
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

PREVALENCIA DE ESTOMATITIS SUBPROTÉSICA ASOCIADA A CÁNDIDA ALBICANS EN 
PACIENTES PORTADORES DE PRÓTESIS TOTAL SUPERIOR EN ASILOS DEL VALLE DE 

LOS CHILLOS, EN EL PERIODO 2015-2016.

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos establecidos 
para optar por el título de Odontóloga

Profesora Guía
Dra. María Gabriela Romero Guerrero

Autora
Verónica Lissette Mosquera Cisneros

Año
2016



ii 
 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR 

 

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con la 

estudiante Verónica Mosquera, orientando sus conocimientos y competencias 

para un eficiente desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas 

las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación”   

      

 

 
Dra. María Gabriela Romero Guerrero 

Rehabilitadora Oral 
0201708492 



iii 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE  

 

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las 

fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones   

legales   que   protegen   los   derechos   de   autor   vigentes.”  

 

 

Verónica Lissette Mosquera Cisneros 
1717833915 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

A Dios por sus bendiciones ya que sin  el 

nada es posible.  A mis padres por su amor y  

esfuerzos  realizados para  que mi realización 

profesional sea posible. 

A mis tías y a René por su apoyo  

incondicional y por ser mis pilares y guías.  

A mis hermanos por enseñarme a soñar  y  

tener la convicción de que todo es posible. 

A Pablo por su amor y por ser  mi compañero   

en todo este proceso.   

A mis abuelos por su ejemplo; por ser mi 

inspiración, motor y por creer en mí.  



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Este trabajo va dedicado a: 

Alejandrina, Nelson, Aida, Rómulo, José, 

Rebeca, Rosa, Felicidad, Marcela, Carmen, 

Vicente, Oswaldo, Octavio, María, Zoila, Loli, 

Eduardo, Inés,  Violeta, Manuel, Loli, Bárbara, 

Alicita, Oswaldo, José, Alfonsito, Enma, 

Herlinda, Luisa, Inés, Virginia y Luis. 

Ya que no solo ayudaron a que este trabajo 

se haga realidad, sino que también me 

hicieron ser parte de una realidad que no 

conocía; me enseñaron a abrir mi corazón y 

valorar las cosas simples de la vida.  

Que  brindando un abrazo, una sonrisa y una 

galleta puedo cambiar el día  de muchos. Por 

eso y mil razones más este trabajo va 

dedicado a ellos. 



vi 
 

RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la prevalencia de estomatitis subprotésica asociada a 

candida albicans en pacientes portadores de prótesis total superior, en centros 

de atención geriátrica del Valle de los Chillos. Métodos: estudio tipo 

observacional, descriptivo de corte transversal, se toma una muestra de todos 

los pacientes portadores de prótesis total superior, con estomatitis subprotésica 

(n=32);  se realizó el examen clínico intraoral para evaluar la presencia de 

estomatitis y el estado de adaptación de la prótesis, también se uso tiras 

reactivas para medir pH palatino, violeta de genciana al 1% para evaluar el 

índice de placa de las prótesis y muestra microbiológica palatina; se excluyen 

pacientes geriátricos sin prótesis, sin estomatitis subprotésica, 

inmunodeficientes o con enfermedades crónicas; se cuenta con las 

autorizaciones de las autoridades de los asilos, y se aplica el consentimiento 

informado; se recolectó los datos en un ficha numerada y se procesaron en 

SPSS V22. Resultados: el 62,5% de los pacientes con signos de estomatitis 

es del género femenino, el 53% de los pacientes diagnosticados de candida 

albicans presenta pH palatino ácido; el X2=4,234 y el nivel de significancia de 

p= 0,040, existe asociación entre  pH ácido y candida albicans; el 43,8 %  de 

los pacientes con diagnóstico positivo de candida presenta un índice de placa 

alto a la evaluación, esto se afirma con un X2=5,236 y el nivel de significancia 

de p = 0,0221, existe asociación entre índice de placa alto y diagnóstico de 

candida albicans; el 9,4% de los pacientes diagnosticados de candida albicans 

presentan desadaptación de la prótesis dental; el X2=2,796 y el nivel de 

significancia de p=0,094, no existe asociación entre desadaptación de la 

prótesis y diagnóstico de candida albicans. Conclusiones: existe alta 

prevalencia de estomatitis subprotésica asociada a candida albicans en asilos 

del Valle de los Chillos, el género femenino presenta la patología con mayor 

frecuencia; la presencia de candida albicans tiene relación con pH palatino 

ácido y mala higiene de la prótesis, mientras que no se relaciona con el estado 

de desadaptación de la prótesis. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the prevalence of denture stomatitis associated with 

candida albicans in patients with total upper denture at geriatric care centers in 

the Valle de los Chillos. Methods: observational, descriptive cross-sectional 

study, a sample of all patients who have full upper denture prosthesis and 

whom are also carriers of denture stomatitis (n = 32) are taken. An Intra-oral 

clinical examination was performed to evaluate the presence of stomatitis, (to 

include the state of adaptation of the prosthesis). Test strips were used to 

measure pH Palatine, gentian violet 1% was also used to assess the rate of 

plate dentures and palatal microbiological sampling; geriatric patients without 

dentures, without stomatitis, sub-prosthetic, immunodeficient, and with chronic 

illness are excluded. Authorization is formally requested at the geriatric centers. 

Consent is verified through standard compliance procedures. Data was 

collected on a numbered card and processed in SPSS V22. Results: 62.5% of 

patients with signs of stomatitis are the female, 53% of patients diagnosed with 

candida albicans have palatal acid pH; X2=4,234 and the significance of the 

level is (p = 0.040), an association exists between acid pH and candida 

albicans. A total of 43.8% of patients with a positive diagnosis of Candida show 

a poor plate index to the evaluation board, this is stated as X2=5,236 and the 

significance of the level is (p = 0.0221).  This confirms an association between 

poor plaque index and the diagnosis of candida albicans. 9.4% of patients who 

are diagnosed with candida albicans can be characterized as having a dental 

prosthesis mismatch, X2=2,796 and the significance level of (p = 0.094), no 

association between the prosthesis mismatch and diagnosis of candida 

albicans. Conclusions:  a  high prevalence of denture stomatitis associated 

with candida albicans is present  in nursing homes in the Valle de los Chillos, 

the female gender shows this pathology more frequently ; the presence of 

Candida albicans can be associated with  palatal acid pH and poor hygiene of 

the prosthesis, while there is no association with prosthesis mismatch. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Planteamiento del problema  

 

En la actualidad existen diversas opciones de tratamiento para rehabilitar a los 

pacientes edéntulos, entre las más actuales tenemos la prótesis fija e implantes 

las cuales ofrecen mejores beneficios al paciente tanto en comodidad como en 

estética, pero no todos los pacientes tienen acceso a las mismas y es por esto 

que las prótesis totales aún siguen siendo una opción de tratamiento para 

pacientes edéntulos.  

El uso de prótesis total es muy común en los pacientes geriátricos, por lo que 

es importante conocer ciertas complicaciones que se pueden generar por el 

uso de la misma; la presente investigación tiene como objetivo principal 

encontrar la prevalencia de estomatitis subprotésica asociada a candida 

albicans  en asilos del Valle de los Chillos.  

Es importante mencionar qué es la estomatitis subprotésica. Local y 

colaboradores la definen como: “El término generalmente utilizado para 

describir los cambios inflamatorios de la mucosa en la bóveda palatina cubierta 

por la prótesis.” (Local, F. ; González, Y. ; Sexto, N. & Vásquez, A., 2009) 

Su prevalencia es alta por lo que varía entre un 15 a 70%  y ésta se presenta 

principalmente en pacientes de edad avanzada y en mujeres. (Gendreau, L. & 

Zvi, G, 2010). Los signos clínicos más relevantes que acompañan a la 

patología son: mucosa eritematosa de color rojo brillante e inclusive 

hemorrágica, también pueden presentarse múltiples petequias en el paladar 

duro. (Pardi, G. ; Cardozo, E. ; Perrone, M. & Salazar, E, 2000) 

Diferentes factores son los causantes de la enfermedad, entre ellos se 

encuentran: prótesis desadaptadas, pobre higiene oral y de la prótesis, uso de 

la prótesis por 24 horas, condiciones sistémicas como diabetes e 
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inmunodeficiencias, infecciones fúngicas, hipersensibilidad a los materiales de 

la base de la prótesis y tabaquismo. (Hadjieva, H. ; Dimova, M. & Todorov, S., 

2006) 

Varios autores afirman que existe un impacto significativo entre una higiene 

oral deficiente y el desarrollo de estomatitis subprotésica ya que esto 

contribuye a que ciertos microorganismos patógenos colonicen y sean los 

responsables de causar lesiones inflamatorias, uno de ellos es la candida 

albicans. (Marinocki, J. ; Bokor-Brátic, M. & Cankovic M, 2014)  

La presente investigación estudiará la relación existente entre la presencia de 

candida albicans y pH palatino ácido, desadaptación de la prótesis e índice de 

placa. Estos datos servirán para relacionar las condiciones del huésped con la 

presencia del microorganismo y la influencia de los mismos en el desarrollo de 

la patología.  

1.2  JUSTIFICACIÓN  

El propósito de esta investigación es dar a conocer la prevalencia de 

estomatitis subprotésica asociada a candida albicans en asilos del Valle de los 

Chillos y la relación existente entre la presencia de candida con pH palatino 

ácido, desadaptación y  pobre higiene de la prótesis.   

La mayoría de pacientes portadores de prótesis consideran que las irritaciones 

palatinas que presentan son consecuencias normales al uso de la prótesis, 

desconocen que ésta puede ser causada por la presencia de hongos y no le 

prestan la debida importancia. Si bien es cierto esta condición no es mortal 

pero puede ocasionar graves molestias al paciente y ser el inicio de infecciones 

fúngicas orofaríngeas y esofágicas y he aquí su importancia.  

Por todos estos motivos es importante evaluar la condición palatina de los 

pacientes portadores de prótesis total, más aun de los pacientes geriátricos que 

son un sector vulnerable al cual no le prestan la atención debida; informarles 

acerca de su condición no solo a los pacientes, sino también a las personas 
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que están a cargo de ellos, cambiar sus viejos hábitos y dar posibles 

alternativas para solucionar el problema.  

1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1.1 OBJETIVO GENERAL 
  

Determinar la prevalencia de estomatitis subprotésica asociada a candida 

albicans en pacientes portadores de prótesis total superior, en centros de 

atención geriátrica del Valle de los Chillos. 

 

1.3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Determinar la prevalencia de estomatitis subprotésica de acuerdo al 

género.  

 Identificar  relación entre los valores de pH palatino ácido y la presencia 

de candida albicans.  

 Determinar si existe relación entre higiene deficiente de la prótesis 

dental con la presencia de candida albicans.  

 Establecer si existe dependencia entre desadaptación de la prótesis 

dental y la presencia de candida albicans  

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

La estomatitis subprotésica es una patología común en los portadores de 

prótesis total superior, su prevalecía varía entre el 15 al 70% de portadores de 

prótesis y se presenta con mayor frecuencia en mujeres y en pacientes de 

edad avanzada. Sus características van desde puntos hiperémicos localizados 

en el paladar hasta hiperplasia palatina; con una inspección clínica de rutina se 

puede diagnosticar la presencia de estomatitis y es por esto que Newton la 

clasificó en tres tipos para facilitar la identificación de la misma.   

 

Hasta el día de hoy no se ha demostrado un factor único que produzca la 

enfermedad, por lo tanto se la ha denominado de etiología multifactorial ya que 

la combinación de varios factores locales como: prótesis mal adaptadas, 

hipersensibilidad a los componentes de la prótesis, pobre higiene oral y de la 

prótesis, su uso continuo y por las noches y la presencia de candida albicans 

son los que producen la enfermedad. La misma que si bien es cierto no es 

mortal y que en la mayoría de casos es asintomática puede en un futuro 

producir molestias graves, disfagia e inclusive infecciones fúngicas 

orofaríngeas y esofágicas.  

