación y líquido. 

La masa o densidad ósea se pierde a medida que las personas 

envejecen, especialmente en las mujeres después de la menopausia, ya 

que los huesos pierden calcio y otros minerales. 

Las articulaciones se vuelven más rígidas y menos flexibles. El líquido 

dentro de ellas puede disminuir y el cartílago puede empezar a 

friccionarse y a erosionarse. Los minerales se pueden depositar en 

algunas articulaciones y a su alrededor (calcificación), lo cual es común 

en el hombro. 
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Los músculos proporcionan la fuerza y la resistencia para mover el 

cuerpo. La coordinación, aunque dirigida por el cerebro, resulta afectada 

por cambios en los músculos y en las articulaciones. Los cambios en 

músculos, articulaciones y huesos afectan la postura y la marcha y llevan 

a debilidad y lentitud en los movimientos. 

Los cambios en el tejido muscular, combinados con los envejecimientos 

normales, hacen que los músculos tengan menos tono y capacidad para 

contraerse. Los músculos se pueden volver rígidos con la edad y pueden 

perder tono, incluso con ejercicio regular. 

Distorsión del gusto 

Se reduce el tejido nervioso y los vasos sanguíneos, provocando mayor 

sensibilidad a nivel dental. 
 

Edentulismo. 

Pérdida de uno, o todos los órganos dentarios 90% de los adultos 

mayores. 

 

Causas: 

Caries dental. 

Enfermedad periodontal. 

 

Afecta:  

Autoestima.  

Estética. 

Fonación. 

Dimensión vertical. 

 

Asocia: 

Dolor temporomandibular. 

Colapso posterior de la mandíbula. 

Deformación estética del rostro. 
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2.2.3.2 Dientes y Periodonto 

 Al envejecer, los dientes sufren cambios en su aspecto clínico y en su 

estructura. El oscurecimiento y color amarillo es resultado de alteraciones 

en su grosor y cambios en la composición de la dentina, la cual se 

produce toda la vida, pero difiere de la dentina primaria, en cuanto a que 

presenta menor cantidad de túbulos y mayor densidad entre ellos (dentina 

esclerótica), también contribuye al cambio de color la acumulación 

gradual   de depósitos de sustancias pigmentadas sobre superficies cada 

vez más rugosa de los dientes. Se estima que hasta 50% de los túbulos 

dentinarios pueden obliterarse completamente bajo condiciones 

fisiológicas. La esclerosis comienza en la región apical, cerca de la unión 

cemento- dentina, para extenderse en sentido ascendente hasta la 

porción coronal. (José Luis Castellano 2002). 

Este cambio se acompaña de alteraciones en la transparencia del diente, 

debido a una mayor homogeneidad óptica. .Es conveniente señalar que 

los cambios que se presentan en los tejidos dentales y periodontales con 

el envejecimiento so solo producen efectos negativos, ya que existen 

algunos que resultan favorables, como la maduración pos eruptiva del 

esmalte, la cual incrementa la resistencia ante agentes dañinos presentes 

en la cavidad oral; el incremento en la mineralización dentinaria; el 

engrosamiento dentinario debido al depósito continuo de dentina 

secundaria y el agrandamiento de la superficie de inserción radicular por 

el depósito continuo de cemento   

2.2.3.3 Mucosa bucal 

El proceso del envejecimiento produce en la mucosa bucal una serie de 

cambios graduales, irreversibles y acumulaciones, lo que origina en ella 

una mayor vulnerabilidad ante agentes traumáticos  e infecciones. Entre 

los cambios más significativos que ocurren en el ámbito microscópico en 

los tejidos bucales del anciano se pueden mencionar los siguientes. 

 

13 
 



 

Atrofia del epitelio superficial, sobre todo a nivel del dorso de la lengua. 

Incremento en la queratinización  

Disminución en el número de células y degeneración de las fibras del 

tejido conectivo. 

Agrandamientos varicosos de las venas del vientre lingual. 

Atrofia progresiva del parénquima de las glándulas salivales mayores y 

menores. 

Disminución en el número y densidad de las terminaciones nerviosas 

sensitivas, particularmente en encía y lengua, donde se registra una 

disminución de los corpúsculos gustativos. 

 

Las causas de alteraciones en la mucosa bucal del paciente geriátrico se 

pueden agrupar en cinco categorías: 

Inherentes al proceso de envejecimiento. 

Debidas a deficiencias nutrimentales. 

Secundarias a enfermedades sistémicas. 

Producidas por medicamentos. 

Debidas a procesos de adaptación o modificación de las estructuras 

bucales. 

 

2.2.3.4 Glándulas salivales y saliva 

La saliva es una secreción exocrina compleja que cubre y protege toda la 

superficie oral. Tiene una participación fundamental en el mantenimiento 

de la homeostasis de la cavidad oral y participa de manera importante en 

el proceso digestivo, la mayor parte de la saliva se produce en las 

glándulas salivales mayores (parótidas, submaxilares y sublinguales) y 

solo alrededor de 7% es producida por las glándulas menores localizada 

en la submucosa de la boca, con excepción de la encía y algunas zonas 

del dorso de  la lengua. (José Luis Castellano 2002). 
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La producción diaria de saliva en un ser humano sano oscila entre 600 ml 

y 800mml, la mayor parte se produce en el día. 

Los síntomas más común que se presentan ante la disminución de la 

producción de la saliva es la xerostomía el cual está asociado con la vejez 

y al efecto de medicamentos 

2.2.3.5 Modificaciones en las funciones sensitivas 

Este tipo de pacientes por lo general aprenden a compensar sus 

deficiencias sensitivas; tienden a utilizar mayor iluminación, añaden más 

condimentos a los alimentos y suelen aumentar el volumen a los aparatos 

de sonido y televisor. Ya que estos ajustes suelen hacerse de manera 

lenta y gradual, los ancianos pueden no haberse percatado de ellos. 

Cuando la pérdida de los sentidos, ocurre de manera abrupta, suele ir 

acompañada por un sentido de depresión y enojo y por ultimo 

resignación. (José Luis Castellano 2002). 

2.2.4 MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LA PERSONA ADULTA MAYOR 

En un concepto amplio, la actividad preventiva debe iniciarse desde la 

etapa pediátrica, para que el individuo llegue a su vida senil con el menor 

deterioro posible en la integridad y funciones dento-bucales. 

Adecuación de regímenes alimenticios nutrimentales y para el control de 

placa dentobacteriana. 

Frecuencias de las citas para terapia de mantenimiento y  revisiones 

periódicas de la condición y función dental y bucal.                                                                                                                                                                     

Detección de placa dento-bacteriana 

Instrucción de técnica de cepillado 

Instrucción del uso del hilo dental 

Revisión de los tejidos bucales 

Revisión de higiene de prótesis dentales (José Luis Castellano 2002). 

 

15 
 



 

 

2.2.5  REPERCUSIONES  BUCALES DEBIDO A ENFERMEDADES 
SISTÉMICAS EN PACIENTES GERIÁTRICOS 

Alteraciones hepáticas.  

Alteraciones nutricionales. 

Artritis reumatoide. 

Cáncer. 

Cuadros inmunodeprimidos. 

Diabetes mellítus. 
Enfermedades cardiovasculares. 
Enfermedades hematológicas y coagulopatias. 
Enfermedades pulmonares. 
Insuficiencia renal. 

Neuropatía  diabética. 
Osteoporosis- artritis. 

Problemas gastrointestinales y renales. 
Sialoadenitis. 

Tuberculosis. 

2.2.6 PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LA MUCOSA EN ADULTOS 
MAYORES 

Cáncer bucal  (Carcinoma epidermoide de células escamosas). 

Candidiasis. 

Caries dental. 

Enfermedad periodontal. 

Glosodinia. 

Herpes zoster. 

Liquen plano. 

Síndrome Sjogren. 
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2.2.6.1 Cáncer Bucal 
Es el de mayor frecuencia con 90% de prevalencia. El tratamiento de este 

cáncer provoca grandes mutilaciones a nivel maxilofacial y es difícil de 

rehabilitar, tanto por el alto costo como por la gran pérdida de tejido 

maxilar. El cáncer de boca es difícil de diagnosticar debido a que se 

presenta en varias partes, sobre todo en el borde lateral de la lengua y 

puede tener distintas formas clínicas: en sus etapas iníciales se puede 

observar como una zona ulcerada, de bordes indurados, indolora y de 

crecimiento relativamente rápido, pero muchas veces no se puede 

diferenciar de un afta mayor, salvo por que esta última es dolorosa. 

