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ESTEPHANIA MARTINEZ¹, ANDREA AVEGNO¹ 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

 
Resumen 

Introducción: El paciente edentulo es muy susceptible a lesiones orales de origen traumático y 

no traumático, esto se debe a que al interactuar las estructuras orales con agentes irritantes o 

traumáticos durante un tiempo prolongado e inadecuados estilos de vida da como resultado la 

presencia de patologías orales. El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia de las 

patologías orales asociados al uso de prótesis. Materiales y métodos: Se realizó un estudio 

de investigación analítico descriptivo de tipo transversal en 72 adultos totalmente edentulos, 

que fueron atendidos en las clínicas de prótesis total II de la UCSG, donde se evaluó: si 

presentaba patologías orales, los hábitos de higiene del paciente mediante la frecuencia de 

cepillado por día y la limpieza de la prótesis, el tiempo de edentulismo, desaptaciones de las 

prótesis y el tiempo de uso de las mismas. Con los datos obtenidos fueron registrados en una 

tabla madre usando el software Microsoft Excel para registrar los resultados de nuestro estudio. 

Resultados: Se encontró que del total de 72 pacientes portadores de prótesis totales 

examinados en el estudio únicamente el 41.66% de los casos  presentaron algún tipo de 

patología oral, mientras que el 58.33% no presentaron ningún tipo de patología oral. 

Discusión: los pacientes que presentaron patologías orales tenían entre 60 a 69 años de edad 

equivalente a un 40% del total de la muestra. Se observó que la estomatitis Subprotesica 

equivalía a un 69.99% entre las edades de 60 a 70 años. 

 Palabras claves: Prótesis total, patologías orales, estomatitis subprotesica, desadaptaciones 

protesis, tiempo de edentulismo, paciente mayor. 
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Abstract   

Introduction: The edentulous patient are more prone to oral lesions of traumatic and non-

traumatic origin. It may be for an interactions with oral structures with irritans, traumatic agents 

for a long time or an inadequate lifestyle results in the presence of oral pathologies. The aim of 

this study is to determine the prevalence of oral pathologies associated with the use of 

prostheses Materials and methods: A cross-sectional descriptive analytical research study 

was carried out in 72 totally edentulous adults, who were treated in the total prosthesis clinic II 

of UCSG, where they were evaluated: if they presented oral pathologies, the patient´s hygiene 

habits using the frequency of brushing per day and the cleaning of the prosthesis, the time of 

edentulism, the prosthesis failures and the time of use of the same. With the data they were 

recorded in a mother table using Microsoft Excel software to record the results of our study. 

Results: The total of 72 patients with total prostheses examined in the study, only 41.66% of 

the cases presented a type of oral pathology, while 58.33% did not present any type of oral 

pathology. Discussion: the patients who presented oral pathologies were between 60 and 69 

years of age equivalent to 40 % of the total simple. It is recorded that subprotesic stomatitis is 

equivalent to 69.99% between the ages of 60 to 70 years.  

Key words: Total prosthesis, oral pathologies, subprotesic stomatitis, edentulism time, geriatric 

patient, poorly adapted prostheses.   
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INTRODUCCIÓN  

El paciente edentulo es muy 

susceptible a lesiones orales de 

origen traumático y no traumático, 

esto se debe a que al interactuar las 

estructuras orales con agentes 

irritantes o traumáticos durante un 

tiempo prolongado e inadecuados 

estilos de vida da como resultado la 

presencia de patologías orales.1  

El uso de prótesis totales es muy 

frecuente en pacientes adultos. 

Diversas investigaciones dan como 

resultado que las prótesis dentales 

cuando son longevas y presentan 

daños en su superficie o 

sencillamente mal confeccionadas 

pueden llegar a provocar una lesión. 