 

2.1  ESTOMATITIS SUBPROTÉSICA 

 

Es el término usado para describir ciertos cambios patológicos presentes en la 

mucosa oral cubierta por la prótesis; se la conoce también como candidiasis 

atrófica o dolor protésico. (Dorko, E. ; Jenca, A. ; Pilipcinec, E. ; Danko, J. ; 

Svicky, E. & Tkacikova, L., 2001) 

 

Su frecuencia varía entre el 25 al 67% de portadores de prótesis total, se 

presenta mayormente en mujeres que en varones y su prevalencia aumenta 

con los años. (Vinayak, A. & Pai, R, 2011) 
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2.1.1 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 
Clínicamente se manifiesta con edema y eritema en la mucosa recubierta por la 

prótesis y se presenta comúnmente en portadores de prótesis total superior, en 

ocasiones en prótesis parcial removible superior y pocos casos se han 

reportado en portadores de prótesis total inferior. (Hadjieva, H. ; Dimova, M. & 

Todorov, S., 2006) 

 

2.1.2 SINTOMATOLOGÍA  

 

La estomatitis subprotésica es una patología comúnmente catalogada como 

asintomática, pocos son los pacientes que presentan síntomas como ardor 

bucal, sequedad en la boca y sintomatología dolorosa. El cambio de color y de 

textura de la mucosa son signos que hacen visible la enfermedad.  

 

2.1.3 TIEMPO DE EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD  

 

Es difícil establecer el tiempo de evolución de la enfermedad ya que al ser 

asintomática no se puede reconocer el inicio de la misma, y su finalización 

dependerá del tipo del tratamiento que se aplique. (Pardeep, B. ; Akshey, S. ; 

Rajesh, B. & Gagan, C., sin año) 

 

2.1.4 CLASIFICACIÓN 

 

A lo largo de los años se han creado diversas clasificaciones con el fin de hacer 

más sencillo el diagnóstico de la enfermedad, siendo la clasificación de Newton 

la más exacta y útil.  

 

Tipo I: inflamación simple localizada en forma de puntos hiperémicos. 

Tipo II: zona eritematosa que cubre el contorno de la prótesis. 

Tipo III: hiperplasia papilar palatina (Hadjieva, H. ; Dimova, M. & Todorov, S., 

2006) 
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Los tipos de estomatitis más comunes presentes en los pacientes portadores 

de prótesis son la Tipo I y II, siendo la Tipo III muy rara pero si se han 

reportado casos de pacientes que la padecen.  

 

Otero y colaboradores señalan que la estomatitis subprotésica tipo I se produce 

debido a que la prótesis causa obstrucción de los ductos salivales, mientras 

que la estomatitis subprotésica tipo II y III tiene como agente causal la 

acumulación de placa bacteriana en la prótesis y en  la mucosa. (Otero, E. ; 

Peñamaría, M. ; Rodríguez, P. Martpin, B. & Blanco A., 2015) 

 

Por lo general esta patología es asintomática, pocos pacientes han presentado 

sensación de ardor en la boca al momento de ingerir ciertos alimentos y es muy 

raro que se produzca disfagia. No se ha encontrado un factor etiológico único 

que produzca la enfermedad, por lo tanto se ha concluido que ésta es de 

carácter multifactorial. 

 

Entre los principales factores se encuentran: edad avanzada, la misma que 

viene acompañada con la disminución de las defensas del sistema 

inmunológico, pobre higiene lo que lleva a la acumulación de placa, secreción 

del volumen salival, tabaquismo, dieta hipercalórica, condiciones sistémicas, 

presencia de candida albicans y uso nocturno de la prótesis. (Vasconcelos, L. ; 

Vasconcelos, L. ; Ghersel, E. ; Veloso, D. & Chunha, P., 2013) 

 

2.1.5 FACTORES ETIOLÓGICOS  

 

2.1.5.1 Trauma causado por la prótesis 

 

Las prótesis mal adaptadas dan como resultado una oclusión traumática, la 

misma que produce una reacción inflamatoria en los tejidos, la cual crea un 

entorno favorable para los microorganismos y estos produzcan estomatitis. 

(Pattanaik, S. ; BVJ, V. ; Pattanaki, B. ; Sahu, S. & Lodam, S., 2010) 
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2.1.5.2 Uso continuo de la prótesis 

 

El uso de la prótesis de forma continua favorece el acumulo de placa 

bacteriana ya que el paladar al estar cubierto por la prótesis pierde la  

capacidad de autoclisis proporcionada por la lengua y la saliva; a su vez la 

presión que ejerce la prótesis contra el paladar produce disminución en la 

circulación sanguínea  y se forma un medio acido y anaerobio entre el paladar 

y la prótesis, ocasionando el aumento de microorganismos, lo que provoca una 

mayor predisposición a la estomatitis. (Barata, D. ; Durán, A. & Carrillo, S., 

2012) 

 

2.1.5.3 Higiene deficiente 

 

La acumulación de placa favorece la colonización de microorganismos 

patógenos especialmente de candida albicans, el cual no solo se adhiere en la 

cavidad bucal sino también en la base de la prótesis, que sumado a hábitos de 

uso continuo y por la noche del huésped produce hipersensibilidad y a su vez 

inflamación. 

 

2.1.5.4 Textura y permeabilidad de la base de la prótesis 

 

Las prótesis dentales por lo general presentan en su superficie 

microporosidades. Varios estudios in vitro han demostrado que la 

contaminación microbiana en la superficie de la prótesis se produce 

rápidamente, y que las levaduras tienen una gran capacidad de adherencia; 

dichos microorganismos que albergan estas aéreas son difíciles de eliminar por 

limpieza química o mecánica lo que facilita la retención microbiana y la 

infección.  (Pattanaik, S. ; BVJ, V. ; Pattanaki, B. ; Sahu, S. & Lodam, S., 2010) 

 

2.1.5.5 Candida albicans 

 

Estudios indican que todos los factores anunciados anteriormente, aumentan la  



8 
 

capacidad de colonización de candida albicans tanto en la superficie de la 

prótesis, como en la mucosa oral, convirtiéndose  en un microorganismo 

patógeno oportunista. (Gendreau, L. & Zvi, G, 2010) 

 

En 1885, Black concluyó que los hongos tienen la capacidad de crecer 

rápidamente debajo de cualquier placa independientemente del material con 

que esté hecha, además producen ácidos que, si la cavidad bucal, el paladar y 

las prótesis no tienen una correcta higiene, causarán infecciones bucales.  

Concluyendo que la higiene es la principal medida preventiva para la 

enfermedad. (Basker, R.M. ; Davenport, J.C. ; Thomason, J.M., 2012) 

 

2.1.5.6 Radiación  

 

Pacientes sometidos a radiación presentan como efecto secundario a este 

tratamiento hiposalivación; la disminución del flujo salival reduce la capacidad 

de la saliva de limpieza y  buffer por lo que se produce cambios en la 

microbiota normal haciendo que microorganismos comensales se transformen 

en patógenos oportunistas. (Araújo, A. ; Araújo, A. ; Bomfim, R. & Machado L., 

2014) 

 

2.1.5.7 Factores Sistémicos  

 

Diversas condiciones sistémicas como la diabetes, quimioterapia, hemofilia e 

inmunodepresión son escenarios apropiados para el desarrollo de estomatitis 

subprotésica asociada a candida albicans. Según Araújo y colaboradores 

mencionan que la diabetes y quimioterapia causan xerostomía por lo que el pH 

bucal disminuye y crea el medio apropiado para alterar la flora normal de la 

cavidad bucal; por otro lado la inmunodepresión es un factor de riesgo 

importante ya que cambia la homeostasis en el huésped haciendo favorable la 

proliferación de candida albicans. (Araújo, A. ; Araújo, A. ; Bomfim, R. & 

Machado L., 2014) 

 



9 
 

2.2  ESTOMATITIS SUBPROTÉSICA ASOCIADA A CANDIDA ALBICANS  

 

Candida albicans ha sido identificada como la especie predominante en 

pacientes que presentan signos clínicos de estomatitis subprotésica, su 

adhesión se da tanto en la mucosa como en la base de la prótesis ya que ésta 

se convierte en un reservorio de microorganismos si el paciente no tiene 

hábitos higiénicos adecuados. La aparición de candida albicans en la población 

geriátrica se incrementa día a día. (Sundos, A. ; Chan, C. & Sang, P. , 2014) 

 

Budtz-Jorgensen en 1996 realizó un estudio de aislamiento de cándida albicans 

en pacientes que padecían estomatitis subprotésica observando que el 84% de 

los pacientes evaluados presentaron presencia de candida albicans. 

 

Felton y colaboradores afirman que el 67% de pacientes portadores de prótesis 

total padecen de estomatitis protésica asociada a candida albicans. (Felton, D. ; 

Cooper, L. ; Duqum, I. ; Minsley, G. ; Guckes, A. ; Haug, S. ; Meredith, P. ; 

Solie, C. ; Avery, D. & Deal, N., 2011) .Esto se debe a que la suma de malos 

hábitos del huésped induce a la colonización y virulencia de la especie candida 

albicans produciendo inflamación e irritaciones en la mucosa de los pacientes 

. 

2.2.1 CANDIDA ALBICANS 

 

El género candida está compuesto por más de 200 especies, pero se ha 

demostrado que principalmente la especie candida albicans es el 

microorganismo causal de infecciones micóticas en la cavidad bucal.  

 

La especie candida albicans tiene la capacidad de causar dos tipos de 

infecciones: superficial en la que se encuentra la infección de la cavidad oral y 

vaginal; y la infección sistémica la cual puede ser mortal. (Francois, L. ; 

Duncan, W. & Bernhard, H., 2013) 
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Es un hongo polimórfico normal que reside como microorganismo comensal 

inofensivo en los individuos por toda la vida. Sin embargo, bajo ciertas 

circunstancias puede transformarse en patógeno oportunista y causar 

infecciones. (Mayer, F. ; Wilson, D. & Hube, B., 2013) 

 

Se estima que el 75% de la población presenta candida albicans en la cavidad 

oral y en individuos sanos esta colonización permanece benigna. Sin embargo 

en condiciones de inmunocomprometimiento pueden sufrir infecciones de la 

cavidad oral denominada candidiasis oral. (Mayer, F. ; Wilson, D. & Hube, B., 

2013) 

 

Hasenclever y  Mitchell en 1963 descubrieron dos serotipos de candida 

albicans A y B llegando a la conclusión que el serotipo A es predominante en 

pacientes con estomatitis subprotésica. (Martin, MV. & Lamb, DJ., 1982) 

 

2.2.2 FACTORES DE VIRULENCIA  

 

Son diversos los factores que permiten a la especie candida albicans 

convertirse en un microorganismo patógeno, entre ellas se encuentran: 

capacidad de la candida para adherirse a los tejidos del huésped, 

transformación morfogenética de levadura a hifa (condición óptima para 

penetrar en el huésped) y efectos inmuno modulares propios de la especie que 

reducen la actividad del sistema inmune del huésped. (Hadzic, S. ; Dedic, A. ; 

Gojkov, M. ; Pasic, E. ; Ozegovic, L. & Beslagic, E., 2008) 

 

2.2.3 ADHESIÓN A LA MUCOSA  

 

La gran capacidad de adhesión que posee la especie candida es clave para 

causar virulencia, ya que su remoción a través del flujo salival y el tragado no 

son suficientes. Además que su capacidad de adherencia no se da solo en los 

tejidos del huésped sino también en cualquier tipo de aparato protésico.  
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Las adhesinas son las moléculas que se encuentran en la superficie de la 

célula del microorganismo y son responsables de la adhesión del 

microorganismo en el huésped, para que se de ésta unión es necesario la 

presencia de receptores en las células del huésped. Todo este proceso tiene su 

complejidad y va a depender mucho del huésped y las características de la 

candida para que se dé la adhesión. (Marsh, P. & Martin, M., 2011) 

 
La especie candida tiene la capacidad de crecer en una variedad de estados 

morfológicos, su crecimiento va desde levaduras unicelulares hasta convertirse 

en verdaderas hifas. La candida albicans forma biofilms mucho más complejos 

que otras especies de candida por lo que su virulencia es mayor y la presencia 

de candida albicans se encuentra mayormente en  la placa de la superficie de 

la prótesis que en la mucosa inflamada. (Bilhan, H. ; Sulun, T. ; Erkose, G. ; 

Kurt, H. ; Erturan, Z. ; Kutay, O. & Bilgin, T., 2008) 

 

La adhesión del microorganismo al huésped se da más fácilmente en la forma 

de hifa que de levadura. Pero la especie candida albicans aumenta su 

capacidad de adhesión en la transición de levadura a hifa por lo que aumenta 

su virulencia en dicha etapa. (Bilhan, H. ; Sulun, T. ; Erkose, G. ; Kurt, H. ; 

Erturan, Z. ; Kutay, O. & Bilgin, T., 2008) 

 

Para el crecimiento óptimo de los hongos es necesaria una temperatura entre 

los 20 a 38° C y un pH de 5,6 a 7,2. Una vez adherida la cándida albicans a la 

mucosa provoca una “reacción inflamatoria con desprendimiento de células 

epiteliales y exudación leucocitaria y de proteínas plasmáticas que conducen a 

la formación de zonas erosivas cubiertas por seudomembranas blanquecinas.” 