Cuando aparece en piso de boca es muy maligno, porque se puede 

extender a otras zonas y se presenta como úlceras de muy difícil manejo.  

 

También se pueden comprometer las glándulas salivales; en este caso se 

produce disminución de la salivación, especialmente asociada a una 

consecuencia de la radioterapia, lo que ocasiona dificultad en el manejo 

de los aparatos protésicos, ardor de lengua, odinofagia, sensación de 

saliva muy espesa y dificultad para hablar y masticar. Los pacientes 

relatan que necesitan tomar agua constantemente para poder ingerir los 

alimentos secos.  

 

El carcinoma espinocelular se origina por lesiones crónicas de la piel, 
sobre todo en personas de edad avanzada, con una mayor afección 

sobre el sexo masculino en proporción de 4 a 1 en la cavidad bucal 

supone la neoplasia maligna más frecuente con aproximadamente el 90% 

de los casos son carcinomas epidermoide piel clara y que se exponen en 

exceso a la luz solar. Dado que el carcinoma espinocelular se localiza en 

la superficie de la piel, es posible detectar este tumor de manera 

temprana. Sin embargo, la transición desde el área de piel previamente 

dañada hasta que se desarrolla el tumor transcurre con frecuencia 

inadvertida. 
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Este tumor se desarrolla, según Chomette y Auriol principalmente, en las 

siguientes zonas del cuerpo: 

Labio inferior 30-35% 

Labio superior poco frecuente 

Lengua 25-30% 

Suelo de la boca 15-20% 

Encías 8-10% 

Vestíbulo 10% 

Velo palatino 6-8% 

Genitales 

 

Epidemiología: Normalmente, el carcinoma espinocelular aparece en 

personas de edad avanzada. Los pacientes suelen tener una edad media 

de 70 años. El carcinoma espinocelular (epitelioma espinocelular) es más 

frecuente en los hombres que en las mujeres y presenta mayor incidencia 

en las personas con piel clara. En Europa central se registran entre 20 y 

30 nuevos casos de carcinoma espinocelular al año por cada 100 000 

habitantes. (Antonio Bascones, 2004). 

Factores de riesgo 
Tabaquismo. 

Nutrición. 

Alcoholismo. 

Virus del Papiloma Humano. 

 

Efectos colaterales del tratamiento del cáncer bucal 

Caries de radiación. 

Mucositis por radiación. 

Osteorradionecrosis. 

Perdida del paladar. 

Radioepitelitis. 

Radiomucusitis 

Xerostomía. 
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2.2.6.2 Candidiasis 

También conocida como sapito. Al contrario de lo que se conoce, no es 

trasmitida por el beso. Se presenta en un 50% en la flora saprofita bucal, 

es un cuadro muy frecuente en el paciente geriátrico (Silvio Boraks 2004).   

 

Factores generales: 

Deficiencias inmunitarias. 

Endocrinos. 

Enfermedad malignas. 

Factores alimentarios. 

Factores iatrogénicos. 

Toxicomanías. 

 

Factores locales 

Mal estado bucodentario. 

Mal estado de las prótesis.  

Mala higiene. 

Traumatismos físicos o químicos. 

Xerostomía. 

 

Agente Etiológico: Especialmente la candida albicans o también la 

candida tropicális. Este hongo forma parte del ecosistema bucal bajo la 

forma leveduriforme, no patógena, y que bajo ciertas condiciones, 

adquiere la forma filamentosa (Hifas). Debido a la forma adquirida, tiene 

mejores condiciones para penetrar la  mucosa. 
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Aspectos clínicos:  

Membrana blanca amarillenta o ceniza, se desprende con facilidad ante el 

raspado de la superficie irregular y brillante, que recubre áreas extensas 

en forma de manto o también pequeñas áreas circulares o puntiformes 

aglomeradas en áreas aisladas. Por debajo de estas membranas se 

observa al desprenderla, ulceras a veces sangrantes. Conocido como 

lesión membranosa aguda. De esta manera podemos  decir que la lesión 

fundamental de la candidiasis es ulcera y que la forma atrófica es solo la 

ulcera de la candidiasis sin membrana. 

Debemos considerar otra forma clínica, que es la candidiasis hiperplasica 

o en placa, la cual no se desprende ante el raspado, pudiendo ser 

confundida clínicamente con la hiperqueratósis o con la leucoplasia. 

(Antonio Bascones, 2004). 

 

Exámenes complementarios  

 
Generalmente el diagnóstico es clínico.  Sin embargo se puede utilizar 

exámenes  complementarios. 

 

Micótico directo 

A través de la remoción de microrganismo de la superficie de la lesión y 

observación inmediata al microscopio, tratando de localizar las estructuras 

del candidiasis. 

 

Citología Exfoliativa 

A través de fijación y el examen microscópico con coloraciones 

especiales. 

 

 

 

 

Biopsia 
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En el cual se observan microabscesos en el interior del epitelio asi como 

también formas filamentosas de candida  penetrando en el epitelio  y en el 

tejido conjuntivo. De esta manera el diagnóstico es nosológico y definitivo  

 

Tratamiento  

Nistatina, utilizado en forma líquida, colocando en la boca 5cc (una 

cucharilla de sopa) por 4 veces al día: después del desayuno, después 

del almuerzo, después de la cena, y antes de acostarse. 

 

Miconazol. La gran ventaja de este fármaco es que por sus características 

físicas, en forma de pasta, es que puede contener un adhesivo asociado, 

garantiza el uso más eficaz  principalmente por la posibilidad de una 

mayor permanencia en la boca  o para la Candidiasis hiperplasica, se 

puede emplear la crioterapia a través de la congelación con nitrógeno 

líquido o la remoción con láser quirúrgico. 

 

Es fundamental, que para los pacientes potadores de prótesis total o 

removible dento mucosoportada, se oriente al paciente para realizar la 

remoción mecánica a través del cepillado, de los hongos retenidos en la 

pieza protésica, también en la noche, dejando la prótesis durante la noche 

dentro de una solución oral de Nistatina  

 

Sistémico 

Se puede utilizar Cetoconazólicos, a través de un comprimido de 200 mg 

por 15 días. Pudiendo también ser realizado con Nistatina.  

 

Pronostico 

En la mayoría de las veces es bueno, dependiendo de los factores 

coadyudores. Sin embargo a veces puede haber compromisos de otros 

órganos. 
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2.2.6.3 Caries  
 

La caries es una enfermedad infecciosa que afecta a los tejidos 

calcificados del diente provocando la disolución de sus componentes 

inorgánicos y la desintegración de sustancias orgánicas por acción del 

ácido de origen microbiano. En la edad geriátrica es un proceso 

demasiado frecuente se calcula por cada paciente geriátrico un promedio 

de 20 piezas dentarias extraídas, perdidas u obturadas. Todo ello debido 

a la caries, en especial a la caries radicular. 

 

La caries radicular se presenta en un 75% en pacientes por encima de los 

sesenta y cinco años de edad, el índice de la caries en el anciano 

aumenta con la boca seca por el uso de betabloqueantes, sin embargo la 

radicular es secundaria a la exposición bucal del cemento por retracción 

gingival fisiológica, senil o por enfermedad periodontal.Los pacientes 

geriátricos constan de una dieta rica en hidratos de carbono por lo cual la 

actividad de los microorganismos cariógénicos es alta. (Antonio 

Bascones, 2004). 

 

La caries radicular se presenta como una lesión superficial mal delimitada 

de 0,5 a 1mm de profundidad localizada en la unión del esmalte con el 

cemento, se afectan con mayor frecuencia el sector anterior inferior y los 

molares serían los menos afectados, ya que con frecuencia faltan en el 

paciente geriátrico 

La  etiología de la caries radicular, el microorganismo dominante es el 

Actinomycesviscosus y el Actinomycesnaeslundii.  También  está 

presente el Streptococcusmutans. 

 

2.2.6.4 Enfermedad  Periodontal 
Es la aparición de alteraciones inflamatorias en los tejidos de soporte 

dentarios con la presencia de bolsa periodontal, esta ocupa la principal 

causa de pérdida de dientes en la edad adulta, adquiriendo una gran 
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importancia en esta edad, presentando problemas de tipo crónico. Dentro 

de los factores desencadenantes para el desarrollo de la enfermedad. 

Periodontal, tenemos la placa  bacteriana y una higiene bucal deficiente. 