Por otro lado se conoce que existe 

una relación entre el tiempo de uso 

de la prótesis, la higiene y su estado 

con el incremento de las lesiones de 

la mucosa oral. 2 

Las dentaduras acrílicas 

representan el tratamiento para la 

pérdida total y en algunos casos 

parciales de los dientes. Una 

variedad de especies de 

microorganismos que se encuentran 

en la biopelicula adheridos a la base 

del material de la prótesis, 

generalmente presentan 

microfisuras y grietas o que tienen  

rugosidades de la superficie 

aumentada, pueden conducir a la 

aparición de muchas patologías 

orales; por lo que la limpieza diaria 

tanto de la prótesis como de la 

persona es un factor muy 

importante para mantener una 

buena salud bucal.2  

Una deficiente higiene en los 

pacientes portadores de prótesis 

provoca la acumulación de 

microorganismos lo que conlleva a 

la proliferación de la microflora 

bucal y la aparición de 
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microorganismos oportunistas como 

la cándida albicans.3  

Las patologías más frecuentes 

relacionadas al uso de la prótesis 

son estomatitis subprotesica, 

seguida de queilitis angulares, 

ulcera asociada a la prótesis, épulis 

fisurado, queratosis friccional y  

candidiasis protésica.4  

Los profesionales de la salud oral 

deben realizar un examen clínico en 

la cavidad bucal en los pacientes 

con el fin de evidenciar la presencia 

de manifestaciones bucales que 

pudieran presentar debido a su alta 

incidencia.3  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio de 

investigación analítico descriptivo de 

tipo transversal en 72 portadores de 

prótesis totales que fueron 

seleccionados mediante criterios de 

inclusión: pacientes con numero de 

historia clínica en la clínica 

odontológica de la UCSG, pacientes 

que hayan sido atendidos en la 

clínica de prótesis total II en los 

semestres A-B 2017, pacientes 

edentulos que sean portadores de 

prótesis total, pacientes que 

acepten participar en el estudio y 

firmen el consentimiento informado; 

y criterios de exclusión: pacientes 

que no hayan sido atendidos en los 

semestres A-B 2017, pacientes que 

no sean del servicio de prótesis total 

II, pacientes que no sean portadores 

de prótesis total, pacientes que se 

nieguen a participar en el estudio. 

La recolección de datos se realizó 

mediante una encuesta y un 

examen clínico, a todos los 

pacientes que aceptaron participar 

en la investigación. 

El examen clínico fue realizado en 

la clínica de odontología de la 

UCSG donde se evaluó: si 

presentaba patologías orales, los 
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hábitos de higiene del paciente 

mediante la frecuencia de cepillado 

por día y la limpieza de la prótesis, 

el tiempo de edentulismo, 

desaptaciones de las prótesis y el 

tiempo de uso de las mismas. 

Los participantes de este estudio 

firmaron un consentimiento 

informado en el cual se les 

explicaba el procedimiento. 

Con los datos obtenidos fueron 

registrados en una tabla madre 

usando el software Microsoft Excel 

para registrar los resultados de 

nuestro estudio, para la asociación 

entre variables se realizó el método 

de resumen de datos donde se 

realizaron gráficos dinámicos. 

Se tomó como universo los 120 

pacientes que acudieron a la clínica 

de prótesis total II semestres A-B 

como muestra 72 pacientes 

portadores de prótesis totales que 

fueron seleccionados mediante 

criterios de inclusión y exclusión. 

 

RESULTADOS 

Se encontró que del total de 72 

pacientes portadores de prótesis 

totales examinados en el estudio 

únicamente 30 presentaron algún 

tipo de patología oral lo que 

corresponde al 41.66% de casos 

mientras que 42 no presentaron 

ningún tipo de patología oral lo que 

equivale al 58.33% de casos. 

(Grafico 1) 

 

 

Grafico 1 
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Según los resultados de las 

patologías orales encontradas de 

acuerdo al género, se encontró que 

un total de 30 pacientes que 

presentaron algún tipo de patología 

oral en el estudio 6 de ellos 

pertenecían al género masculino lo 

que equivale al 20% de casos con 

patología para este género y 24 de 

ellos pertenecieron al género 

femenino lo que equivale al 80% de 

nuestra muestra. (Grafico 2) 

 

Grafico 2  

 

En este estudio se encontró que del 

total de 30 pacientes que 

presentaron algún tipo de patología 

oral, 4 de ellos eran menores de 60 

años lo que corresponde al 13.33% 

de los casos con algún tipo de 

patología oral, 12 de ellos tenían 

entre 60 a 69 años de edad que 

pertenece al 40%, al igual que los 

pacientes que tenían entre 70 a 79 

años donde corresponde también al 

40% y se encontró que únicamente 

2 pacientes eran mayores de 80 

años lo que equivale al 6.66% de la 

muestra de pacientes con algún tipo 

de patología oral.  