(Negroni, 2009) 

 

2.2.4 DIAGNÓSTICO DE CÁNDIDA ALBICANS  

 

La presencia de candida albicans no es exclusiva de los pacientes portadores 

de prótesis total, dicho microorganismo también se puede presentar en 

pacientes dentados. Su transformación de microorganismo comensal en 
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patógeno oportunista aun no está clara, ya que existen diversas sepas 

virulentas las mismas que son unas más virulentas que otras y su grado de 

virulencia es difícil de reconocer. (Martin, MV. & Lamb, DJ., 1982) 

 

En los pacientes que padecen estomatitis subprotésica se puede diagnosticar 

clínicamente la presencia de cándida cuando existe mancha blanca en la 

mucosa, pero siempre es indispensable realizar la prueba microbiológica, la 

misma que debe ser tomada de la zona más afectada de la lesión y enviar al 

laboratorio para que sea aislada por diversos métodos como la prueba del tubo 

germinal o por medios de cultivo cromogénicos.   

 

2.2.5 AISLAMIENTO DE  CANDIDA DE LA CAVIDAD BUCAL  

 

En pacientes portadores de prótesis se puede realizar el aislamiento de 

candida albicans, tanto de la superficie de la prótesis como de la mucosa que 

soporta la prótesis.  

 

Existen diversas formas de aislamiento de candida albicans entre ellas se 

encuentran: cultivo total de saliva, enjuague oral concentrado, hisopo, frotis, 

cultivo de la impresión, biopsia; cada una de ellas es útil dependiendo el tipo de 

lesión y lo que se desee estudiar. (Marsh, P. & Martin, M., 2011) 

 

2.2.5.1 Medios de cultivo 

 

Uno de los medios de cultivo más utilizados es el agar dextrosa de Sabouraud 

ya tiene la propiedad de proporcionar un pH bajo lo que suprime el crecimiento 

bacteriano y por otro lado favorece el crecimiento de la especie candida.  

 

2.2.5.2 Medios diferenciales de candida 

 

En la actualidad se puede encontrar diversos medios diferenciales de candida,  

los más comunes son CHROMagar, tubo germinal y API 32C. 
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La primera tiene la propiedad de teñir de diferente color a diversas especies de 

candida por lo que es muy útil ya que de una misma muestra se puede obtener 

resultados de diversas especies de candida. La segunda es una prueba 

morfológica ya que solo candida albicans y dubliniensis son capaces de 

producir crecimiento hifal verdadero y esta característica única se puede  

verificar mediante el microscopio a través de la prueba del tubo germinal. La 

última es una de las más actuales y confiables; se basa en la utilización de 

carbohidratos los cuales al cambiar de color indican el tipo de microorganismo. 

(Marsh, P. & Martin, M., 2011) 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 
3.1  TIPO DE ESTUDIO 

 
El presente estudio es de tipo observacional, descriptivo de corte transversal ya 

que se identificó la presencia de estomatitis subprotésica asociada a candida 

albicans y factores de riesgo como: higiene oral deficiente, Ph palatino, estado 

de desadaptación de la prótesis y características generales del paciente. 

 
La investigación se basó en el siguiente análisis: 

 

 Descriptivo: se estableció el diagnóstico en cada paciente, valorando los 

signos y síntomas de la patología, zonas de localización, lo cual permitió 

determinar la tipificación de la estomatitis subprotésica. 

 Microbiológico: mediante la siembra de las muestras en Agar Biggy y la 

prueba del tubo germinal, se identificó la presencia o la ausencia de 

candida albicans.  

 

3.2  UNIVERSO Y  MUESTRA 

 

 Universo: pacientes geriátricos hombres y mujeres de diversos 

asilos del Valle de los Chillos.  

 Muestra: la muestra fue recogida de acuerdo a los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

3.3  CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

3.3.1 INCLUSIÓN 

 

Participaron en el estudio pacientes geriátricos de ambos sexos, portadores de 

prótesis total superior diagnosticados con estomatitis subprotésica, 

pertenecientes a los asilos del Valle de los Chillos. 
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3.3.2  EXCLUSIÓN 

 

No fueron tomados en cuenta pacientes geriátricos con presencia de  cáncer, 

VIH, diabetes mellitus y trastornos endócrinos, que no porten prótesis total 

superior, con ausencia de  signos de estomatitis subprotésica, que padecían 

demencia senil severa lo cual les impidió tener conciencia de lo que se realizó y 

que no pertenezcan a los asilos del Valle de los Chillos. 

.  

3.4  ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

Los aspectos bioéticos fueron respetados y para esto se envió la debida 

solicitud al Comité de Ética y Bioética de la Universidad de las Américas 

(CEBE) la cual fue aprobada. 

 

La presente investigación se realizó con la autorización del representante, 

director/a o encargado/a de cada asilo, la cual fue aprobada y firmada por el 

mismo.   

 

A los pacientes se les entregó una hoja de información la cual contuvo 

explicación clara de la investigación, riesgos, beneficios, horarios, 

consecuencias, etc. Los pacientes que desearon voluntariamente participar en 

la investigación firmaron el consentimiento informado respectivo; muchos de los 

pacientes no estaban en capacidad de firmar documentos por lo que 

proporcionaron su huella digital. Para constancia de que su participación fue 

voluntaria a los pacientes que proporcionaron su huella digital se les anexó el 

consentimiento del testigo de asentamiento, el cual dará fe de que el paciente 

fue informado acerca del proceso de la investigación y que libre y 

voluntariamente quiso ser parte de la misma.  
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3.5  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE  DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA  CATEGORÍA TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

Estomatitis 
protésica 

La estomatitis subprótesis es el término generalmente 
utilizado para describir los cambios in�amatorios de la  
mucosa en la bóveda palatina cubierta por la prótesis. 

Grado I: puntos eritematosos o áreas 
hiperémicas localizadas 
Grado II: zona difusa hiperémica en los 
tejidos de soporte de la prótesis. 
Grado III: lesión de aspecto papilomatoso 

grados: I-II-III Cualitativa 
Grado I 
Grado II 
Grado III 

Formulario 

Cándida 
Albicans. 

La Cándida albicans es un hongo gram positivo capaz 
de vivir como un organismo comensal normal en la 
cavidad oral de las personas sanas. Bajo factores 
locales y sistémicos relacionados con las condiciones 
del huésped, pasa a ser virulento y responsable de las 
enfermedades orales conocidas como candidiasis. 

Positiva y Negativa Frecuencia Cualitativa  si-no Cultivo 

                                      
Género 

Características biológicas y �siológicas que de�nen a 
hombres y mujeres. Masculino             Femenino Nominal Cualitativa  Masculino             

Femenino Formulario 

Adaptación de 
la prótesis 

dental superior 
Ajuste aproximado de una prótesis dental.  Retención, estabilidad, 

Adaptada y 
desadaptado 

Cualitativa  si/no clínicamente 

Ph salival 

El pH es una medida utilizada por la ciencia y la 
química, por la cual se mide el grado de acidez o 
alcalinidad de determinada sustancia. 

Escala: 0 al 14; 0-6: ácido; 7: neutro; 8-14: 
básico 

0 al 14 Categórica 

 ácido; 0-6: 
neutro; 7 
básico; 8-14 Tiras reactivas 

Higiene de la 
prótesis dental 

superior.  

Conjunto de hábitos y prácticas que aseguran la 
preservación de la salud bucal. Su base es la 

limpieza. 

Excelente: ausencia o presencia de placa en 
forma de unos pocos puntos.  
Satisfactoria: menos de la mitad de la 
super�cie de base de la prótesis cubierta 
con placa. 
Malo: más de la mitad de la super�cie de 
base de la prótesis cubierta con placa. 

Excelente, 
satisfactori0, 

malo 
Cualitativa  Cualitativa  Violeta de 

genciana 
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3.6  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La técnica utilizada fue observacional mediante el examen intraoral, los datos 

de la misma fueron plasmados en la historia clínica; para el examen clínico fue 

indispensable el uso de material odontológico y la identificación de cándida 

albicans se realizó en el laboratorio.  

 

3.6.1 INSTRUMENTOS 

 

Historia clínica: como fuente secundaria para la obtención de los datos, se 

realizó revisiones bibliográficas específicas que fueron indispensables para el 

estudio; la misma que fue aprobada por el docente tutor de la presente 

investigación.  

Fotos intraorales palatinas: ayudaron al investigador a tipificar la estomatitis 

subprotésica.  

Tiras reactivas de pH: fueron útiles para medir el pH palatino y poder evaluar si 

tiene relación con la presencia de candida albicans.  .  

Violeta de genciana: mediante esta tinción fue posible evaluar el índice de 

placa de las prótesis y poder verificar si tiene relación con la presencia de 

candida albicans.   

Evaluación clínica: necesaria para evaluar el estado de adaptación de la 

prótesis. 

Examen microbiológico: dio el diagnóstico positivo o negativo de candida 

albicans en la lesión de estomatitis subprotésica.  

 

3.7  PROCEDIMIENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El proceso investigativo inició con la debida solicitud escrita enviada a los 

encargados de cada asilo, una vez aceptada y con el consentimiento informado 

firmado por cada paciente, se coordinó horarios de visita para le ejecución del 

proyecto.  
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Se realizó la solicitud al Comité de Ética y Bioética de la Universidad de las 

Américas para que apruebe la realización de la investigación, una vez obtenida 

se puso en marcha el proceso investigativo.  

La historia clínica fue confeccionada y aceptada por el docente tutor del 

presente estudio, la misma que contiene información importante como: edad, 

género, hábitos, estado de salud actual, tratamiento médico, higiene, 

enfermedades existentes predisponentes a cándida y  características clínicas 

de la mucosa palatina. 

La recolección de datos se realizó de manera personalizada a cada paciente 

portador de prótesis total, con padecimiento de estomatitis protésica.  

El examen clínico fue realizado mediante espejos intraorales y luz artificial, en 

cada uno de los asilos participantes en el estudio del Valle de los Chillos, con el 

cual se procedió a identificar a la lesión y clasificarla mediante la escala de 

Newton; los hallazgos clínicos fueron documentados a través de fotos, las 

cuales fueron anexadas a la historia clínica. 

El estado de adaptación de la prótesis se realizó manualmente mediante la 

evaluación clínica personalizada. 

El pH salival fue tomado a tempranas horas de la mañana antes del desayuno 

con tiras reactivas colocadas en la mucosa palatina las mismas que son 

sostenidas con la lengua de cada paciente por varios segundos. Las tiras se 

pintarán de diversos colores indicando diferentes escalas: 0 al 6 ácido, 7 neutro 

y de 8 a 14 básico. Esto permitió analizar si el pH palatino tiene relación con la 

presencia de cándida albicans. 