La ausencia de dientes no implica ausencia de infecciones debido a que 

determinados factores en el anciano como enfermedades sistémicas, 

prótesis desadaptadas, falta de higiene oral efectiva e hiposalivacion 

provocan el crecimiento de muchos microorganismos. 

La enfermedad periodontal se ha asociado con enfermedades 

cardiovasculares, descontrol metabólico de la diabetes mellítus, retraso 

en la cicatrización de heridas bucales y neumonía por aspiración, debido 

a eso su importancia de su detección y tratamiento oportuno.  

 
Etiología de la enfermedad periodontal 

Los microorganismos periodontales son un factor necesario, pero no 

suficiente para el desarrollo de la enfermedad periodontal, por lo tanto, 

aunque diversas bacterias agrupadas en biopelículas dentales son 

esenciales para el inicio y progresión de la enfermedad periodontal, la 

cantidad y el tipo no pueden explicar por sí solas la severidad de la 

enfermedad en el adulto mayor. Existen 700 especies bacterianas 

cultivables de una muestra subgingival y a pesar de las múltiples 

limitaciones para: cultivarlas, tomar muestras representativas, localizar 

sitios enfermos con destrucción activa, la naturaleza mixta de las 

infecciones periodontales, el hallazgo de especies patógenas en 

portadores sanos y la diversidad de bacterias en la biopelícula dental. 

 

Epidemiología de la enfermedad periodontal  

Un estudio retrospectivo sobre la progresión de la enfermedad periodontal 

en un período de 10 años, reportó una significativa pérdida de hueso 

alveolar en el grupo de mayor edad (70 a 80 años), comparado con el 

grupo más joven y el de mediana edad. 
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Tratamiento 

Reducir y eliminar la inflamación resultante y detener la progresión de la 

enfermedad, mediante la eliminación e interrupción de la acumulación 

bacteriana alrededor de la dentición por parte del odontólogo  

complementándolo con el uso de  Antibióticos locales un  alisado, 

cirugías, teniendo en cuenta las limitaciones sistémicas del paciente 

geriátrico como la diabetes y problemas cardiovasculares. 

 

2.2.6.5 Glosodinia 
 

También referida en la literatura médica como síndrome de boca 

ardiente  es una enfermedad de origen desconocido sin etiología definida 

que se caracteriza por sensaciones dolorosas de ardor en la cavidad 

bucal. Los pacientes refieren una sensación persistente de quemazón, 

pero la exploración visual de la mucosa y los resultados de pruebas 

analíticas no detectan anormalidades que las expliquen. 

 

Epidemiología: 

Es frecuente sobre todo en mujeres pos menopáusicas mayores de 65 

años. También puede aparecer en adultos jóvenes, por encima de los 30-

40 años. En éstos la prevalencia aumenta con la edad, mientras que a 

partir de los 55 años es independiente de ella, como demuestran los 

resultados de distintas investigaciones. Todas las series consultadas 

coinciden en que es mucho más frecuente en el sexo femenino. 

Tratamiento: 

 

Evaluación 

Clínica. 

Dental.  

Psicológica. 

Chequeo analítico. 
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Medicación local: 

Clonazepan local. 

Benzidamina. 

Buches emolientes. 

 

Medicacion General: 

Antidepresivos: 

Amitriptilina, 

Doxepina, 

Fluoxetina, 

Pimozida. 

Anticonvulsivantes. 

Hipnosis. 

 
2.2.6.6  Herpes Zoster 
 
Es una enfermedad causada por la reactivación del virus de la varicela 

zoster que afecta los nervios periféricos, en principio, y se manifiesta 

clínicamente como vesículas y ampollas en forma de anillos dolorosas en  

la piel y en la mucosa, acompañando a las terminaciones de los nervios 

faciales y trigéminos. Generalmente es afectado solamente de un lado de 

la cara pudiendo alcanzar hasta la piel de los parpados, región zigomática 

y paladar duro y paladar blando del mismo lado. Estas vesículas y 

ampollas se rompen, dando lugar a ulceras costrosas en la piel, y en la 

mucosa múltiples ulceras unas cercas de las otras. (Silvio Boraks 2004).   

 

Epidemiologia: 

Puede aparecer a todas las edades, aunque es más común en personas 

mayores de 50 años, cerca del 75% de los casos ocurren en personas 

mayores de 50 años. La incidencia anual es de 1-3 casos por cada 1000 

habitantes en menores de 50 años, mientras que para las personas con 

edades comprendidas entre los 50 y los 79 años, es de 5-7 casos por 
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cada 1000. La incidencia se eleva hasta cerca de 11 casos por cada 1000 

individuos mayores de 80 años. La ocurrencia de la zoster aumenta en 

pacientes más ancianos. Surge en pacientes con malas condiciones 

orgánicas, baja respuesta inmunológica o portadores de leucemias, 

linfomas, etc. En niños de corta edad, 

 

Desarrollo: 

 El periodo de incubaciones de 7 a 14 días y la sintomatología es más 

intensa y su curso clínico es de mayor duración que la del herpes.  

Ocurren manifestaciones sistémicas asociadas tales como: malestar, 

cefalea, fiebre, siempre acompañada de dolores intensos aun en la fase 

pre-versículo ampollar. Las ampollas son contagiosas por contacto 

directo, normalmente en los primeros 7 días, y pueden pasar de una 

persona a otra. Si el VVZ pasa de una persona con herpes zóster a otra 

que nunca ha tenido contacto con el virus, el cuadro que le produce es 

una varicela. El virus no se contagia a través de la respiración, la tos o el 

contacto casual. Por ello, la enfermedad sólo es contagiosa en fase 

ampollosa, y no en las fases inicial, cicatricial o pos herpética 
 

2.2.6.7 Liquen Plano 

La palabra liquen  se utiliza para designar ciertas afecciones cutáneas 

que producían formas semejantes a ramas, hojas de plantas, se ha dicho 

que el liquen es una enfermedad de la piel, que en ciertos porcentajes 

afecta a las mucosas. Considerada una enfermedad mucocutánea, es una 

afección de evolución crónica de comienzo insidioso y curso progresivo, 

es común encontrar un desequilibrio neurovegetativo en la mayor parte de 

estos pacientes, puede asentarse en cualquier zona de la mucosa bucal, 

siendo la más habitual la mucosa yugal, palatina, siguiendo la lengua los 

labios y la encía. (Silvio Boraks 2004).   
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Es raro encontrar lesiones en el paladar y suelo de la boca lesiones de 

color rojo violáceo, que se agrupan en placas y que son pruriginosas 

presencia de vesículas y ampollas. En el periodo de la presencia de la 

ampolla se habla de liquen plano bulloso y cuando el techo se rompe se 

denomina liquen plano erosivo. La ampolla es subepitelial pudiendo 

permanecer mucho tiempo en boca    

Epidemiologia: 

Es más frecuente en la edad adulta conciertas preferencias por el sexo 

femenino entre los 45 y 65 años. Es rara en las personas jóvenes y  

adolescentes, más se da en la raza blanca y muy rara en la negra, muy 

frecuente observarla en mujeres en la edad de la menopausia, en algunos 

pacientes la única manifestación de la enfermedad puede ser la lesión 

oral. 

Tratamiento: 

Se realiza con ansiolíticos, corticoides en pomada (acetónico de 

triancinolona en orobase) y por vía general. En casos rebeldes y 

localizados son útiles aplicar inyecciones de valerato de betametasona 

(una o dos a la semana, durante 5 semanas) en forma perilesional.  

La naturaleza autoinmune y el carácter crónico del liquen plano oral hacen 

que su tratamiento no sea curativo, y solo se podrá aplicar en los periodos 

de agudización para controlar las lesiones. 

En primer lugar es controlar los factores irritantes tales como el café, el 

alcohol, el tabaco, las especias. Es necesario tratar las alteraciones 

psicosomáticas del paciente, como sus enfermedades tales como 

diabetes, la hepatitis C o la ingesta de fármacos que puedan producir 

reacciones liquenoides, también es importante mejorar la higiene bucal 

Los tratamientos más difíciles de realizar son los de las formas erosivas y 

ampollares, las cuales se tratan con corticoides, la primera elección es 

utilizar corticoides tópicos  (disminuyendo los efectos secundarios)   
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2.2.6.8 Síndrome Sjogren. 