Las Patologías Orales más 

Frecuentes que se presentaron en 

los pacientes fueron: Estomatitis 

tipo I con un 46,67%, Tipo II al igual 

que tipo III obtuvo un 13.33% de los 

casos. Las mismas patologías en 

relación con el género los 

resultados obtenidos consistieron 

con que el género femenino obtuvo 

un 43.33% en estomatitis tipo I, un 

13.33% en tipo II al igual que tipo III, 

mientras que en el género 

masculino se encontró un 3.33% en 

tipo I, tipo II y tipo III un 0% de los 
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casos. Queilitis comisural se 

encontró tanto en mujeres como 

hombres en un 3.33 %, Epulis con 

un 3.33% en hombres y 0% en 

mujeres, queratosis friccional se 

obtuvo un 6.66% de igual manera 

en los dos géneros, ulcera 

traumática un 3.33% en género 

masculino y 0% en el género 

femenino, por último la candidiasis 

no se encontró en los casos de 

nuestro estudio.  (grafico 3) 

 

Grafico 3 

 

En los pacientes menores de 60 

años se encontró solo 1 caso 

(3.33%)  de estomatitis tipo I, 2 

casos (6.66%) de estomatitis tipo III, 

1 solo caso (3.33%) de queratosis y 

ningún caso de estomatitis tipo II, 

queilitis o épulis, ulcera o 

candidiasis. En los pacientes de 

edades entre 60 a 69 años se 

presentaron 5 casos (16.66%) de 

estomatitis tipo I, 3 casos (10%) de 

estomatitis tipo II, 2 casos (6.66%) 

de estomatitis tipo III, 1 caso 

(3.33%) de queilitis comisural y 1 
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caso (3.33%) de épulis fisurado, y 

ningún caso de queratosis, ulcera o 

candidiasis. En los pacientes de 70 

a 79 años los resultados fueron 7 

casos (23.33%) de estomatitis tipo I, 

1 caso  (3.33%) de estomatitis tipo 

II, 1 caso (3.33%) de queilitis, 2 

casos de queratosis friccional 

(6.66%) y 1 caso (3.33%) de ulcera 

traumática, en este estudio no se 

encontró ningún caso de estomatitis 

tipo III, épulis fisurado y candidiasis. 

En los pacientes mayores a 80 años 

se encontró 1 caso (3.33%) de 

estomatitis tipo I, 1 solo caso 

(3.33%) de queratosis y ningún caso 

de estomatitis tipo II tipo III queilitis 

o épulis, ulcera o candidiasis. 

Siendo la estomatitis tipo I la 

patología más frecuente en el sexo  

femenino.

 entre los 60 a 79 años de edad. 

(Grafico 4) 

 

 

Grafico 4 
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Del total de pacientes portadores de 

prótesis totales que se lavaban la 

boca una vez al día 2 ( 2.77%) de 

ellos presentaron algún tipo de 

patología oral y 1(1.38%) no 

presentó ninguna patología, 2 veces 

al día se encontró algún tipo de 

patología en 17 (23.61%) y no se 

encontró ninguna patología en 23 

(31.94%) de ellos,  3 veces en 

11(15.27%) de ellos se encontró 

algún tipo de patología y en 18 

(25%) no se encontró ninguna 

patología. Finalmente, ningún 

paciente expreso que nunca se 

lavaba su boca. Los resultados no 

mostraron relación estadísticamente 

significativa entre el número de 

veces que el paciente limpia su 

boca y el desarrollo de una 

patología bucal. 