La higiene de la prótesis fue evaluada mediante la tinción de violeta de 

genciana al 1% el proceso de evaluación fue el siguiente: la prótesis dental de 

los pacientes fue retirada y sumergida en agua por unos segundos, una vez 

retirada del agua, sobre la prótesis se coloco violeta de genciana al 1%, se 

sumergió otra vez la prótesis en agua y  al retirarla de la misma se evaluó el 

índice de placa identificando  las zonas de la prótesis que se encontraron 

pintadas por la tinción. 

La muestra microbiológica fue tomada de cada paciente portador de prótesis 

total con presencia de estomatitis a tempranas horas de la mañana, ésta 
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consiste en tomar con un hisopo estéril una muestra de la zona más afectada 

de la mucosa palatina. 

Un total de 32 hisopados en medios Cary-Blair fueron enviados por medio de 

transporte Sruart al Laboratorio de Microbiología de la Universidad San 

Francisco de Quito para que se realice el aislamiento e identificación de 

Candida albicans mediante dos técnicas de laboratorio (Agar Biggy y prueba 

del tubo germinal) para la obtención de datos confiables  

Cultivo de las levaduras: las muestras fueron sembradas en Agar Biggy 

(Bismuth Glucose Glycine Yeast Agar, BD) a 37°C por 24 y 48 horas.  

Tras la incubación, se registraron todas las cajas que tenían crecimiento y se 

realizó tinción gram a todas las colonias de levaduras. Para la tinción gram, se 

realizó un frotis a partir de una colonia de levadura en una gota de solución 

salina, la fijación se realizó mediante calor y se esperó que el frotis se seque 

completamente para proceder con la tinción con los siguientes colorantes en 

ese orden: cristal violeta, lugol, alcohol cetona y safranina. Se lavó la muestra 

con agua corriente para eliminar el exceso de los colorantes y se dejó secar. La 

observación se realizó en un microscopio óptico a 1000X con aceite de 

inmersión y se observó la morfología y coloración de la pared celular.  

Prueba del tubo germinal: se colocó aproximadamente 3 colonias en tubos 

eppendorf de 0.6ml con 250μl de suero humano y se incuba a 37°C por 2-3 

horas. Tras la incubación se observó en un microscopio óptico a 400X la 

formación del tubo germinal, colocando 50μl de la solución sobre un 

portaobjetos y cubierto con un cubreobjetos.  

 

3.8  PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos obtenidos a través de la encuesta, estado de adaptación de la 

prótesis, prueba microbiológica, pH y evaluación de placa bacteriana se 

ingresaron a la base de datos del programa estadístico SPSS, con el propósito 

de realizar el análisis univariado y bivariado, la prueba de significación 

estadística es chi cuadrado, se considera una p significativa menor de 0,05 

(p<0,05). 
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Los datos obtenidos se analizaron y tabularon por medio del programa 

estadístico SPSS V22, utilizando estadística básica y avanzada para evaluar la 

frecuencia de estomatitis asociada a cándida albicans en pacientes de asilos 

del Valle de los Chillos.   
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1  PRUEBA PILOTO  

 

4.1.1 ANÁLISIS DE VARIABLES CUALITATIVAS 

 

De los 16 pacientes sometidos a estudios microbiológicos el 62,5% dio positivo 

a candida albicans. (ver tabla 1 y figura 1)  

 

Tabla 1. Diagnóstico de candida albicans. 

Diagnóstico de 

candida albicans 

Frecuencia Porcentaje 

Positivo 10 62,5% 

Negativo 6 37,5% 

Total 16 100% 

 

 

Positivo 
62.5 

Negativo 
37.5 

DIAGNÓSTICO DE CANDIDA ALBICANS EN 
PACIENTES DE ASILOS DEL VALLE DE LOS 

CHILLOS, PRUEBA PILOTO 

 

Figura 1.  Diagnóstico de candida albicans. 
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4.2 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

 

Siete asilos del Valle de los Chillos fueron tomados en cuenta para la presente 

investigación, un total de 246 pacientes fueron evaluados clínicamente (118 

hombres y 128 mujeres), de los cuales 79 eran portadores de prótesis total 

superior; a la evaluación clínica se encontró que 32 de ellos padecían 

estomatitis subprotésica (12 hombres y 20 mujeres). (ver mapa 1)  

 

                      

                       

Figura 2. Descripción de características y  número de pacientes evaluados.  

 

Fueron evaluados de forma personalizada 70 pacientes del asilo San Juan de 

Dios, 39 hombres y 31 mujeres, revelando los siguientes datos. (ver mapa 2)  

GÉNERO DE LOS PACIENTES EVALUADOS 

Hombres:  118 Mujeres: 128 

NÚMERO TOTAL DE PACIENTES 
EVALUADOS  

246 

NÚMERO DE ASILOS EVALUADOS 

Siete asilos del Valle de los Chillos. 

GÉNERO DE LOS PACIENTES QUE PADECEN 
ESTOMATITIS  

Hombres: 12  Mujeres: 20   

PACIENTES CON ESTOMATITIS 
SUBPROTÉSICA 

32 

PORTADORES DE PROTESIS TOTAL  

79 pacientes  
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Figura 3: Análisis asilo San Juan de Dios 
 

Un total de 20 pacientes fueron portadores de prótesis total de los cuales el 

20% (4) presento signos de estomatitis subprotésica. (ver tabla 2 y figura 2)  

 

Tabla2. Estomatitis subprotésica en asilo San Juan de Dios 

Estomatitis 

subprotésica Frecuencia Porcentaje 

Presente 4 20% 

Ausente 16 80% 

Total 20 100% 

 

 

 

San Juan de 
Dios 

Portadores 
de protesis 

total: 20 

Estomatitis 
subprotésica

: 4 

Sin 
estomatitis 

subprotésica: 
16  

Portador de 
prótesis fija: 1  

Portadores 
de protesis 
parcial: 0  

Edéntulo 
total sin 
prótesis: 

48 

Dentados 

1 

Diagnóstico 
positivo de 
candida: 2 

Diagnóstico 
negativo de 
candida: 2 

Edéntulo 
parcial sin 
prótesis: 0 

Ausente 
80 

 

Presente 
20 

ESTOMATITIS SUBPROTÉSICA ASILO SAN JUAN DE 
DIOS 

Figura 4. Estomatitis subprotésica en asilo San Juan de Dios 
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El 20% (4) de pacientes que padecieron estomatitis subprotésica fueron 

sometidos a pruebas microbiológicas lo que revelo que el 50% (2) presento 

diagnóstico positivo de candida albicans. (ver tabla 3 y figura 3) 

 
Tabla 3. Diagnóstico de candida albicans en asilo San Juan de Dios 

Diagnóstico 

candida 

albicans  Frecuencia Porcentaje 

Positivo 2 50% 

Negativo 2 50% 

Total 4 100% 

 

 

 
Fueron evaluados de forma personalizada 16 pacientes del asilo Años 

Dorados, 6 hombres y 10 mujeres, revelando los siguientes datos. (ver mapa 3)  

Negativo 
50.0 

Positivo 
50.0 

DIAGNÓSTICO DE CANDIDA ALBICANS EN 
PACIENTES DEL ASILO SAN JUAN DE DIOS 

Figura 5. Diagnóstico de candida albicans en asilo San Juan de Dios 
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Figura 6: Análisis asilo Años Dorados 

Un total de 12 pacientes fueron portadores de prótesis total de los cuales el 

58% (7) presento signos de estomatitis subprotésica. (ver tabla 4 y figura 4)  

 

Tabla 4. Estomatitis subprotésica en asilo Años Dorados 

Estomatitis 

subprotésica Frecuencia Porcentaje 

Presente 7 58% 

Ausente 5 42% 

Total 12 100% 

 

 

Años 
Dorados 

Portadores 
de protesis 

total: 12 

Estomatitis 
subprotésic

a: 7 

Sin 
estomatitis 

subprotésica: 
5  

Dentados 

 1  

Portadores 
de protesis 
parcial: 0  

Edéntulo 
total sin 

prótesis: 1 

Diagnóstic
o positivo 

de 
candida: 5 

Diagnóstic
o negativo 

de 
candida: 2 

Edéntulo 
parcial sin 
prótesis: 2 

Presente 
58 

Ausente 
42 

ESTOMATITIS SUBPROTÉSICA  ASILO AÑOS 
DORADOS 

Figura 7. Estomatitis subprotésica en asilo Años Dorados 
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El 58% (7)  de pacientes que padecieron estomatitis subprotésica fueron 

sometidos a pruebas microbiológicas lo que revelo que el 71% (5) presentó 

diagnóstico positivo de candida albicans. (ver tabla 5 y figura 5)  

 
Tabla 5. Diagnóstico de candida albicans en asilo Años Dorados 

Diagnóstico 

candida 

albicans  Frecuencia Porcentaje 

Positivo 5 71% 

Negativo 2 29% 

Total 7 100% 

 

 

Fueron evaluados de forma personalizada 19 pacientes del asilo Copitos de 

Nieve, 6 hombres y 13 mujeres, revelando los siguientes datos. (ver mapa 4)  

Positivo 
71 

Negativo 
29 

DIAGNÓSTICO DE CANDIDA ALBICANS EN 
PACIENTES DEL ASILO AÑOS DORADOS 

Figura 8. Diagnóstico de candida albicans en asilo Años Dorados 
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Figura 9: Análisis asilo Copitos de Nieve 

 

 

Un total de 6 pacientes fueron portadores de prótesis total de los cuales el 50% 

(3) presentó signos de estomatitis subprotésica. (ver tabla 6 y figura 6)  

 

Tabla 6. Estomatitis subprotésica en asilo Copitos de Nieve 

Estomatitis 

subprotésica Frecuencia Porcentaje 

Presente 3 50% 

Ausente 3 50% 

Total 6 100% 

 

Copitos 
de Nieve 

Portadores 
de protesis 

total: 6 

Estomatitis 
subprotésica: 

3 

Sin estomatitis 
subprotésica: 3  

Dentados 

 1  

Portadores 
de protesis 
parcial: 0  

Edéntulo 
total sin 

prótesis: 11 

Diagnóstico 
positivo de 
candida: 1 

Diagnóstico 
negativo de 
candida: 2 

Edéntulo 
parcial sin 
prótesis: 1 
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El 50% (3) de pacientes que padecieron estomatitis subprotésica fueron 

sometidos a pruebas microbiológicas lo que reveló que el 33% (1) dio positivo 

al diagnóstico de candida albicans. (ver tabla 7 y figura 7)  

 

Tabla 7. Diagnóstico de candida albicans en asilo Copitos de Nieve 

Diagnóstico 

candida 

albicans  Frecuencia Porcentaje 

Positivo 1 33% 

Negativo 2 67% 

Total 3 100% 

 

Ausente 
50 

Presente 
50 

ESTOMATITIS SUBPROTÉSICA  ASILO COPITOS DE 
NIEVE 

Figura 10. Estomatitis subprotésica en asilo Copitos de Nieve 
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Fueron evaluados de forma personalizada 16 pacientes del asilo Dulce María, 4 

hombres y 12 mujeres, revelando los siguientes datos. (ver mapa 5)  

 

Figura 12. Análisis del asilo Dulce María 

 

Un total de 9 pacientes fueron portadores de prótesis total de los cuales el 33% 

(3) presento signos de estomatitis subprotésica. (ver tabla 8 y figura 8)  

 

Tabla 8. Estomatitis subprotésica en asilo Dulce María 

Estomatitis 

subprotésica Frecuencia Porcentaje 

Presente 3 33% 

Ausente 6 67% 

Total 9 100% 

Positivo 
33 

Negativo 
67 

DIAGNÓSTICO DE CANDIDA ALBICANS EN 
PACIENTES DEL ASILO COPITOS DE NIEVE 

Figura 11. Diagnóstico de candida albicans en asilo Copitos de Nieve  

Dulce 
María 

Portadores 
de protesis 

total: 9 

Estomatitis 
subprotésica: 