Se presenta en mujeres pos menopáusicas y tratándose de una 

enfermedad inmunológica multisistémicas la valoración de la  pérdida de 

células caliciformes suele realizarse  mediante una biopsia conjuntiva y la 

afectación glandular especialmente las lagrimales y salivales, como 

resultado la xeroftalmía y xerostomía  

2.2.7 LESIONES BUCALES EN EL ADULTO MAYOR. 

Las lesiones bucales son alteraciones morfológicas que ocurren en la 

mucosa bucal con determinadas características propias, correctamente 

individualizadas con determinados patrones, a partir de los cuales y junto 

con otros datos clínicos, se pueden identificar como una enfermedad. 

Deben ser denominadas, identificadas y clasificadas según sus 

características. Son el fundamento básico para poderse diagnosticar, 

tratar y acompañar la evolución de las enfermedades. 

Hoy se sabe que en un alto porcentaje, la población geriátrica presenta 

condiciones de salud oral bastante precarias, reflejadas en el hecho de 

que la condición de mayor prevalecía es la ausencia de todos los dientes 

o edentulismo total. (Silvio Boraks 2004).   

2.2.7.1 Caracterización y nomenclatura de las lesiones bucales 

Mancha: 

Es una modificación en la coloración normal de la mucosa, sin elevación o 

depresión. Es plana. Puede ser hipocromática (clara) o hipercromática 

(oscura) va depender claro de su localización para presentar diversas 

coloraciones. 

Placa: 

Es una ligera elevación que emerge de la mucosa de aproximadamente 

de 1 a 2mm. Es más extensa que espesa, generalmente de color blanca, 

con consistencia de cuero y que no se desprende ante el raspado. 
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Membrana: 

Película con placa, cuya principal diferencia es que esta se desprende, 

pudiendo ser removida a través del raspado. (Antonio Bascones, 2004). 

Erosión: 

Es una ruptura superficial del epitelio de la mucosa bucal, sin exposición 

del tejido conjuntivo  

 Ulcera: 

Ruptura del epitelio con una exposición del tejido conjuntivo. 

Generalmente la ulcera es dolorosa, pudiendo inclusive sangrar. En gran 

parte de los casos es acompañada de un alo eritematoso alrededor, con 

exudado en la parte central   

Fistula: 

Conducto patológico, estrecho y alargado generalmente, consecuente con 

un proceso de ulcera, originado por causas locales, comunica una 

superficie cutánea o de la mucosa con un órgano interno, produciendo 

pus. 

 Vesícula: 

Elevación circunscrita que contiene liquido en su interior, en pequeñas 

dimensiones  de hasta 3mm de diámetro. (Antonio Bascones, 2004). 

 Ampolla: 

Elevación muy circunscrita, que contiene líquidos en su interior, mayor de 

3mm de diámetro. En ocasiones vesículas próximas se unen, formando 

una ampolla, cuyo contenido líquido puede ser: saliva, sangre o líquido 

quístico. La ampolla puede ser infra o supra- epitelial, provocando ulcera 

o erosiones al romperse, la membrana de revestimiento de la vesícula 

puede presentarse    más o menos gruesa y contenido transparente, 

opaco, claro u oscuro, lo que puede proporcionar rasgos clínicos variados, 
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en función de la visualización. Ya que a veces la sintomatología de la 

ampolla puede ser determinante se hace entonces innecesaria la 

maniobra de punción, como en el caso del mucocele y del pénfigo vulgar. 

Pústula: 

Vesícula o ampolla con pus en su interior. (Antonio Bascones, 2004). 

 Pápula: 

Elevación circunscrita de contenido sólido y de pequeñas dimensiones 

(hasta 3mm de diámetro).                                                                    

2.2.7.2 Localizaciones anatómicas más frecuentes de lesiones  de la 
mucosa 

Paladar duro (casos de estomatitis subprotesica) 

Surco alveolar (épulis fisurado) 

Mucosa yugal (candidiasis y Leucoplasias) 

Labios (Queilitis angular) 

Alveolo superior  y encía.  

Alveolo. Inferior  y encía.  

Lengua  

Base de lengua.  

Suelo de boca. (Leucoplasias) 

Área retromolar. (Leucoplasias 

Ganglios cervicales (Carcinoma epidermoide). 

2.2.8  Principales  lesiones de la mucosa debido al envejecimiento en 
adultos mayores 

Aftas (ulcera) 

Épulis fisurado 

Estomatitis subprotesica 

Hiperplasia fibrosa inflamatoria (HFI) 

Lesiones precancerosas (Leucoplasias) 

Queilitis angular 

Ulcera traumática (ocasionada por traumatismos) 
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2.2.8.1 Aftas 

Es una lesión ulcerosa, que ocurre en áreas poco queratinizadas de la 

mucosa bucal, como por ejemplo piso de boca y mucosa labial, de rara 

ocurrencia en el paladar duro y encía adherida, generalmente recidivante. 
Se define como una pérdida de sustancia de la mucosa, aguda, dolorosa, 

inicialmente necrótica y recidivante 

Etiología: Aun es desconocida, se observan factores desencadenantes a 

través de observaciones diarias y minuciosas de los hábitos alimenticios, 

uso de productos d higiene personal, cosméticos principalmente de 

contacto directo, así como alteraciones emocionales, fisiológicas y 

endocrino-metabólicas. 

Manifestaciones clínicas: ulcera redonda de contorno regular, con un 

tamaño medio de 0,3 cm de diámetro, con un halo eritematoso, no se 

observa ningún otro signo como vesícula o ampollas con exudado 

grisáceo o amarillento en la parte central, única o múltiple, exacerbada 

mecánica o químicamente. El paciente refiere dolor ardor, provocados o 

espontáneos. No ocurre en mucosas queratinizadas por este simple 

hecho se puede destacar otras lesiones como es el herpes. 

Los pacientes que frecuentemente padecen de aftas, reconocen síntomas 

previos a cualquier manifestación clínica. Algunos refieren prurito, 

hiperestesia, aspereza en inflamación en la mucosa bucal, aun sin 

presentar manifestaciones clínicas que lo evidencien, la primera 

manifestación clínica es el eritema localizado.  

Criterios de diagnóstico: examen clínico, antecedentes y evolución. 

Pronóstico: favorable, desaparece espontáneamente en una semana. 

Tratamiento: Sintomático a través de: 

Anestésicos tópicos. 

Xilocaina, principalmente antes de las comidas 
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Antiinflamatorios tópicos. 

Pomadas de triancinolona 

Antinflamatorios vía oral o parental, dependiendo del número de lesiones, 

área involucrada y severidad. 

Vitaminas 

La vitamina C puede ser usada por vía oral, aproximadamente 4 gramos 

diarios, por periodos prolongados. 

 

2.2.8.2 Épulis Fisurado 
 
El épulis fisurado representa una masa hiperplasica de la mucosa, 

generalmente en el vestíbulo de la boca encía  o surco vestibular, 

proliferando como una reacción a la irritación mecánica a  largo plazo del 

uso de  la prótesis dental mucosoportada en ocasiones mal adaptadas, 

que le da un aspecto hendido o fisurado. (Silvio Boraks 2004).   

Etiopatogenia 

El épulis fisurado, se da como resultado a una irritación crónica durante 

largo tiempo, del borde de una dentadura mal ajustada por lo que el 

desajuste protésico provoca una reabsorción del hueso alveolar de 

soporte,  permitiendo  que la dentadura se desplace y asiente más hacia 

abajo. 

Tratamiento 

(Dejando la prótesis durante la noche dentro de una solución oral de 

Nistatina).  

Elaboración de una nueva prótesis 

Ajuste de la prótesis 
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2.2.8.3 Estomatitis Subprotesica. 

La estomatitis protésica o estomatitis subplaca es una patología de 

etiología multifactorial que se manifiesta a la exploración clínica por un 

eritema que dibuja los límites de la prótesis. Es pues, una patología de 

tipo inflamatorio de la mucosa oral que se encuentra en contacto con una 

prótesis removible. 

Estas lesiones suelen ser asintomáticas, aunque en ocasiones se puede 

producir ulceración en el fondo de las fisuras y dolor al masticar, el daño 

acumulado a través del tiempo de padecimiento como caries y 

periodontitis provoca que un gran  número de pacientes geriátricos sean 

portadores de prótesis de placas totales, exponiéndolos a lesiones 

eritematosas crónicas de la mucosa del paladar duro (estomatitis 

subplaca) la misma que se suele presentar en tres formas clínicas. 