 

Según este estudio, los pacientes 

que expresaron que limpiaban la 

prótesis una vez al día en 6 (8.33%)   

de ellos  se encontraron algún tipo 

de patología oral y en 1  (1.38%) no 

se encontró ninguna patología. En 

los pacientes que afirmaron que 

limpiaban su prótesis 2 veces al día 

en 13 (18.05%)  se encontró algún 

tipo de patología oral mientras que 

en 24 (33.33%) no se encontró 

ninguna patología. En los pacientes 

que manifestaron que limpiaban su 

prótesis 3 veces al día en 8 

(11.11%) de ellos se encontró algún 

tipo de patología oral mientras que 

en 17(23.61%) no se encontró 

ninguna patología. Finalmente, en 

los pacientes que expresaron que 

limpiaban más de 3 veces al día su 

prótesis únicamente en 3 (4.16%) 

no se encontró algún tipo de 

patología.  

 

En la parte estadística podemos 

decir que el número de veces que 

se limpia al día la prótesis influye 
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para el desarrollo de algún tipo de 

patología oral. 

 

En cuanto al desarrollo de 

patologías orales de acuerdo al 

tiempo de uso de una prótesis 

nuestro estudio describe no se 

encontraron en la muestra pacientes 

que usen prótesis por más de 20 

años. En los pacientes que usaban 

prótesis de 11 a 20 años se 

encontró en 3 (4.16%) de ellos 

algún tipo de patología oral . En los 

pacientes que usaban prótesis entre 

6 a 10 años en 8 (11.11%) de ellos 

no se encontró ninguna patología 

mientras que en 10 (13.88%) si se 

encontró algún tipo de patología. 

Finalmente, en pacientes que 

usaban prótesis menos de 5 años 

en 34 (47.22%) no se encontró 

patología mientras que en 17 

(23.61%) se pudo encontrar algún 

tipo de patología oral. (Grafico 5) 

 

 

Grafico 5 

 

En los pacientes que usaban 

prótesis por menos de 5 años las 

patologías orales más frecuentes 

fueron: estomatitis tipo I con un 

30%, estomatitis tipo II con 6.66%, 

al igual que la estomatitis tipo III con 

6.66%,  queilitis y épulis con 3.33%, 

queratosis con un 6.66% de los 

casos y en ninguno se encontró 

ulcera o candidiasis. En pacientes 

que usaban prótesis entre 6 a 10 

años se encontró estomatitis tipo I 

con 16.66%,  estomatitis tipo II con 

3.33%, estomatitis tipo III y 

queratosis se encontró un 6.66% de 

la muestra y en ninguno del estudio 

se encontró queilitis épulis ulcera o 
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candidiasis. En los pacientes que 

usaban prótesis entre 11 a 20 años 

se encontró estomatitis tipo II con 

un 3.33% al igual que en queilitis y  

ulcera con 3.33%, no se encontró 

en ningún paciente de esta muestra 

estomatitis tipo I o III, épulis 

queratosis o candidiasis. 

Estadísticamente los resultados 

fueron significativos siendo la 

patología más frecuente la 

estomatitis tipo I en el tiempo se usó 

de las prótesis.  

Según nuestro estudio se estableció 

que en los pacientes en que se 

observó algún tipo de patología oral 

las desadaptaciones protésicas más 

frecuentes fueron: irregularidades 

de la prótesis ya que se encontró en 

13 de ellos que equivale al 43.44% 

de los 30 pacientes con algún tipo 

de patologia, en 8 se encontró 

ausencia y fractura de la base lo 

que equivale al 26.66%, seguido de 

pérdida de continuidad de la base 

donde uno presentaba dicha 

desadaptación lo cual equivale al 

3.33 % y en 8 pacientes portadores 

de prótesis no se encontró ninguna 

desadaptación lo que equivale al 

26.66% de los casos.  

Se determinó que los pacientes que 

tenían un tiempo de edentulismo 

menor a 5 años se observó que 7 

de ellos presentaban algún tipo de 

patología oral lo que equivale a un 

23.33% de casos de pacientes con 

patología oral, entre 6 a 20 un 50%, 

mientras que en aquellos pacientes 

que eran edéntulos por más de 20 

años se observó en 8 de ellos algún 

tipo de patología oral lo que 

representa al 26.66% de los casos. 