3 

Sin estomatitis 
subprotésica: 6 

Dentados 

 1  

Portadores 
de protesis 
parcial: 0  

Edéntulo 
total sin 

prótesis: 5 

Diagnóstico 
positivo de 
candida: 2 

Diagnóstico 
negativo de 
candida: 1 

Edéntulo 
parcial sin 
prótesis: 1 
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El 33% (3) de pacientes que padecieron estomatitis subprotésica fueron 

sometidos a pruebas microbiológicas lo que reveló que el 67% (2) presentó 

diagnóstico positivo de candida albicans. (ver tabla 9 y figura 9)  

 

Tabla 9. Diagnóstico de candida albicans en asilo Dulce María 

Diagnóstico 

candida 

albicans  Frecuencia Porcentaje 

Positivo 2 67% 

Negativo 1 33% 

Total 3 100% 

 

 

Presente 
33 

Ausente 
67 

ESTOMATITIS SUBPROTÉSICA ASILO DULCE 
MARÍA 

Figura 13. Estomatitis subprotésica en asilo Dulce María 

Negativo 
33 

Positivo 
67 

DIAGNÓSTICO DE CANDIDA ALBICANS EN 
PACIENTES DEL ASILO DULCE MARÍA 

Figura 14. Diagnóstico de candida albicans en asilo Dulce María 
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Fueron evaluados de forma personalizada 14 pacientes del asilo Mi Amigo 

Divino 4; 5 hombres y 9 mujeres, revelando los siguientes datos. (ver mapa 6)  

 

Figura 15. Análisis del asilo Mi Amigo Divino 4 

 

Un total de 12 pacientes fueron portadores de prótesis total de los cuales el  

42% (5) presentó signos de estomatitis subprotésica. (ver tabla 10 y figura 10)  

 

Tabla 10. Estomatitis subprotésica en asilo Mi Amigo Divino 4. 

Estomatitis 

subprotésica Frecuencia Porcentaje 

Presente 5 42% 

Ausente 7 58% 

Total 12 100% 

 
  

 

 

 

Mi Amigo 
Divino 4 

Portadores 
de protesis 

total: 12 

Estomatitis 
subprotésica: 

5 

Sin estomatitis 
subprotésica: 7 

Portador de 
prótesis fija: 

1  

Portadores 
de protesis 
parcial: 1  

Edéntulo 
total sin 

prótesis: 0 

Dentados 

0 

Diagnóstico 
positivo de 
candida: 5 

Diagnóstico 
negativo de 
candida: 0 

Edéntulo 
parcial sin 
prótesis: 0 

Presente 
42 

Ausente 
58 

ESTOMATITIS SUBPROTESICA EN ASILO MI 
AMIGO DIVINO 4 

Figura 16. Estomatitis subprotésica en asilo Mi Amigo Divino 4. 
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El 42% (5) de pacientes que padecieron estomatitis subprotésica fueron 

sometidos a pruebas microbiológicas lo que revelo que el 100% (5) presentó 

diagnóstico positivo de candida albicans. (ver tabla 11 y figura 11)  

 

Tabla 11. Diagnóstico de candida albicans en asilo Mi Amigo Divino 4 

Diagnóstico 

candida 

albicans  Frecuencia Porcentaje 

Positivo 5 100% 

Negativo 0 0% 

Total 5 100% 

 

 

Fueron evaluados de forma personalizada 103 pacientes del asilo Hogar de 

Vida 1; 54 hombres y 49 mujeres, revelando los siguientes datos. (ver mapa 7)  

Figura 18. Análisis del asilo Hogar de Vida 1. 

Positivo  
100 

DIAGNÓSTICO DE CANDIDA ALBICANS EN 
PACIENTES DE ASILO MI AMIGO DIVINO 4 

Figura 17. Diagnóstico de candida albicans en asilo Mi Amigo Divino 4 

Hogar de 
Vida 1 

Portadores 
de protesis 

total: 15 

Estomatitis 
subprotésica: 

6 

Sin estomatitis 
subprotésica: 9 

Dentados 

 1  

Portadores 
de protesis 
parcial: 0  

Edéntulo 
total sin 

prótesis: 87 

Diagnóstico 
positivo de 
candida:4 

Diagnóstico 
negativo de 
candida: 2 

Edéntulo 
parcial sin 
prótesis: 0 
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Un total de 15 pacientes fueron portadores de prótesis total superior de los 

cuales el  40% (6) presentó signos de estomatitis subprotésica. (ver tabla 12 y 

figura 12)  

 

Tabla 12. Estomatitis subprotésica en asilo Hogar de Vida 1. 

Estomatitis 

subprotésica Frecuencia Porcentaje 

Presente 6 40% 

Ausente 9 60% 

Total 15 100% 

 

. 

 
El 40% (6) de pacientes que padecieron estomatitis subprotésica fueron 

sometidos a pruebas microbiológicas lo que reveló que el 67% (4) presentó 

diagnóstico positivo de candida albicans. (ver tabla 13 y figura 13)  

 

Tabla 13. Diagnóstico de candida albicans en asilo Hogar de Vida 1. 

Diagnóstico 

candida 

albicans  Frecuencia Porcentaje 

Positivo 4 67% 

Negativo 2 33% 

Total 6 100% 

Presente 
40 

Ausente 
60 

ESTOMATITIS SUBPROTÉSICA EN ASILO HOGAR 
DE VIDA 1 

 Figura 19. Estomatitis subprotésica en asilo Hogar de Vida 1. 
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Fueron evaluados de forma personalizada 8 pacientes del asilo Mi Amigo 

Divino Club, 4 hombres y 4 mujeres, revelando los siguientes datos. (ver mapa 

8)  

 

Figura 21. Análisis del asilo Mi Amigo Divino Club.  

 

Un total de 5 pacientes fueron portadores de prótesis total de los cuales el  

80% (4) presentó signos de estomatitis subprotésica. (ver tabla 14 y figura 14)  

 

 

Positivo 
67 

Negativo 
33 

DIAGNÓSTICO DE CANDIDA ALBICANS EN ASILO 
HOGAR DE VIDA 1 

Figura 20. Diagnóstico de candida albicans en asilo Hogar de Vida 1. 

Mi Amigo 
Divino Club 

Portadores 
de protesis 

total: 5 

Estomatitis 
subprotésica: 

4 

Sin estomatitis 
subprotésica: 1 

Dentados 

 2  

Portadores 
de protesis 
parcial: 0  

Edéntulo 
total sin 

prótesis: 0 

Diagnóstico 
positivo de 
candida:3 

Diagnóstico 
negativo de 
candida: 1 

Edéntulo 
parcial sin 
prótesis: 1 
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Tabla 14. Estomatitis subprotésica en asilo Mi Amigo Divino Club. 

Estomatitis 

subprotésica Frecuencia Porcentaje 

Presente 4 80% 

Ausente 1 20% 

Total 5 100% 

 

 

 

El 80% (4) de pacientes que padecieron estomatitis subprotésica fueron 

sometidos a pruebas microbiológicas lo que reveló que el 75% (3) presentó 

diagnóstico positivo de candida albicans. (ver tabla 15 y figura 15)  

 

Tabla 15. Diagnóstico de candida albicans en asilo Mi Amigo Divino Club. 

Diagnóstico 

candida 

albicans  Frecuencia Porcentaje 

Positivo 3 75% 

Negativo 1 25% 

Total 4 100% 

 

Presente 
80 

Ausente 
20 

ESTOMATITIS SUBPROTESICA EN ASILO MI AMIGO 
DIVINO CLUB 

Figura 22. Estomatitis subprotésica en asilo Mi Amigo Divino Club. 
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Análisis de variable género   

De 32 pacientes evaluados que padecían estomatitis subprotésica el 62, 5% 

eran de género femenino y 37,5 % de género masculino. (ver tabla 16 y figura 

16) 

 

Tabla 16. Distribución de pacientes por género 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 12 37,5% 

Femenino 20 62,5% 

Total 32 100% 

 

 

Positivo 
75 

Negativo 
25 

DIAGNÓSTICO DE CANDIDA ALBICANS EN PACIENTE DE 
ASILO MI AMIGO DIVINO CLUB 

Figura 23. Diagnóstico de candida albicans en asilo Mi Amigo Divino Club. 

Masculino 
37,5 

Femenino 
62,5 

GÉNERO DE PACIENTES QUE PRESENTAN 
ESTOMATITIS SUBPROTÉSICA EN ASILOS 

DEL VALLE DE LOS CHILLOS, 2015 

Figura 24. Distribución de pacientes por género 
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4.3  ANÁLISIS DE VARIABLE EDAD (CUANTITATIVA)  

 

La media de edad es de 83,41, el Error estándar de la media es de 1,249, con 

el 95% del nivel confianza, el límite inferior es de 80,86 y el límite superior es 

de 85,95; la mediana es de 84 años, la moda es de 85 años. (ver tabla 17) 

 

Tabla 17. Variable edad: medidas de tendencia central 

Media 83,41 

Error estándar de la media 1,249 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 80,86 

Límite superior 85,95 

    
 

Mediana 84,00 

Moda 85 

 

El rango es de 32 años (diferencia entre 102-70), la edad mínima es de 70 

años y la máxima es de 102, la varianza es de 49,92, y desviación estándar de 

7,06. (ver tabla 18 ) 

 

Tabla 18. Variable edad: medidas de dispersión  

Desviación estándar 7,066 

Varianza 49,926 

Rango 32 

Mínimo 70 

Máximo 102 

 

A continuación se detalla la relación entre las medidas de posición (cuartiles) y 

género, el mayor número en el género masculino esta dentro del cuartil 1 (Q1), 

entre 70 y 78 años; mientras que en el caso de mujeres el mayor número se 

encuentra en el cuartil 3 (Q3), que se encuentra entre 84 y 87 años. (ver tabla 

19) 
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Tabla 19. Distribución de edad según cuartiles y sexo 

Edad 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Cuartiles 

Cuartil 1 (Q1) 5 3 8 

Cuartil 2 (Q2) 4 5 9 

Cuartil 3 (Q3) 1 7 8 

<102 2 5 7 

Total 12 20 32 

 

 

4.4  ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

4.4.1 ANÁLISIS DE VARIABLES CUALITATIVAS 

 

Siete asilos fueron sometidos a la investigación de los cuales el asilo Años 

Dorados fue el que presentó mayor frecuencia de estomatitis subprotésica. (ver 

tabla 20 y figura 20 ) 

 

Tabla 20. Pacientes de asilos del Valle de los Chillos. 