Etiología y patogenia 

Etiología multifactorial de la estomatitis protésica, pudiendo englobar 

factores etiopatogénicos en dos grandes grupos: factores infecciosos e 

irritativos. La causa más frecuente  es el trauma producido por el uso 

continuado de la prótesis, debido al desajuste o desadaptación de la 

prótesis a la mucosa, debemos tener en cuenta que al colocar una 

prótesis incluso en un paciente sano se producen unos histológicos de 

tipo inflamatorio en su mucosa. Estos cambios afectan más a pacientes 

con prótesis antiguas, mal adaptadas a la mucosa  por mal diseño o con 

un ajuste oclusal inadecuado. Hay que tener presente que el uso de 

prótesis impedirá la autoclisis en la cavidad oral, aumentando el número 

de hongos y bacterias en la cavidad oral como la candida albicans 

La estomatitis subplaca tipo I 

Múltiples zonas puntiformes de hiperemia, diseminadas en la mucosa 

palatina subyacente a una prótesis que presenta zonas internas de 
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imperfecciones, normalmente las condiciones son asintomáticas y 

autolimitadas, y en la mayor parte de los casos no requiere tratamiento. 

La estomatitis subplaca tipo II:  

Muestra maculas eritematosas de tamaño variable y contornos más o 

menos definidos, las cuales en ocasiones abarcan la totalidad de la 

mucosa palatina que está en contacto con la prótesis. Este tipo de lesión 

es la que más se asocia a la presencia del hongo y es común en 

pacientes con problemas de hiposalivacion, mala higiene, o diabetes 

mellítus. 

La estomatitis subplaca tipo III:  

También llamada hiperplasica papilar inflamatoria presentan múltiples y 

pequeños crecimientos hiperplasicos de tejido fibroso del mismo color a la 

mucosa o eritematosos, localizados en el centro del paladar asociado con 

cámaras de succión, desajustes protésico  

Tratamiento: 

El tratamiento consiste en el rasurado quirúrgico y ajustes o reemplazo de 

la prótesis, en caso de infección por  C. Albicans es conveniente iniciar su 

manejo con tratamientos antimicóticos.    

Medidas higiénicas de prevención y eliminación de placa en prótesis y 

boca. 

Bicarbonato sódico al 20% 

Hipoclorito 5%, 5 minutos 

Clorhexidina 0,2% 

Vigilar y tratar el desajuste de la prótesis. 

Rebases  

Equilibrado oclusal 

Nueva prótesis 
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2.2.8.4 Hiperplasia Fibrosa Inflamatoria. 
 

La Hiperplasia Fibrosa Inflamatoria es una alteración caracterizada por un 

agrandamiento del tejido conectivo; se considera una lesión reactiva ya 

que se presenta como respuesta a un irritante crónico local; es una lesión 

común en pacientes adolescentes y de edad adulta debido a que su 

etiología principal se asocia a maloclusión, al uso de aparatología 

protésica u ortodóntica mal ajustada 
En el paladar  

Es ocasionada por el uso de prótesis total superior confeccionada con una 

depresión central media de borde afilado en el área basal, conocida como 

cámara de vacío, está representada por una lesión nodular sésil, cuya 

forma acompaña al formato de la cámara de vacío, la superficie es lisa, de 

textura papulomatosa,  con la coloración normal de mucosa. 

 

En el fondo del surco 

Ocasionada por la falta de adaptación de los bordes de la prótesis total 

superior o inferior, o cuando este borde es de poco espesor, afilado, 

puntiagudo, etc., siendo un agente irritativo, o también puede ser por la 

falta de espacio o de alivio de frenillos y bridas musculares. De lesión 

nodular, cordoniforme, pediculado, eritematosa o de color rosado pálido, 

dependiendo del contenido de la masa, de contorno nítido y regular, de 

superficie brillante y de textura lisa. (Antonio Bascones, 2004). 

Pronostico      

La cura puede ser espontanea o a través de procedimientos quirúrgicos. 

La HFI del paladar generalmente evoluciona favorablemente. La HFI del 

fondo del surco tiene mayor tendencia al desarrollo del carcinoma 

espinocelular, es importante enviar el material retirado para el examen 

anatomopatologico, asi como el control riguroso de los pacientes 

portadores de prótesis y en especial, aquellos que son o fueron 

portadores de HFI. Con frecuencia podemos observar la recidiva de la 

lesión, y más raramente su malignización. 
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Tratamiento: 

Es fácil intuir que el primer paso de la cura es la eliminación del factor 

etiológico, o sea, prohibir al paciente el uso de la prótesis y evaluar la 

lesión 7 o 15 días después el retiro de la prótesis. Cuando el contenido de 

la masa es predominante hemangiomatoso, deberá volver a la normalidad 

con el retiro del agente causal, si es fibroso deberá ser removido 

quirúrgicamente y enviarlo al examen anatomopatologico.                                                                                    

                                                                                                                         
2.2.8.5 Lesiones Precancerosa   (Leucoplasias). 
Lesión predominante mancha o placa  blanquecina de la mucosa oral que 

no puede ser caracterizada como ninguna otra lesión definible. El tiempo 

de desaparición de la lesión tras ser retirada de agentes etiológicos, va 

variar de semanas a meses. Sin embargo si a la  2-4 semana no 

observamos signos de regresión, se empleara la toma de biopsia. 

(Antonio Bascones, 2004). 

 
Epidemiologia: 

Se considera como una lesión de observación rara para edades que 

oscilan entre 24 y 70 años, La edad es un factor importante ya que la 

leucoplasia comienza a diagnosticarse, desde los 20 años y es a partir de 

la cuarta década de la vida donde se dan la mayoría de los casos entre 

los 40 y 65 años, mientras que en la mujer es más prevalente en torno a 

los 65 y 75 años de edad. 

En cuanto al sexo la leucoplasia varía según la zona geográfica. Se 

observa predominio masculino en los países en desarrollo mientras que 

en los países industrializados se igualan aunque con ventaja en el sexo 

masculino, la influencia del tabaco en su evolución afecta en su gran 

mayoría al desarrollo de la lesión  
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Etiología: 

Se trata de una lesión generada como consecuencia de una respuesta del 

epitelio de la mucosa oral ante diferentes agresiones  exógenas, aunque 

es necesaria la predisposición constitucional para que los factores locales 

desencadenen la aparición de la placa blanquecina.   

 

Factores desencadenantes: 

Tabaco;  Es el factor irritativo local más importante en la producción de 

Leucoplasias; de ahí que la llamen a esta lesión “placa blanca de los 

fumadores”  

Habito alcohólico; la acción del etanol y las nitrosaminas radica en su 

efecto irritante y la posible sinergia con el consumo del tabaco  

 

Factores infecciosos: 

Candida Albicans. 

Virus del Papiloma Humano (VPH). 

 

Factores nutricionales: 

Hipovitaminosis. 

Colutorios bucales. 

 

Pronóstico: 

Establecer el pronóstico de las Leucoplasias requiere averiguar la 

naturaleza de la lesión clínica, y para ello una biopsia convencional es la 

técnica más útil permitiendo individualizar y optimizar la terapéutica de 

aplicación.  

 

Tratamiento: 

La primera actitud terapéutica es la eliminación de todos los  posibles 

factores etiológicos implicados como los irritantes mecánicos, tabaco, 

alcohol, C.albicans, déficit nutricionales, alimentos muy calientes, en un 

tiempo de 2-4 semanas se reevaluará  al paciente, de las Leucoplasias en 
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pacientes fumadores en el plazo de 6-12 meses. Por el contrario si el 

análisis patológico muestra displasia, aunque sea leve se procederá a la 

extirpación mediante laser CO2, si no existe displasia y su extirpación 

quirúrgica convencional si existe displasia para su posterior análisis 

histopatológico por si en alguna zona se hubiese desarrollado carcinoma 

in situ. Actualmente, ninguna de las técnicas quirúrgicas es capaz de 

evitar recidivas, que oscilan entre el 15-20% por lo que son necesarias las 

reevaluaciones periódicas de la lesión.  

2.2.8.6 Queilitis angular. 

Lesión erosiva inflamatoria de la comisura labial, muy frecuente en 

personas mayores de los 60,  portadores de prótesis totales por largos 

periodos y como consecuencia la disminución de la dimensión vertical. Es 

frecuente que a la queilitis angular se agregue infección por bacterias 

como la  Candida albicans. La rehabilitación adecuada cambia la cara del 

paciente, lo rejuvenece desapareciendo  la molestia. (Antonio Bascones, 

2004). 