(Grafico 6) 
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Grafico 6 

 

DISCUSIÓN 

 

En el estudio de Shaffer WG,Hine 

MK, las lesiones bucales tienen una 

mayor incidencia en la población 

adulta de edad avanzada, señalan 

que más del 95% de las lesiones se 

presentan en pacientes mayores de 

40 años, dando como edad 

promedio para su diagnóstico a los 

60 años 3, estos estudios coinciden 

con los resultados obtenidos a partir 

de nuestra muestra donde los 

pacientes que presentaron 

patologías orales tenían entre 60 a 

69 años de edad equivalente a un 

40%.  

 

Según estudios de García B, 

Capote M, el riesgo de lesiones fue 

aumentando en relación al tiempo 

de uso de la prótesis. 23 % del total 

de la muestra presento patologías 

en menos de 5 años, mientras que 

en pacientes que usaron prótesis 

por más de 15 años el porcentaje 

subió a 50 % de la muestra 5, lo que 

difiere de nuestros resultados donde 

los pacientes que usaron la prótesis 

por menos de 5 años presentaron 

un 23,61%, mientras que a partir de 

los 6 a 10 años disminuyo a un 

13.88%. 

 

La queilitis angular fue la tercera 

lesión más prevalente en el estudio 

de García  Beatriz , Rodriguez 

Mikhaíl Benet, Castillo Eduardo 

Enrique, donde se determinó un 

5.6% de los casos 5, muy similar a 
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nuestro estudio donde se encontró 

un 6,68% de pacientes con queilitis. 

 

Otro estudio de Serrano M, Chabot 

Liova, obtuvieron resultados donde 

se encontró que un 86,36% de 

pacientes que presentaron 

estomatitis subprotesica, al clasificar 

la patología según los criterios de 

newton se observó que el 50 % de 

la muestra presento estomatitis 

subprotesica grado I en un 27,3%, 

grado II y grado III con un 9,1% 6, 

donde en relación con los 

resultados de nuestro estudio se 

encontró casos de estomatitis tipo I 

en un 46,67%, Tipo II y III en 

13,33%. 

Otro estudio de García B, aseguro 

que de las 49 personas que tenían 

algún tipo de lesión 37 eran del 

sexo femenino, lo que guarda una 

cercana relación a nuestro estudio 

donde 24  de los pacientes fueron 

de sexo femenino 5. 

Según Nader Navabi, Ahmad 

Gholamhoseinian, Badri Baghaei, 

Maryam A. Hashemipour existe una 

alta tasa de prevalencia que ha sido 

reportado para estomatitis 

subprotesica en mujeres y personas 

mayor de 60 años de edad 7, lo que 

es similar a nuestros resultados 

donde se observó que la estomatitis 

Subprotesica equivalía a un 69.99% 

entre las edades de 60 a 70 años . 

 

Según el estudio de Georges Aoun 

y Elie Gerges, la mayoría de los 

pacientes limpiaron sus prótesis una 

vez al día (29.5%),  dos veces al día 

(27.3%) y tres veces por día 

(26.5%),  más de tres veces por día 

(9.8%) o menos de una vez por día 

(6.8%) 2, lo que difiere de nuestro 

estudio que nos indica que 8,33% 

de los casos limpian su prótesis una 

vez al día, un 18,05% dos veces al 

día, 11,11% tres veces al día, y 

4,16% más de tres veces al día. 
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CONCLUSIONES 

Las patologías orales presentes en 

pacientes edéntuos totales son de 

alta prevalencia por lo que el 

odontólogo debe de en el examen 

clínico evaluar minuciosamente la 

presencia de cualquier patología 

que pudiese perjudicar la condición 

de salud de dichos pacientes.  La 

estomatitis es la patología oral más 

frecuente que encontramos en 

pacientes edéntulos, esta se 

encuentra relacionada a prótesis 

defectuosas por lo que se considera 

de suma importancia que el 

odontólogo se encuentre en la 

capacidad de realizar un correcto 

tratamiento y así evitar estas 

complicaciones. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

Consentimiento de Información: 

 

El objetivo del estudio es analizar  la prevalencia de patologías orales en 
pacientes que usen prótesis totales que hayan sido atendidos en la clínica 
odontológica de la universidad católica santiago de Guayaquil en los 
semestres A-B 2017. Asimismo, se realizará la comparación de este estudio 
con otros realizados en otros países y poder obtener datos estadísticos. 