Asilo Frecuencia Porcentaje 

Años dorados 7 21,9% 

San Juan de Dios 4 12,5% 

Hogar de vida 1 6 18,8% 

Copitos de nieve 3 9,4% 

Mi amigo divino 4 5 15,6% 

Mi amigo divino Club 4 12,5% 

Dulce María 3 9,4% 

Total 32 100% 
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El estado de salud de los pacientes fue tomado en cuenta en el proceso de 

investigación y se pudo determinar que el 53,1 % de los pacientes tenían un 

estado de salud bueno. (ver tabla 21 y figura 21) 

 

Tabla 21. Estado de salud de los pacientes 

Salud general Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1 3.1% 

Muy buena 3 9.4% 

Buena 17 53.1% 

Regular 9 28.1% 

Mala 2 6.3% 

Total 32 100% 

 

21,9 

18,8 

15,6 

12,5 12,5 

9,4 9,4 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Años
dorados

Hogar de
vida 1

Mi amigo
divino 4

San Juan
de Dios

Mi amigo
divino
Club

Copitos de
nieve

Dulce
María

Fr
e

cu
e

n
ci

a 
(%

) 

ASILOS DEL VALLE DE LOS CHILLOS, 2015 

Figura 25. Asilos de procedencia del Valle de los Chillos 
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El 84,4% de los pacientes se encontraron bajo tratamiento médico y un 15,6 % 

no tomaba medicación alguna pese a su edad. (ver tabla 22 y figura 22) 

 

Tabla 22. Tratamiento médico de los pacientes 

Tratamiento 

médico Frecuencia Porcentaje 

Si 27 84,4% 

No 5 15,6% 

Total 32 100% 

 

 

53,1 

28,1 

9,4 
6,3 

3,1 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Buena Regular Muy buena Mala Excelente

Fr
e

cu
e

n
ci

a 
(%

) 

ESTADO DE SALUD DE LOS PACIENTES DE 
ASILOS DEL VALLE DE LOS CHILLOS, 2015  

Figura 26.  Estado de salud de los pacientes 

Si 
84.4 

No 
15.6 

PACIENTES SOMETIDOS A TRATAMIENTO 
MÉDICO EN ASILOS DEL VALLE DE LOS 

CHILLOS, 2015 

Figura 27. Tratamiento médico de los pacientes 
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El 96,9% de los pacientes geriátricos evaluados utiliza su prótesis de manera 

continua. (ver tabla 23 y figura 23) 

 

Tabla 23. Uso de prótesis de los pacientes 

Uso de 

prótesis Frecuencia Porcentaje 

Continua 31 96,9% 

Discontinua 1 3,1% 

Total 32 100% 

 

 

El uso de prótesis en la noche reveló una frecuencia del 75% en los pacientes 

de los asilos del Valle de los Chillos. (ver tabla 24 y figura 24) 

 

Tabla 24. Uso de prótesis en la noche 

Uso de 

prótesis en 

la noche 

Frecuencia Porcentaje 

Si 24 75% 

No 8 25% 

Total 32 100% 

 

Continua 
96.9 

Discontinua 
3.1 

FORMA DE USO DE LA PRÓTESIS EN 
PACIENTES DE ASILOS DEL VALLE DE LOS 

CHILLOS, 2015 

Figura 28. Uso de prótesis de los pacientes 
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El 96,9% de los pacientes portadores de prótesis de asilos del Valle de los 

Chillos tuvo una experiencia favorable con relación al uso de la prótesis. (ver 

tabla 25 y figura 25) 

 

Tabla 25. Experiencia como portador de prótesis 

Experiencia 

como 

portador de 

prótesis 

Frecuencia Porcentaje 

Favorable 31 96.9% 

Desfavorable 1 3.1% 

Total 32 100% 

 

 

Si 
75.0 

No 
25.0 

USO DE PRÓTESIS EN LA NOCHE DE 
PACIENTES DE ASILOS DEL VALLE DE LOS 

CHILLOS, 2015 

Figura 29. Uso de prótesis en la noche 

Favorable 
96.9 

Desfavorable 
3.1 

EXPERIENCIA COMO PORTADOR DE 
PRÓTESIS EN PACIENTES DE ASILOS DEL 

VALLE DE LOS CHILLOS, 2015 

Figura 30. Experiencia como portador de prótesis 
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El 21,9% de los pacientes presentó desadaptación de su prótesis dental. (ver 

tabla 26 y figura 26) 

 

Tabla 26. Estado de adaptación de la prótesis 

Estado de 

adaptación de la 

prótesis 

Frecuencia Porcentaje 

Adaptada 25 78.1% 

Desadaptada 7 21.9% 

Total 32 100% 

 

 

 

Los pacientes sometidos a evaluación de la higiene de la prótesis, presentaron 

50% satisfactorio y 50% malo, ningún paciente evaluado demostró un índice de 

placa excelente.  (ver tabla 27 y figura 27) 

 

Tabla 27. Índice de placa de los pacientes 

Índice de 

placa 
Frecuencia Porcentaje 

Satisfactorio 16 50% 

Malo 16 50% 

Total 32 100% 

Adaptada 
78.1 

Desdaptada 
21.9 

ESTADO DE ADAPTACIÓN DE LA PRÓTESIS EN 
ASILOS DEL VALLE DE LOS CHILLOS, 2015 

Figura 31. Estado de adaptación de la prótesis 
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El 65,6% de los pacientes presento un pH palatino ácido, el 34,4% restante 

presento un pH neutro y no se obtuvo pH básico de ningún paciente. (ver tabla 

28 y figura 28) 

 

Tabla 28. pH palatino de los pacientes 

pH palatino Frecuencia Porcentaje 

Acido 21 65,6% 

Neutro 11 34,4% 

Total 32 100% 

 

 

Malo 
50.0 

Satisfactorio 
50.0 

HIGIENE DE LA PRÓTESIS EN PACIENTES DE 
ASILOS DEL VALLE DE LOS CHILLOS, 2015 

Figura 32. Índice de placa de los pacientes 
 

Ácido 
65.6 

Neutro 
34.4 

PH PALATINO DE PACIENTES DE ASILOS 
DEL VALLE DE LOS CHILLOS, 2015 

Figura 33. pH palatino de los pacientes 
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El 50% de los pacientes presentaron signos de estomatitis subprotésica en la 

zona posterior, ninguno de los evaluados presentó signos en la zona anterior. 

(ver tabla 29 y figura 29) 

 

Tabla 29. Localización de la lesión en los pacientes 

Localización 

de la lesión 
Frecuencia Porcentaje 

Zona media 
8 25% 

Zona 

posterior 
16 50% 

Zona mixta 
8 25% 

Total 32 100% 

 

 

 

El 81,3% de los pacientes geriátricos presentó lesión grado I y no existió 

pacientes con signos de grado III. (ver tabla 30 y figura 30) 

 

 

Zona mixta 
25.0 

Zona posterior 
50.0 

Zona media 
25.0 

LOCALIZACIÓN DE ESTOMATITIS EN PACIENTES 
DE ASILOS DEL VALLE DE LOS CHILLOS, 2015 

Figura 34. Localización de la lesión en los pacientes 
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Tabla 30. Grados de la lesión  según escala de Newton 

Grados de la 

lesión (escala de 

newton) 

Frecuencia Porcentaje 

Grado I 26 81,3% 

Grado II 6 18,8% 

Total 32 100% 

 

 

 

De los 32 pacientes sometidos a estudios microbiológicos el 68,8% dio positivo 

a candida albicans. (ver tabla 31 y figura 31) 

 

Tabla 31. Diagnóstico de candida albicans (prueba de laboratorio) 

Diagnóstico de 

cándida albicans 
Frecuencia Porcentaje 

Positivo 22 68,8% 

Negativo 10 31,3% 

Total 32 100% 

 

Grado I 
81.3 

Grado II 
18.8 

GRADOS DE ESTOMATITIS SUBPROTÉSICA EN 
ASILOS DEL VALLE DE LOS CHILLOS, 2015 

Figura 35. Grados de la lesión según escala de Newton 
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4.5  ANÁLISIS RELACIONAL 

 

4.5.1 ANÁLISIS RELACIONAL (BIVARIADO) 

 

La siguiente tabla de contingencia, presenta la comparación  entre pH palatino 

y diagnóstico de candida albicans, se aprecia que de 22 pacientes con 

diagnóstico positivo para cándida, 17 (77,3%) presentan  pH ácido y 5 (22,7%) 

en pH neutro, el X2=4,234 y un nivel de significancia de p = 0,040; esto significa 

que existe relación entre  pH palatino ácido y candida albicans. (ver tabla 

32) 

 

Tabla 32. Comparación entre pH palatino  y diagnóstico de candida albicans 

  

Diagnostico candida albicans  
Total 

Positivo Negativo 

pH N % N % N % 

Ácido 17 77,3% 4 40% 21 65,6% 

Neutro 5 22,7% 6 60% 11 34,4% 

Total 22 100% 10 100% 32 100% 

       Chi-cuadrado de  Pearson 4,234   P= 0,040  

 

Positivo 
68.8 

Negativo 
31.3 

DIAGNÓSTICO DE CANDIDA ALBICANS EN 
PACIENTES DE ASILOS DEL VALLE DE LOS 

CHILLOS, 2015 

Figura 36. Diagnóstico de candida albicans (prueba de laboratorio) 
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El 53,1% (17) de los pacientes diagnosticados de candida albicans presenta pH 

palatino ácido; el X2=4,234 y el nivel de significancia de p = 0,040; esto significa 

que existe asociación entre  Ph ácido y candida albicans. (ver tabla 33 ) 

 

Tabla 33.  Asociación entre el pH y diagnóstico de candida albicans 

  

Diagnóstico candida albicans  
Total 

Positivo Negativo 

PH N % N % N % 

Ácido 17 53,1% 4 12,5% 21 65,6% 

Neutro 5 15,6% 6 18,8% 11 34,4% 

Total 22 68,8% 10 31,3% 32 100% 

 

Chi-cuadrado de Pearson 4,234 P= 0,040     

 

El 63,6% (14) de los pacientes con  candida albicans positivo presentaron a la 

evaluación de higiene de la prótesis un índice de placa malo, solo un 36% (8), 

positivos, presentaron un índice de placa satisfactoria; se obtiene un Chi-

cuadrado (X2) de 5,236 con un nivel de significancia de p= 0,0221; por tanto 

existe relación entre la higiene deficiente de la prótesis que da un índice 

de placa malo con el diagnóstico de candida albicans positivo. (ver tabla 

34) 

 

Tabla 34. Comparación entre índice de placa y diagnóstico de candida 

albicans. 

  

Diagnóstico candida albicans  
Total 

Positivo Negativo 

Índice de placa N % N % N % 

Satisfactorio 8 36,4% 8 80% 16 50% 

Malo 14 63,6% 2 20% 16 50% 

Total 22 100% 10 100% 32 100% 

 

Chi–cuadrado de Pearson    5,236             P= 0,0221 
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El 43,8 % (14) de los pacientes con diagnóstico positivo de candida presentan 

un índice de placa malo a la evaluación, esto se afirma con un X2=5,236 y el 

nivel de significancia de p = 0,0221; por tanto existe asociación entre índice 

de placa mala y diagnóstico de candida albicans positivo. (ver tabla 35 ) 

 

Tabla 35. Asociación entre índice de placa con el diagnóstico de candida 

albicans 

  

Diagnóstico candida albicans  
Total 

Positivo Negativo 

Índice de placa N % N % N % 

Satisfactorio 8 25,0% 8 25,0% 16 50% 

Malo 14 43,8% 2 6,3% 16 50% 

Total 22 68,8% 10 31,3% 32 100% 

 

Chi-cuadrado de Pearson               5,236              P= 0,0221 

 

En la relación entre  el estado de adaptación de la prótesis y candida albicans, 

el 9,4 % (3) presenta desadaptación de la prótesis dental,  se puede afirmar un 

X2 =2,796 y un nivel de significancia de p= 0,094, situación en la cual se 

acepta la hipótesis nula (Ho), que señala que el estado de adaptación de la 

prótesis equivale a la presencia de candida albicans, puesto que p>0,05 y se 

rechaza la hipótesis alterna de diferencia. (ver tabla 36) 

 

Tabla 36. Comparación entre el estado de adaptación de la prótesis y candida 

albicans.  

  

Diagnóstico candida albicans  
Total 

Positivo Negativo 

Estado de adaptación de la prótesis N % N % N % 

Adaptada 19 59,4% 6 18,8% 25 78,1% 

Desadaptada 3 9,4% 4 12,5% 7 21,9% 

Total 22 68,8% 10 31,3% 32 100% 

 

Chi-cuadrado de Pearson      2,796         P= 0,094 
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CAPÍTULO V 

 

5. DISCUSIÓN 

 

La estomatitis subprotésica es una patología común en los pacientes 

portadores de prótesis total superior, por lo que ha sido motivo de diversas 

investigaciones las cuales tienen como fin encontrar el factor etiológico de la 

patología para poder dar tratamiento a la misma. Estudios afirman que la 

especie candida albicans es uno de los autores principales para el desarrollo 

de la enfermedad, es por esto que hoy en día muchos autores la definen como 

estomatitis subprotésica asociada a candida albicans; todos estos datos han 

sido útiles para estudiar la patología como tal y el rol que cumple la especie 

candida albicans en la misma, por lo que la presente investigación buscó 

demostrar la relación existente entre la presencia de candida albicans en 

pacientes con estomatitis y pH ácido, desadaptación de la prótesis, prevalencia 

en el género femenino e índice de placa; los resultados obtenidos fueron 

comparados con los de otras investigaciones obteniendo los siguientes datos.  