Clínica 

Se presenta bajo la forma de unos pequeños puntos rosados del tamaño 

de una cabeza de alfiler a veces rodeado de un halo leucoqueratósico, 

eritemas, fisuras costra y ulceración profunda en casos graves.  , el labio 

esta inflamado y doloroso, con costras hemorrágicas adherentes, bajo las 

cuales existe una erosión. En los orificios de la saliva de las glándulas 

salivales menores presenta pus que emerge cuando se realiza la punción 

del labio. A veces se presentan fistulas y abscesos y suele existir 

dificultad para el habla y la alimentación     

Causas 

Principalmente por pérdida del tono muscular, se presenta unilateral 

asociada con herpes simple o deficiencia del complejo B, cuando es 
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bilateral se asocia a la pérdida de la dimensión vertical, puede ocasionar 

sangrado, limitación de la apertura bucal y dolor. 

Tratamiento:                                                                                  

Recuperación de la dimensión vertical  

Elaboración de nuevas prótesis totales 

Terapia antimicótica 

Antifúngico junto con complejo B  

2.2.8.7 Ulcera traumática. 

Estas ulceras son fáciles de diagnosticarlas, cuando existe una causa 

etiológica en su vecindad como: bordes de una prótesis, resto radicular, 

gancho de prótesis, etc. Se caracteriza por una relación causa-efecto ya 

que al desaparecer la primera cicatriza rápidamente. También conocida 

como úlcera por decúbito la causa mecánica o productora de la lesión 

debe ser eliminada, (Antonio Bascones, 2004). 

La úlcera traumática es ocasionada por un daño agudo, súbito o la 

aplicación de una sustancia lesiva a la superficie externa del epitelio 

bucal, tales como, mordedura de la mucosa, irritación por prótesis total o 

parcial, lesión por cepillo dental, exposición de la membrana mucosa a un 

diente con bordes cortantes, lesión por rollo de algodón o algún otro 

irritante externo. Estas lesiones pueden ocurrir en individuos de cualquier 

edad y sexo, así como en cualquier región de la boca, Localizándose 

siempre a nivel del borde lateral de la lengua, después de que el paciente 

se la mordió muy fuerte; sobre la mucosa bucal, labios y en ocasiones 

sobre el paladar (Silvio Boraks 2004).   

La curación de estas lesiones es rápida y sin contratiempos, 

eventualmente existen úlceras que persisten largo tiempo sin cicatrizar. 

Esto se observa particularmente en la úlcera traumática de la lengua Si 

esta ulcera no desaparece dentro de un plazo de dos semanas, 

necesitaremos realizar una biopsia para eliminar la idea de un carcinoma 
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espinocelular, ya que existen casos en donde este tipo de carcinomas 

fueron originados por ulceras traumáticas.  

Tratamiento:                                                                                               

Se ha enfocado más a la curación de los síntomas a través de la 

aplicación de antisépticos, anestésicos locales, analgésicos, 

antiinflamatorios, y antibióticos. El tratamiento local tiene como objetivo la 

protección de la zona ulcerada, el alivio del dolor, la disminución de la 

inflamación y el control de la infección secundaria. 

Diagnóstico:  

Únicamente clínico, donde el paciente puede referirse el haber sufrido un 

trauma, hasta el aspecto clínico con ulcera irregular de tamaño variado. 

Se puede observar después de un trauma, el aparecimiento de ulceras 

rasas o profundas hasta hiperplasias. 
Es fundamental caracterizar el tipo de agente traumático que en las 

lesiones ulcerosas de la mucosa bucal, es de origen mecánico, los 

traumatismos mecánicos de alta intensidad e instantáneos, provocan 

ulceras profundas, en general, de aparecimiento inmediato después de la 

aplicación del agente traumático, principalmente cuando este sea filoso o 

cortante. 

Etiología:                                                                                                 

Agente Químico: AAS, o ácido acetilsalicílico, provoca necrosis en 

contacto con la mucosa. 

Agentes Físicos:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Térmicos: alimentos calientes                                                          
Eléctricos: choque eléctrico                                                               
Mecánico: contusiones por                                                          
Dientes hígidos                                                                                
Prótesis                                                                                     
Cepillo dental 
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Juguetes 

Rollos de algodón retirados secos entre otros. Es muy semejante a la 

periadenitis mucosa necrosante residivante, su tamaño dependerá del 

traumatismo sufrido. 

Duración: 

Instantánea 

Intermitente 

Intensidad: 

Alta 

Baja 

Pronóstico: bueno (7  a 15 días) siempre y cuando el agente causal sea 

eliminado 
Tratamiento: sintomático. 
Retirar el agente causal como tratamiento inicial. 

Esteroides tópicos: triancinolona de utilización tópica 4 veces por día. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 Edentulismo: El edentulismo es la pérdida de todos los dientes 

definitivos en una persona adulta. Si afecta sólo a unos pocos se 

denomina edentulismo parcial y si afecta a todos los dientes, edentulismo 

total. 

2.2.2 Xerostomía: La xerostomía es el síntoma que define la sensación 

subjetiva de sequedad de la boca por mal funcionamiento de 

las glándulas salivales. 

2.2.3 Radioepitelitis: Destrucción de las células epiteliales de 

una zona sometida a la irradiación roentgenológica u otros medios 

radiactivos. 

41 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_salival
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/C%C3%A9lulas
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Zona
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Irradiaci%C3%B3n
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/U


 

2.2.4 Radiomucusitis: Es una reacción inflamatoria tóxica, que producen 

las radiaciones ionizantes y la quimioterapia sobre la mucosa bucal. 

Clínicamente se encuentra desde un eritema en toda la mucosa, o 

extensas áreas ulceradas cubiertas de exudado fibrinoso, dolorosa.  

2.2.5 Osteorradionecrosis: El hueso irradiado puede sufrir una 

osteomielitis, la que puede aparecer al tiempo, incluso varios años 

después. Las radiaciones ionizantes disminuyen la capacidad defensiva 

del hueso. 

2.2.6 Anticonvulsivantes: Fármaco, u otra substancia destinada a 

combatir, prevenir o interrumpir las convulsiones o los ataques epilépticos. 

Suele llamársele antiepiléptico. 
2.2.7 Hipovitaminosis: Es un cuadro patológico producido por la carencia 

parcial de una o más vitaminas en el organismo producto de una baja 

ingesta de estas a través del régimen alimentario u otros factores que 

puedan derivar, incluso la mala utilización de una vitamina b. 
 

2.4 MARCO LEGAL 

Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador Sección Quinta. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

  

  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
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calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

  

 Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

   

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 
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Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

2.5 ELABORACION DE HIPÓTESIS  
 
¿Despertando el interés de prevención dental en los pacientes geriátricos, 

disminuiría la taza de enfermedades a las que estos pacientes son 

susceptibles, debido a que a la presencia de enfermedades sistémica que 

podría comprometerlo en su tratamiento? 

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Falta de control y cuidado bucal por parte de los adultos mayores  

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Pacientes afectados por las diferentes enfermedades y lesiones bucales. 

2.6.3 VARIABLE INTERVINIENTE 

La calidad de atención por parte de los profesionales de salud para la 

prevención de estas enfermedades 
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2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 
 

VARIABLES 
 

Definición 
conceptual 

 
Definición 

operacional 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
 
 

Variable 
Independiente 

 
 
Falta de cuidado 
bucal en 
pacientes 
geriátricos 

 
 
Disminuir 
enfermedades 
bucales que 
podrían 
comprometer la 
salud 

 
 
Malos  Hábitos. 
Situación 
económica. 
Descuido bucal. 

 
 

Genero 
Edad 
sexo 

 
 
 

Variable 
Dependiente 

 
 
Pacientes 
vulnerables a 
diversas  
enfermedades 
sistémicas 

 
 
Reconocer y 
tratar las 
enfermedades 
de los pacientes 
geriátricos 

 
 
Enfermedades 
como: 
Candida, 
Alteraciones 
gastrointestinales 
etc. 

 
 
 

Enfermedad 
bucal: 

Benigna o 
maligna 
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CAPITULO III 
MARCO METODOLOGICO 

 
3.1 NIVEL DE INVESTIGACION 

La presente investigación documental de tipo archivística, donde los datos 

obtenidos para la realización del estudio  serán obtenidos en el 

departamento  de estadística del Hospital Luis Vernaza periodo (2010-

2013).  

3.2  FASES METODOLOGICAS 
Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual: Esta investigación fue desarrollada por la importancia 

de conocer cuáles son las diferentes enfermedades que afectan a  esta 

población. El objeto de estudio fue seleccionado debido a la presencia de 

enfermedades que afectan a estos pacientes. Se analizo los expedientes 

clínicos de los afectados para determinar cuál fue el género y el periodo 

en que mas marco estas enfermedades. 