• Su participación es voluntaria 

• Usted puede retirarse del estudio en cualquier momento  

• No existen riesgos relacionados con su participación 
 
¿Por qué participar? 
Los resultados de esta investigación ayudarán a determinar la prevalencia de 
patologías orales en pacientes portadores de prótesis total. Usted es invitado (a) a 
participar voluntariamente en este estudio, sin ofrecerle incentivos de ningún tipo; 
es libre de aceptar o rechazar y si se niega a participar, Si da su consentimiento 
verbal de participar se le encuestará con un instrumento validado.  
 
Confidencialidad 
Los datos estarán protegidos de acuerdo con la “Ley 15/99 de Protección de datos”. 
Los datos serán tratados de forma confidencial y almacenados en un lugar seguro 
al cual sólo los investigadores tendrán acceso. Los resultados podrían ser 
publicados de forma anónima en revistas y/o reportes, y nunca de forma individual. 
Una copia de los resultados le podría ser entregado previo a su solicitud.  
 
 
 

Consentimiento 
He leído y comprendido la información descrita anteriormente y acepto participar en 
esta encuesta 

SI    

NO  
 

Nombre  

Participante: 

_________________________________________________________     

Firma _____________________________        # de cédula: 

______________________ 



 
 

Nombre del familiar, guardián y/o testigo: 

________________________________________      

Firma _____________________________        # de cédula: 

______________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

Tema: “Prevalencia de patologías orales en pacientes portadores de 

prótesis totales, clínica UCSG semestre A-B 2017” 

 

Autor: Estephania Martinez                            Tutora: Dra. Andrea Avegno 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Nombre Paciente:                                                                                       

Historia Clínica No:  

CI:                                                                   

 

1. Patologías orales que presentan el grupo de estudio 
 

- ESTOMATITIS SUBPROTESICA SEGÚN NEWTON 
 

                SI     NO  

   

  Cual:  ______________                                        

Tipo I:                        Tipo II:              Tipo III 

 

 

 

 
-  
- QUEILITIS COMISURAL 

            SI             NO  

- EPULIS FISURADO 

            SI              NO  



 
 

- QUERATOSIS FRICCIONAL 

           SI              NO  

- ULCERA TRAUMATICA 
SI             NO  
 
CANDIDIASIS 
 
SI             NO  
 
 
 

2. Hábito de higiene de la prótesis total y de la persona 
 
 

 

                

 

Cuantas veces al día se lava la 

boca 

Una vez al día  

Dos veces al día  

Tres veces al día   

Nunca  

Las Veces al día que 

limpian la prótesis 

Una vez al día  

Dos veces al día   

Tres veces al día  

Más de tres veces al 

día 

 

Nunca  



 
 

 

Como limpian la prótesis 

Solamente con agua  

Cepillado con agua y pasta de 

dientes 

 

Cepillado con agua y jabón  

Inmersión nocturna con agua  

Inmersión nocturna con antisépticos  

Inmersión nocturna con agua y 

tabletas 

 

Ninguna sustancia  

Otro:   

Especifique 

____________________________- 

 

 
3. Tiempo de uso de una prótesis total el grupo de estudio 

 

Menos a 5 años  

De 6 años a 10 

años 

 

De 11 años a 20 

años 

 

Más de 20 años  

 



 
 

4. Desadaptaciones de las prótesis totales en el grupo de estudio 

 

SI  

 

NO  

 

CUAL: ______________________ 

A) Perdida de continuidad en la base protésica  

B) Irregularidades 

C) Ausencia y fractura la base protésica y de dientes 

 

5. Tiempo de edentulismo del grupo de estudio 

 

Menor a 5 años  

De 6 años a 20 años  

Mayor a 20 años  

 

6. Según la edad que tiene el grupo de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Según el género del grupo de estudio 

Menos 

de 60 

 

60-69  

70-79  

80 y 

mas  

 



 
 

 

              

Masculino   

Femenino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cuadros Estadísticos 
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