 

Se le atribuye a la especie candida albicans ser el principal causal de 

estomatitis subprotésica, esto se debe a que numerosos estudios (Hakan y 

cols. 2008, Marinoski  y cols. 2014, Vinayak & Ranjana. 2011,  Dorko y cols. 

2001) revelan la  alta prevalencia de casos de estomatitis subprotésica 

asociada a candida albicans; en la presente investigación 32 pacientes con 

signos de estomatitis subprotésica fueron sometidos a pruebas microbiológicas 

lo que demostró que el 68,8% (22) presentaban candida albicans. Hakan y cols 

(2008) afirman que la presencia de candida albicans en pacientes con 

estomatitis subprotésica es alta pero en los grupos de pacientes de control, 

también se ha encontrado un alto número de pacientes que presentan candida 

albicans sin que presenten signos de estomatitis subprotésica, Marinoski y cols 

(2014) afirma lo mismo y los dos concuerdan que la especie candida albicans 

no es el factor etiológico primordial de la estomatitis subprotésica pero que su 
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presencia agrava el cuadro y hace que ésta se desarrolle con mayor rapidez. 

No obstante Vinayak & Ranjana (2011) y Dorko y cols (2001) en su estudio 

encontraron  un alto índice de estomatitis subprotésica asociada a candida 

albicans (60%) al igual que en esta investigación (68,8%). 

El género femenino presentó mayor prevalencia de estomatitis subprotésica 

con un 62,5% (22) en esta investigación. Marinoski  y cols (2014) en su artículo 

describe que el género femenino es el que padece con mayor frecuencia esta 

patología; Francisco y cols (2009) están de acuerdo con esta afirmación y 

atribuyen esto a que las mujeres al ser mas vanidosos usan la prótesis durante 

la noche para cuidar la estética.  

La relación entre pH palatino ácido y la presencia de candida albicans en la 

investigación en curso demostró una significancia de p=0,040 lo que afirma que 

si existe relación entre pH palatino ácido y cándida albicans. Marinoski y cols 

(2014) en su investigación encontró una significancia de p=0,035 entre pH 

palatino y candida albicans. Budtz-Jørgensen (2000) realizó un estudio en 

monos y determinó que un pH salival bajo promueve la adherencia de candida 

albicans provocando el agravamiento y propagación de la enfermedad.  

Algunos autores concuerdan (Vinayak & Ranjana. 2011,  Budtz-Jørgensen. 

2000, Francisco y cols. (2009), Hadjieva. 2006) que una pobre higiene (alto 

índice de placa) con la presencia de candida albicans se relacionan y se 

corroboro lo mencionado obteniendo una significancia de p=0,022 en esta 

investigación. Budtz-Jørgensen (2000) indica que la composición de la placa 

bacteriana es importante para la formación de la patología pero más importante 

es la cantidad de placa bacteriana y el tiempo que se encuentre la misma en 

contacto con la mucosa palatina. Ningún artículo en el que se evaluó índice de 

placa menciona pacientes que padezcan estomatitis subprotésica y que 

presenten una higiene excelente, todos presentan una higiene satisfactoria y 

mala.  

La desadaptación de la prótesis es un factor importante en el desarrollo de 

estomatitis subprotésica asociada a candida albicans, así lo mencionan 
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diversos autores  (Hadjieva y cols. 2006, Francisco y cols. 2009) en sus 

investigaciones. Hadjieva y cols. (2006) demostraron en su estudio que la mala 

adaptación de la prótesis provocaba daño en los tejidos y por lo tanto la 

producción de estomatitis subprotésica; Francisco y cols. (2009) en su estudio 

encontraron que la presencia de estomatitis subprotésica tipo II tiene como 

factor causal la desadaptación de la prótesis. En la presente investigación solo 

el 9,4% de pacientes con diagnóstico de estomatitis asociada a candida 

albicans, presentaron desadaptación de la prótesis, lo que dio como resultado 

una p=0,094, lo que no demostró significancia ni relación alguna. La bibliografía 

base utilizada en esta investigación no encontró estudios que demuestren una 

relación directa entre la desadaptación de la prótesis y la presencia de candida 

albicans, pero la literatura si nos indica que una prótesis desajustado 

contribuye al desarrollo de esta condición ya que sería un factor etiológico mas 

en esta patología que es de carácter multifactorial.  
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1  CONCLUSIONES 

 

Se encontró una alta prevalencia de estomatitis subprotésica asociada a 

candida albicans en asilos del Valle de los Chillos; siendo el género femenino el 

que presentó mayor porcentaje. Entre los factores etiológicos analizados los 

datos revelaron que existe relación entre pH palatino ácido y la presencia de 

candida albicans; así como se relaciona una higiene oral deficiente con la 

presencia de candida albicans. Por otro lado no se encontró relación entre 

desadaptación de la prótesis y presencia de candida albicans.  

Si bien es cierto se obtuvo una alta prevalencia de la especie candida albicans 

en pacientes con estomatitis subprotésica, no se le puede catalogar como 

factor único causal de la enfermedad ya que para que ésta se desarrolle se 

necesita la suma de varios factores como uso continuo y nocturno de la 

prótesis, edad del paciente, edad de la prótesis, pobre higiene oral y de la 

prótesis, pH ácido, desadaptación de la prótesis y las condiciones favorables 

del huésped para la colonización de candida albicans.  

La realización del estudio fue válida ya que no solo se diagnosticó la presencia 

de estomatitis asociada a candida albicans y la relación entre factores 

etiológicos, sino también se encontraron datos importantes como hábitos de los 

pacientes, población de pacientes edéntulos sin prótesis, salud general de los 

pacientes, etc.  
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6.2  RECOMENDACIONES 

 

 Dar la atención oral adecuada al adulto mayor por parte de los 

encargados de los centros geriátricos es primordial para que no se 

desarrolle la enfermedad.  

 Existen factores sistémicos que no se pueden manejar para evitar el 

desarrollo de la enfermedad, pero si existen factores locales que se 

pueden modificar; entre éstos el odontólogo juega un papel importante 

ya que confeccionando una prótesis adecuada con cargas oclusales y 

adaptación óptima, evita problemas futuros al pacientes entre estos el 

desarrollo de estomatitis subprotésica; también es responsabilidad del 

odontólogo educar al paciente para que tenga una higiene oral 

adecuada y sepa portar su prótesis de la mejor manera.  

 Se recomienda utilizar como prueba microbiológica auxiliar API candida 

a más de las dos pruebas utilizadas en la investigación en curso (Biggy 

Candida y Tubo germinal) ya que ayudaría a tener mayor confiabilidad 

los datos al corroborar la presencia de candida. 

 Incluir en la materia de Servicio a la Comunidad la atención y prevención 

odontológica al paciente geriátrico, ya que éste al igual que los niños es 

catalogado como grupo vulnerable por lo que es importante dar la 

educación y cuidados adecuados para prevenir el desarrollo de 

patologías bucales.  

 Crear programas en el área de posgrado de Rehabilitación Oral de la 

Universidad de las Américas para que realicen el cambio de prótesis 

dental a los pacientes que padecen estomatitis subprotésica asociada a 

candida albicans y den seguimiento a cada paciente.  
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ANEXOS



 

AUTORIZACIÓN ENVIADA A ASILOS DEL VALLE DE LOS CHILLOS. 

 

 

Quito, 5 de noviembre del 2015 

 

 

Yo, Lcda. Liliana Jumbo  administradora del hogar de ancianos “Dulce María”.  
 
 
Autorizo a la señorita Verónica Mosquera Cisneros, estudiante de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de las Américas,  llevar a cabo el Proyecto de 
Investigación "Prevalencia de Estomatitis Subprotésica asociada a Cándida 
Albicans en pacientes portadores de prótesis total superior en asilos del Valle 
de los Chillos, en el periodo 2015", en el HOGAR DE ANCIANOS "DULCE 
MARIA". 
 

 

Atentamente 

 
 

 

Lcda. Liliana Jumbo  
ADMINISTRADORA HOGAR DE ANCIANOS 
DULCE MARÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quito, 5 de noviembre del 2015 

 

Yo, Ángel Lema  administrador del hogar de ancianos “Copitos de Nieve”.  

 

Autorizo a la señorita Verónica Mosquera Cisneros, estudiante de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de las Américas,  llevar a cabo el Proyecto de 
Investigación "Prevalencia de Estomatitis Subprotésica asociada a Cándida 
Albicans en pacientes portadores de prótesis total superior en asilos del Valle 
de los Chillos, en el periodo 2015", en el HOGAR DE ANCIANOS "COPITOS 
DE NIEVE". 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
Sr. Ángel Lema 
ADMINISTRADOR HOGAR DE ANCIANOS 
COPITOS DE NIEVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quito, 5 de noviembre del 2015 

 

Yo, Dra. Eliana Crespo  directora  del hogar geriatrico "Años Dorados". 

 

Autorizo a la señorita Verónica Mosquera Cisneros, estudiante de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de las Américas,  llevar a cabo el Proyecto de 
Investigación "Prevalencia de Estomatitis Subprotésica asociada a Cándida 
Albicans en pacientes portadores de prótesis total superior en asilos del Valle 
de los Chillos, en el periodo 2015", en el HOGAR  GERIATRICO "AÑOS 
DORADOS". 

 

Atenteamente 

 

 

Dra. Eliana Crespo 
DIRECTORA HOGAR GERIÁTRICO 
AÑOS DORADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quito, 5 de noviembre del 2015 

 

Yo, Lcda. María Belén Escobar  directora  del hogar del adulto mayor  "Mi 
amigo divino" 
 
 
Autorizo a la señorita Verónica Mosquera Cisneros, estudiante de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de las Américas,  llevar a cabo el Proyecto de 
Investigación "Prevalencia de Estomatitis Subprotésica asociada a Cándida 
Albicans en pacientes portadores de prótesis total superior en asilos del Valle 
de los Chillos, en el periodo 2015", en el HOGAR DE ANCIANOS "MI AMIGO 
DIVINO”. 
 

Atentamente 

 

 

 

Lcda. María Belén Escobar 
DIRECTORA HOGAR DEL ADULTO MAYOR 
MI AMIGO DIVINO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quito, 5 de noviembre del 2015 

 

Yo, Dra. Viviana Villena directora médica del centro de reposo “San Juan de 
Dios”. 

 

Autorizo a la señorita Verónica Mosquera Cisneros, estudiante de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de las Américas,  llevar a cabo el Proyecto de 
Investigación "Prevalencia de Estomatitis Subprotésica asociada a Cándida 
Albicans en pacientes portadores de prótesis total superior en asilos del Valle 
de los Chillos, en el periodo 2015", en el CENTRO DE REPOSO “SAN JUAN 
DE DIOS”. 
 

 

 

 

 

Dra. Viviana Villena 
DIRECTORA MÉDICA CENTRO DE REPOSO 
SAN JUAN DE DIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quito, 6 de noviembre del 2015 

 

Yo, Dra. Lorena Pazmiño Lemos coordinadora del “Hogar de vida 1”. 

 

Autorizo a la señorita Verónica Mosquera Cisneros, estudiante de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de las Américas,  llevar a cabo el Proyecto de 
Investigación "Prevalencia de Estomatitis Subprotésica asociada a Cándida 
Albicans en pacientes portadores de prótesis total superior en asilos del Valle 
de los Chillos, en el periodo 2015", en el HOGAR DE VIDA 1. 
 