Fase metodológica: Está investigaciones es de carácter descriptivo, por 

lo cual permitió, analizar y clasificar el objeto de estudio. Esta 

investigación de carácter cualitativo y cuantitativo porque se recopilaron 

historias  clínicas  de una muestra específica, tomando a los afectados por 

enfermedades bucales en los pacientes atendidos en el Hospital Luis 

Vernaza. 

Fase empírica de la investigación: Los datos fueron recolectados en una 

tabla que contiene las siguientes categorías: nombre y apellidos del 

paciente, edad del paciente y número de historia clínica del paciente. Este 

último posee las siguientes categorías: nombre completo, edad, 

enfermedades existentes.  
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3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACION 

La  investigación fue  autorizada por   Dr. Jorge Prieto director técnico del 

Hospital Luís Vernaza,  quien a través del personal de departamento de 

estadística me proporcionó  todas las facilidades para la realización de 

este trabajo, analizando las Historias Clínicas de los pacientes geriátricos 

que fueron atendidos durante el periodo (2010-2013). 

 

3.4 INTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

En el presente estudio  se empleó como instrumento la recolección de 

datos de los expedientes e historias clínicas obtenidas de los pacientes 

que fueron atendidos en el Hospital Luis Vernaza. (2010-2013) 

 

3.5 POBLACION Y MUESTRA  

La población corresponde a pacientes que fueron atendidos en el Hospital 

Luis Vernaza durante el periodo 2010-2013, la muestra es de tipo 

probabilística, ya que se tomaron los datos de las historia clínicas de 

todos los pacientes geriátricos que padecieron enfermedades y lesiones 

bucales.  
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3.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El presente trabajo investigativo se realizó en el Hospital Luis Vernaza de 

la ciudad de Guayaquil  para descubrir el índice de afectados por diversas 

enfermedades en pacientes geriátricos. La investigación se basó en la 

recolección de  información de las Historias Clínicas. Una vez recopilada 

la información se realizó la, clasificación, tabulación y representación 

gráfica, cuyo procedimiento nos permitió conocer los resultados de la 

investigación. Los datos obtenidos los hemos esquematizado mediante la 

utilización de tablas y gráficos, los mismos fueron tabulados y procesados 

en el programa Microsoft Excel de Windows 7, que se realizaron mediante 

la utilización de fórmulas como la de prevalencia (PP (to, t) = C (to,t)/N), 

obteniendo así los porcentajes de cada una de las variables observadas, 

que luego fueron  presentados gráficamente a través de barras, para 

posteriormente realizar el análisis de los resultados.  
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Grafico 1. Enfermedades y lesiones en pacientes geriátricos “Hospital Luis 

Vernaza” Periodo 2010. 

 

Fuente: Historias clínicas de “Hospital Luis Vernaza” periodo 2010. 
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Grafico 2. Enfermedades y lesiones en pacientes geriátricos “Hospital Luis 

Vernaza” Periodo 2011 

 

Fuente: Historias clínicas de “Hospital Luis Vernaza” periodo 2011. 
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Grafico 3. Enfermedades y lesiones en pacientes geriátricos “Hospital Luis 

Vernaza” Periodo 2012 

 
Fuente: Historias clínicas de “Hospital Luis Vernaza” periodo 2012. 
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Grafico 4. Enfermedades y lesiones en pacientes geriátricos “Hospital Luis 

Vernaza” Periodo 2013 

 
Fuente: Historias clínicas de “Hospital Luis Vernaza” periodo 2013. 
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Grafico 5. Resultados globales de enfermedades y lesiones en pacientes 
geriátricos “Hospital Luis Vernaza” Periodo 2010-2013 

 

 
Fuente: Historias clínicas de “Hospital Luis Vernaza” periodo 2010-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas de “Hospital Luis Vernaza” periodo 2010-2013. 
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4. CONCLUSIONES 

 

De conformidad con los objetivos planteados en la presente investigación  

diremos que se ha cumplido satisfactoriamente con las expectativas 

planteadas al inicio, ya que se pudo conocer la prevalencia de 

enfermedad y lesiones bucales  y con esto confirmar la hipótesis del 

trabajo de investigación, ya que muchas de las historias clínicas de los 

pacientes geriátricos del “Hospital Luis Vernaza” presentaron  

enfermedades y lesiones bucales, que del total de la muestra el 45% 

resultó afectada de candidiasis oral con un predominio en el sexo 

femenino mientras que solo el 7 % presento enfermedad periodontal 

En cuanto a que si la importancia del diagnóstico oportuno ayudaría a 

disminuir el número de afectados, por su estrecha relación con algunas 

enfermedades sistémicas que los pacientes geriátricos puedan padecer, 

diremos que es afirmativo. Asi mismo se logró confirmar, sobre la relación 

que mantienen las enfermedades bucales con el desarrollo y aparición de 

enfermedades sistémicas en estos pacientes ya que se observó que la 

mayoría de las historias clínicas de todos los pacientes investigados,  se 

encontraban cursando una enfermedad  sistémica. 

 

Por lo tanto se puede afirmar que este trabajo de investigación es muy 

importante ya que se demuestra que existe una alta prevalencia de 

enfermedad bucales en los pacientes geriátricos que ingresaron durante 

el periodo 2010 – 2013 al “Hospital Luis Vernaza”, siendo muy 

importantes  el cuidado bucal de este tipo de pacientes, por lo que es muy 

importante implementar campañas de prevención sobre la higiene bucal 

en los adultos mayores. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

Debido a que las enfermedades bucales resultó tener alta prevalencia en 

la población de adultos mayores, se recomienda profundizar  más 

estudios relacionados con este tema y sugerir a los Directivos del Hospital  

Luis Vernaza crear un área especializada para la atención y cuidado bucal 

de pacientes geriátricos. También se recomienda  implementar campañas 

encaminadas a la prevención de estas enfermedades bucales en los 

adultos mayores, así como implementar programas de educación sobre la 

salud bucal en donde el grupo prioritario sean pacientes geriátricos ya que 

no tienen el conocimiento adecuado sobre el grado de vulnerabilidad  por 

presentar patologías sistémicas al padecer de una de estas  

enfermedades y lesiones bucales, comparados con otros pacientes sin 

patologías sistémicas. Considero que también sería importante realizar 

brigadas odontológicas en los sectores Rurales y Urbano Marginales ya 

sea con odontólogos del Ministerio de Salud o que la Facultad Piloto de 

Odontología, a través del Departamento de Internado.  
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Anexo 1 
Carta de autorización al Hospital Luis Vernaza 
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Anexo 2  Historias clínicas del Hospital Luis Vernaza año 2010 

 

Fuente: Historias clínicas de “Hospital Luis Vernaza” periodo 2010. 

HC Nombre Paciente Edad Sexo Fecha Egreso Fecha 
Ingreso 

Días 
Estada Motivo Alta Diagnostico 

Egreso Enfermedad 

11219435 
FRANCO MANZANO WALTER 
OSWALDO       65 M 

24/02/2010 
9:26 20100127 28 ALT B370 

Estomatitis 
candidiásica 

20517831 UZCA MORAN SANDRA ELIZABETH         66 F 
21/11/2010 
19:08 20101118 20 ALT B379 Candidiasis 

11272519 
SALAZAR SALTOS MANUEL 
BOLIVAR       67 M 

07/09/2010 
16:53 20100818 20 ALT  B379 Candidiasis 

11280583 VINCES (-) RAMON ANTONIO            70 M 
04/11/2010 
16:55 20101017 18 ALT  B379 Candidiasis 

11181442 
MANOBANDA ZAMORA MARIA 
MAGDALENA    86 F 

01/04/2010  
14:48:00 20100311 21 ALT  B379 Candidiasis 

10749223 
TORRES SAN LUCAS ZOILA 
MONSERRATE   95 F 

30/08/2010  
22:34:00 20100807 23 FAL  B379 Candidiasis 

10998898 
ECHEVERRIA SANTILLAN ROSA 
MARIA     70 F 

11/06/2010  
7:21:00 20100526 21 ALT  B379 Candidiasis 

11284307 
ALMEIDA TORRES BETZABE 
ZORAIDA      68 F 

28/12/2010  
10:08:00 20101114 44 ALT M351 Glosodinia 

11219435 
FRANCO MANZANO WALTER 
OSWALDO       65 M 

14/01/2010  
15:03:00 20091225 20 ALT  M358 

Enfermedad 
Periodontal 

11249825 
RESTREPO SANTOS INGRID 
SILVANA      66 F 

01/03/2010  
12:32:00 20100218 18 ALT  M358 Queilitis Angular 

30215781 JIMENEZ CAÑARTE KAREN TATIANA       69 F 
06/08/2010  
9:44:00 20100720 19 ALT  M358 Queilitis Angular 

11262104 
MOSQUERA BASTIDAS LEONOR 
JUDITH     75 F 

23/06/2010  
14:21:00 20100607 17 PET  M358 Herpes Zoster 

20313871 NAPA ZAMBRANO ENMA CECILIA          68 F 
26/03/2010  
11:40:00 20100316 22 ALT  M358 

Enfermedad 
Periodontal 
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Anexo 3  Historias clínicas del Hospital Luis Vernaza año 2011 

 

Fuente: Historias clínicas de “Hospital Luis Vernaza” periodo 2011. 

HC Nombre Paciente Edad Sexo Fecha Egreso Fecha 
Ingreso 

Días 
Estada 

Motivo 
Alta 

Diagnostico 
Egreso Enfermedad 

10677638 SUAREZ UBILLA ADELAIDA ISABEL       85 F 
17/06/2011  
14:33:00 20110524 24 ALT  B379 Candidiasis 

11080313 
CARVALLO CORREA FRANCIS 
FABIAN      81 M 

27/10/2011  
15:17:00 20111023 4 ALT  B370 Estomatitis candidiásica 

20342232 ALAY RIVAS MARIA MERCEDES           65 F 
20/12/2011  
14:41:00 20111208 12 ALT  B379 Candidiasis 

11288176 LLERENA BARRERA JORGE HERNAN        68 M 
26/01/2011  
12:20:00 20110114 12 PET  B379 Candidiasis 

11291785 MACIAS PEÑA SANTA DEL ROVIO         75 F 
06/01/2011  
13:09:00 20101231 6 ALT  B373 Candidiasis 

10606034 CARRION RIOFRIO ROSA ANGELINA       85 F 
09/05/2011  
15:19:00 20110505 4 ALT  B373 Candidiasis 

10561676 
MORANTE GARCIA ALEXANDRA DEL 
ROCIO  69 F 

14/09/2011  
19:35:00 20110907 7 ALT  M359 

Hiperplasia Fibrosa 
Inflamatoria 

11039633 
GONZALEZ RODRIGUEZ ISDRAHELA 
DE JESUS 67 F 

23/03/2011  
19:04:00 20110317 6 ALT  M358 Hepes Zoster 

11327238 GONZALEZ CARPIO ELSA MARIA          70 F 
27/07/2011  
11:08:00 20110714 13 ALT  M351 Glosodinia 

20613115 TAPIA ZAPATA MARTHA ISABEL          78 F 
09/02/2011  
16:09:00 20110119 21 ALT  M358 Síndrome seco [Sjögren] 

11306027 NARVAEZ LOPEZ RUTH ELIZABETH        81 F 
04/04/2011  
14:33:00 20110322 13 ALT  M359 Liquen Plano 

11333088 PALACIOS MONTOYA DIONICIO (-)       69 M 
08/09/2011  
13:01:00 20110817 22 ALT  M350 Síndrome seco [Sjögren] 
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Anexo 4  Historias clínicas del Hospital Luis Vernaza año 2012 

 

HC Nombre Paciente Edad Sexo Fecha 
Egreso 

Fecha 
Ingreso 

Días 
Estada 

Motivo 
Alta 

Diagnostico 
Egreso Enfermedad 

11417585 
CAMPUZANO SAVERIO ANDRES 
ALBERTO    77 M 

30/12/2012  
20:00:00 20121122 38 ALT  B379 Candidiasis 

10810278 
IBARRA BAZURTO SANTA 
MAGDALENA      70 F 

26/01/2012  
15:40:00 20120117 9 ALT  B379 Candidiasis 

11373200 GARCIA MIRANDA ESTHER EULALIA       66 F 
04/05/2012  
14:34:00 20120325 40 ALT  B379 Glosodinia 

11376667 
CORREA BRAVO ESTRELLA DE LAS 
NIEVES 81 F 

04/05/2012  
12:12:00 20120412 22 ALT  B379 Glosodinia 

11355970 CASTRO LEON ARGENIS SANTIAGO        65 M 
29/02/2012  
11:23:00 20111224 67 ALT  B379 Candidiasis 

10692090 
MORENO SANCHEZ CARLOS 
ALBERTO       65 M 

23/11/2012  
8:28:00 20121105 18 ALT  B379 Candidiasis 

11388085 
POSLIGUA FIGUEROA IGNACIO 
BIENVENID 66 M 

30/07/2012  
17:33:00 20120609 51 ALT  B379 Candidiasis 

40011944 
GUERRERO ROMERO MELQUIADES 
CONRINTI 65 M 

13/08/2012  
8:48:00 20120712 32 PET  B379 Candidiasis 

20636193 ORTIZ SIGCHO MAYRA JIMENA           72 F 
16/11/2012  
13:29:00 20121031 16 ALT  M358 Epulis 

10970155 LEGARDA BASTIDAS ANA GLORIA         75 F 
14/12/2012  
13:00:00 20121207 7 ALT  M358 Epulis 

11400433 MERA LIMA MARIA ELENA               75 F 
22/08/2012  
13:05:00 20120815 7 ALT  M350 Síndrome seco [Sjögren] 

10982706 
SANCHEZ CAMPUZANO ROXANNA 
DEL CARME 69 F 

17/02/2012  
15:23:00 20120206 11 ALT  M358 

Hiperplasia Fibrosa 
Inflamatoria 

11420698 MERA BARCIA VICTOR EMILIO           73 M 
17/12/2012  
14:30:00 20121212 5 ALT  K068 Enfermedad Periodontal 

 

Fuente: Historias clínicas de “Hospital Luis Vernaza” periodo 2012. 
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Anexo 5  Historias clínicas del Hospital Luis Vernaza año 2013 

 

HC Nombre Paciente Edad Sexo Fecha 
Egreso 

Fecha 
Ingreso 

Días 
Estada 

Motivo 
Alta 

Diagnostico 
Egreso Enfermedad 

11454171 
SOLIS CASTILLO CORINA 
GEORGINA      71 F 

02/08/2013  
15:13:00 20130717 16 ALT  B379 Candidiasis 

11446231 
SUAREZ ADRIAN CANDELARIO 
SEGUNDO    75 M 

18/06/2013  
15:30:00 20130524 25 ALT  B379 Ulcera Traumática 

11462675 
MONCAYO NEIRA ANGEL 
NICANOR         69 M 

10/10/2013  
8:00:00 20130920 20 ALT  B379 Candidiasis 

11454171 
SOLIS CASTILLO CORINA 
GEORGINA      81 F 

02/08/2013  
15:13:00 20130717 16 ALT  B373 Candidiasis 

11401107 
CRESPO MONTES MARIA 
CLEMENCIA       65 F 

19/09/2013  
11:42:00 20130904 15 PET  B379 Herpes Zoster 

11201998 PINEDA GARCIA BLANCA JULIETA        66 F 
26/03/2013  
15:11:00 20130317 9 ALT  B379 Candidiasis 

11406011 BERNARDI GARCIA MARIA ISIDRA        74 F 
28/01/2013  
14:49:00 20121122 67 ALT  B379 Candidiasis 

11464053 CASTILLO GONZALEZ JOSE LUIS         68 M 
30/10/2013  
15:50:00 20131010 20 ALT  B379 

Enfermedad 
Periodontal 

11464093 
MENDOZA LOPEZ RESTITUTO 
VALERIO     74 M KK 20131011 49 ALT  B379 Candidiasis 

10347940 
ARRIETA GUZMAN MERCEDES 
INES        69 F 

29/04/2013  
10:32:00 20130419 10 ALT  M350 

Síndrome seco 
[Sjögren] 

20444452 
GOMEZ GONZALEZ JESSICA 
PRISCILA     89 F 

28/02/2013  
13:00:00 20130226 2 ALT  M358 Queilitis Angular 

20502056 
ASTUDILLO ACOSTA ANGELA 
MARINA      87 F 

13/06/2013  
15:21:00 20130529 15 ALT  M350 Epulis 

 

Fuente: Historias clínicas de “Hospital Luis Vernaza” periodo 2013
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