 

 

 

 

Dra. Lorena Pazmiño Lemos 
COORDINADORA 
HOGAR DE VIDA 1 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ENCUESTA 

 

 

1. INFORMACION GENERAL

1.1 NOMBRE: FECHA:

1.2 EDAD:

1.3 SEXO: a. Masculino b. Femenino

1.4 ASILO:

1.5 SALUD GENERAL a. Excelente b. Muy Buena c. Buena

d. Regular e. Mala

1.6 ESTA BAJO TRATAMIENTO Si No

1.7 ENFERMEDADES CRÓNICAS PREEXISTENTES

a. Síndrome metabólico b. Obesidad

c. Diabetes miellitus d. Cáncer

e. Hipertiroidismo o hipotiroidismo

2. HABITOS

a. Fumador

b. Consumo de alcohol

3. HABITOS DE USO

a. Continuo b. Discontinuo

c. Usa en la noche

4. EXPERIENCIA COMO PORTADOR DE PROTESIS TOTAL

a. Favorable b. Desfavorable

5. ESTADO DE ADAPTACIÓN DE LA PRÓTESIS

a. Adaptada b. Desadaptada

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS

FACULTAD DE ODONTOLOGIA



 

 

 

 

 

 

6. EVALUACIÓN HIGIENICA DE LA PRÓTESIS (INDICE DE PLACA)

a. Excelente b. Muy Buena c. Buena

7. PH SALIVAL

a. Ácido b. Neutro c. Básico

8. EVALUACIÓN CLÍNICA PALATINA

8.1 DIAGNOSTICO CLÍNICO PALATINO

a. Positivo b. Negativo

8.2 LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN

a. Zona Anterior b. Zona Media

c. Zona Posterior d. Zona Mixta

8.3 GRADOS DE LA LESIÓN (ESCALA DE NEWTON)

a. Grado I: Puntos eritematosos o áreas hiperémicas localizadas

b. Grado II: Zona difusa hiperémica en los tejidos del soporte de la prótesis

c. Grado III: Lesión de aspecto papilomatoso

9. EVALUACIÓN  MICROBIOLÓGICA

9.1 DIAGNOSTICO CANDIDA ALBICANS

a. Positivo b. Negativo



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. EVALUACIÓN CLÍNICA PALATINA

8.1 DIAGNOSTICO CLÍNICO PALATINO

a. Positivo b. Negativo

8.2 LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN

a. Zona Anterior b. Zona Media

c. Zona Posterior d. Zona Mixta

8.3 GRADOS DE LA LESIÓN (ESCALA DE NEWTON)

a. Grado I: Puntos eritematosos o áreas hiperémicas localizadas

b. Grado II: Zona difusa hiperémica en los tejidos del soporte de la prótesis

c. Grado III: Lesión de aspecto papilomatoso

9. EVALUACIÓN  MICROBIOLÓGICA

9.1 DIAGNOSTICO CANDIDA ALBICANS

a. Positivo b. Negativo



APROBACIÓN DEL COMITÉ DE BIOETICA  

 

 

 



INFORME DEL PROCEDIMIENTO AL PACIENTE  

 

Prevalencia de Estomatitis Subprotésica asociada a Cándida Albicans en 
pacientes portadores de prótesis total superior en asilos del Valle de los Chillos, 
en el periodo 2015-2016. 

Quito, 5 de noviembre del 2015 

Verónica Lissette Mosquera Cisneros 

El uso de las prótesis dentales causan irritación al paladar que acompañado de 
mala  higiene de la boca y la prótesis, su uso en la noche y la presencia de 
cándida albicans producen estomatitis subprotésica que con el tiempo pueden 
causar infecciones fúngicas (hongos) graves como la estomatitis orofaríngea y 
esofágica.  

Esta investigación es hecha con el fin de conocer el número de pacientes de 
asilos del Valle de los Chillos que tengan esta enfermedad;  poder darles un 
diagnóstico verdadero y buscar una solución. 

Los beneficios de esta investigación son tanto para usted  y el futuro 
odontólogo, ya que le daré toda la información sobre su enfermedad y se abrirá 
la puerta a futuras investigaciones que darán la cura a la misma. 

Los pasos de la investigación serán: se le pedirá sus datos personales y que 
responda preguntas acerca de cómo se ha sentido todo este tiempo  usando 
prótesis dental, se le tomará una foto a su paladar, se colocará un líquido 
(violeta de genciana) en su prótesis para medir su higiene, pondré una tirita de 
papel en su paladar la cual nos indicara el ph y por último con un cotonete 
tomaré un poco de saliva de su paladar y se enviará al laboratorio.  

Su participación será totalmente voluntaria y no se le recompensará 
económicamente.  

Esta investigación es gratuita, por lo tanto no tendrá que pagar nada si participa 
en ella. 

La duración de su participación en este proyecto investigativo será de un mes. 

No existe riesgos en su participación, por lo tanto no habrá molestias o 
complicaciones  durante y después de la investigación. 

Su participación será totalmente confidencial, la información recolectada como: 
nombres, datos personales, fotos y resultados  serán  usadas solo por el 
investigador y se las eliminará una vez terminado el proceso de investigación.  

Si tiene alguna duda o problema se puede comunicar al 0984427016 



 

Su participación es libre y voluntaria, cuando guste puede retirarse de la 
investigación y no habrá consecuencias de ningún tipo.  

Usted padece de estomatitis subprotésica por lo que ha sido escogido para 
participar en este estudio y poder diagnosticar si tiene presencia de cándida 
albicans, el cual es un hongo y el principal causante de la enfermedad.   

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Consentimiento 

 
 

Se me ha solicitado dar mi consentimiento para que yo, 
…………………........................ ……………………………… participe en el 
estudio de investigación titulado Prevalencia de Estomatitis Subprotésica 
asociada a Cándida Albicans en pacientes portadores de prótesis total superior 
en asilos del Valle de los Chillos, en el periodo 2015-2016. El estudio de 
investigación incluirá: recolección de datos personales, evaluación clínica, foto 
intraoral palatina, evaluación de placa bacteriana con violeta de genciana, toma 
de ph palatino y  toma de muestra microbiológica.  

Yo he leído la información anterior previamente, de la cual tengo una copia. He 
tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la información y cada pregunta 
que yo he hecho ha sido respondida para mi satisfacción.  He tenido el tiempo 
suficiente para leer y comprender los riesgos y beneficios de mi participación. 
Yo consiento voluntariamente participar en esta investigación. 

_________________________                                      
 ________________ 

        Firma del participante                        Fecha 
 
 
 

Nombre del investigador que obtiene el consentimiento: _________________________ 
 
 
   
 
          _______________ 

Firma del investigador               Fecha 

 

 



TESTIGO DE ASENTAMIENTO 

 

Testigo de asentimiento  
 

 
 
 
Yo he atestiguado que al participante potencial se le ha entregado con veracidad y de 
modo apropiado para su edad y condición la información del consentimiento 
informado, de las etapas de la investigación a realizarse en las que potencialmente 
participará. El participante ha tenido la oportunidad de preguntar sobre las dudas y 
sabe que no tiene que participar si así no lo desea; sabe también que puede dejar de 
participar en cualquier momento. Yo confirmo que el participante ha dado su 
consentimiento libremente. 
 
 
 
Nombre del testigo________________________________________ 
 
 
 
 
          _____________ 

Firma del testigo         Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARACIÓN DEL INVESTIGADOR QUE TOMA EL CONSENTIMIENTO 

 

Declaración del investigador o persona que toma el consentimiento 
 

 
Yo he leído verazmente la hoja de información al testigo y al paciente participante y 
usando lo mejor de mi habilidad me aseguré que la persona comprenda que se hará lo 
siguiente: 
 

1. Encuestas 
2. Cuestionarios sobre datos sociales, económicos, médicos, etc. 
3. Toma de muestras: placa bacteriana con violeta de genciana, toma de ph 

palatino y microbiológica. 
4. Antes de la muestra se realizará una evaluación clínica y toma de fotos 

intraorales.  
 
 

Yo confirmo que al paciente y al testigo se le dio la oportunidad de hacer preguntas 
sobre el estudio y todas las preguntas hechas han sido respondidas correctamente y 
aplicando lo mejor de mi habilidad. Yo confirmo que el participante no ha sido obligado 
a dar su consentimiento. El consentimiento ha sido dado libre y voluntariamente. 
 
Una copia de este formulario de consentimiento informado se le ha entregado al 
participante y al testigo …………………………………………………….. 

 

 

Nombre del investigador que obtiene el consentimiento: ____________________________ 
 
 
 
   
_________________________     _________________ 

    Firma del investigador       Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



FOTOS INTRAORALES 

AÑOS DORADOS 

 

Marcela Díaz  

 

 

Dolores Pérez 

 

Vicente Gavilanes 

 

Herlinda Sánchez 

 

Luisa Socasi 

 

Alicia Paz 

 



 

Eduardo Moncayo 

 

  

 

COPITOS DE NIEVE 

 

 

José Bonilla 

 

 

Octavio Guerrero 

 

 

 

Alejandrina Barbosa 

 



HOGAR DE VIDA 1 

 

Nelson Bedoya 

 

María Zoila Hidalgo 

 

María Rosa Heredia 

 

Felicidad Cueva 

 

Luis Morales 

 

Manuel Ortiz 

 

 



DULCE MARIA 

 

Rómulo Bohórquez  

 

Enma Sánchez 

 

Virginia Véliz 

 

 

MI AMIGO DIVINO 4 

 

Oswaldo Palacios 

 

Rosita Calapaqui 



 

Alfonso Salazar 

 

Violeta Ojeda 

 

Inés Unapanta 

 

 

SAN JUAN DE DIOS 

 

 

Dolores Lombeida 

 

José Saavedra 



 

 

 

Bárbara Parreño 

 

 

Rebeca Caicedo 

 

MI AMIGO DIVINO CLUB 

 

 

Carmen Gallegos 

 

Oswaldo Gómez 

 

 

Aida Bedoya  

 

 

Inés Suárez 



FOTOS DE PH E INDICE DE PLACA 

1) Alejandrina Barbosa  (Copitos de 
Nieve)  

 

 

 

2)Octavio Guerrero (Copitos de nieve)  

 

3) Herlinda Sánchez (Años dorados)  

 

 



4) Alicia Paz (Años Dorados)  

 

 

5) Eduardo Moncayo (Años Dorados)  

 

 

6) Dolores Pérez 

 

 



7) Luis Morales (Hogar de vida 1) 

 

 

8) Segunda Felicidad Cueva (Hogar de 
Vida 1) 

 

 

9) Nelson Bedoya (Hogar de vida 1)  

 

 



10) Marcela Diaz (Años Dorados)  

 

 

11) Luisa Socasi (Años Dorados)  

 

 

12) María Zoila Hidalgo(Hogar de Vida 1)  

 

 



13) María Heredia (Hogar de Vida 1)  

 

 

14) Romulo Bohorguez (Dulce María)  

 

 

15) María Virginia Veliz  

 

 



 

16) Rebeca Caicedo (San Juan de Dios)  

 

 

17) Dolores Lombeida(San Juan de Dios)  

 

 

18) 
Barbara 
Parreño 
(San Juan de Dios)  

 

 



 

19) José Saavedra (San Juan de Dios) 

 

 

20) Enma Sánchez (Dulce María)  

 

 

21) Oswaldo Palacios (Mi amigo divino 4)  

 

 



 

22) Ines Unapanta (Mi amigo divino 4) 

 

 

23) Alfonso Salazar (Mi amigo divino 4)  

 

 

24) Rosita Calapaqui (Mi amigo divino 4)  

 

 



25) Violeta Ojeda (Mi amigo divino 4) 

 

 

26) Manuel María Otríz (Hogar de vida 1)  

 

 

27) Aida Bedoya (Mi amigo divino club)  

 

 



28) Carmen Gallegos (Mi amigo divino 
club)  

 

 

29) Oswaldo Gómez (Mi amigo divino 
club)  

 

 

30) Inés Suárez (Mi amigo divino club)  

 

 



31) Vicente Gavilanes (Años Dorados)  

 

 

32) José Bonilla (Copitos de Nieve)  

 

 

 

 




