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INTRODUCCIÓN 

 

Alrededor del 30% de la población mundial entre 65 y 74 años no tiene dientes 

naturales y se ven expuestos a ser portadores de prótesis dentales sin prestar 

atención alguna de las necesidades y manejo especial de estas; por considerarlas 

de otro material. La higiene oral, es el procedimiento mediante el cual se logra una 

adecuada salud bucal, por medio de la utilización de elementos como cepillo, crema, 

seda dental y enjuague bucal. Estos contribuyen a la eliminación de placa 

bacteriana creando confort en la cavidad bucal, además, de crear una sensación de 

limpieza, y estética. En adultos mayores se requiere un mayor cuidado, destreza y 

elementos especiales que ayuden a brindar buena higiene, tanto en sus tejidos 

blandos como en prótesis dentales existentes en su cavidad oral. Una mala higiene 

oral en las prótesis, conlleva a un mayor acúmulo de placa, el cual afecta incrementa 

la aparición de infecciones ligadas al modo del crecimiento microbiano en el biofilm, 

y también a porosidad de las prótesis.  

 

En este estudio se determina el nivel de higiene oral en prótesis dentales en adultos 

≥60 años de los ancianatos del municipio de Pasto Nariño, mediante el índice de 

Rusell-Ausgburger el que determina la existencia de una mala higiene oral por 

grados de acumulación. Se diseñó un estudio observacional, descriptivo, 

transversal sobre la higiene oral de las prótesis totales en adultos mayores. Se 

evaluaron 200 prótesis dentales, en la Fundación Guadalupe, Centro Edad Dorada 

y Amparo San José de la ciudad de Pasto. Se observó que 94% tenían placa 

bacteriana y fue entre leve y muy pesada. Los resultados en esta población 

confirman que es necesario implementar mecanismos de promoción y prevención 

en salud oral en esta población ya que se considera vulnerable por presentar 

deficiencia de capacidades cognitivas y motrices para realizar la higiene necesaria. 
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1. RESUMEN GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 DESCRIPCIÓN 

 

La vejez puede generar cambios a nivel biológico por daños moleculares y celulares 

y el riesgo de enfermedades aumenta. Las enfermedades de la cavidad oral son 

unas de las más frecuentes, como la caries, enfermedad periodontal, xerostomía, y 

lesiones de la mucosa oral que lleva a la pérdida de dientes.1 Cortez y Vergara2 

mediante un estudio de clasificación de edentulismo parcial y total reportaron que 

en la población Chilena fue mayor la prevalencia de edentulismo total con 98,9% 

que parcial con 79,7%. Según el ENSAB IV3 realizado a nivel nacional en el año 

2013-2014, estableció que la prevalencia de edentulismo, parcial fue mayor en 

Bogotá con 73,21% y el edentulismo total fue mayor en la región de Nariño con 

7,77%. Además, observó que el mayor porcentaje de presencia de prótesis en 

personas con edentulismo fue 37,03%, en la región Oriental. 

 

La higiene oral constituye el medio ideal para mantener la salud bucal, ya que 

elimina los restos de comida de la boca, favorece un buen sabor, evita el mal olor y 

crea una sensación de confort en la cavidad oral, mejorando también la estética y 

la calidad de vida de las personas, contribuye también a la prevención de las 

enfermedades orales.4 El proceso de envejecimiento se hace evidente después de 

la sexta década de vida, la higiene oral en adultos mayores requiere más cuidado, 

destreza y el uso de elementos especiales que brinden bienestar. El envejecimiento 

también trae consigo una disminución de las capacidades motrices y cognitivas las 

cuales podrían influir en las actividades básicas cotidianas como la higiene oral. 

 

En relación con la prevalencia de higiene oral de las prótesis en esta población, 

Vázquez-Menéndez5 reportó que, de 98 adultos de Cuba, el 82,7% cepillaba su 

prótesis 2 veces al día, y según su concepto la higiene de la prótesis era mala en 
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un 62,2 %. Es importante anotar que 69,4 % no se retiraba la prótesis a ninguna 

hora, ni siquiera en el horario nocturno. Por otro lado, Chuquimacara et al., 

mencionan en los documentos de la Organización Mundial de la Salud en 2016-

2017, que la frecuencia de higiene oral de las prótesis en personas de Brasil, 

correspondió a 64% una vez al día en horas de la noche.6 

 

Rusell-Ausgburger7 evaluaron 130 pacientes adultos mayores de California, 

Estados Unidos, de los cuales el 100% presentaban mala higiene oral. Ellos 

afirmaron que la placa bacteriana es responsable de la halitosis, la inflamación 

gingival y lesiones de mucosas orales. Ruiz et al., en un estudio con 200 adultos 

mayores potadores de prótesis dental en México, determinaron que la mala higiene 

oral protésica se asociaba a las lesiones de la mucosa en un 69% de los casos.8 

García et al.9, realizaron un estudio con 125 ancianos de Cuba portadores de 

prótesis dental presentaron lesiones de la mucosa oral asociadas a la mala higiene 

oral protésica, donde se encontró entre las lesiones más frecuentes, la estomatitis 

Subprotesica en 12%, épulis fisurado en 8% y la queilitis angular en 5,6%. Díaz et 

al.10, realizaron una investigación con 120 adultos mayores de Colombia, quienes 

usaban prótesis dental removible concluyeron que las variables socio-demográficas 

influyen en el nivel de higiene oral. También mencionan que éstas incrementan o 

disminuyen la probabilidad de presentar lesiones orales en mucosas asociadas a la 

mala higiene oral. 

 

La medición de la higiene oral en prótesis ha sido escasa, y muchas veces subjetiva. 

El uso de metodologías similares en la medición de enfermedad es fundamental, 

por esta razón, en esta investigación se va a retomar el índice de higiene oral para 

prótesis dentales de Rusell-Ausgburger, el cual mide la cantidad de placa bacteriana 

presente en las diferentes zonas de la prótesis, 2 faciales y 4 palatinas. Por lo tanto, 

se inicia desde 0 para ausencia de placa hasta 4 para la presencia de placa muy 

pesada que cubre de un 76% a 100% de las mismas. 7 
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La ciudad de Pasto del departamento de Nariño, cuenta con tres hogares geriátricos 

en los cuales habitan aproximadamente 400 adultos mayores, sin embargo, en la 

comunidad, se evalúan constantemente los índices de placa bacteriana en otras 

edades y normalmente en dientes, pero es muy deficiente la información sobre el 

proceso de higiene oral, especialmente en aquellas que usan prótesis dentales. 

Teniendo en cuenta, que la mala higiene oral en las mismas produce varias 

alteraciones en las mucosas orales, es de suma importancia empezar con el diseño 

de investigaciones, para diseñar programas preventivos que mejoren esta 

condición. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es determinar el nivel de higiene 

oral con el índice de Rusell-Ausgburger para prótesis dentales en adultos ≥60 años 

en los ancianatos del municipio de Pasto, Nariño. 

 

1.1.2 FORMULACIÓN 

 

¿Cuál es el nivel de higiene oral de prótesis dentales en adultos ≥60 años en los 

ancianatos del municipio de Pasto Nariño? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el nivel de higiene oral en prótesis dentales en adultos ≥60 años en 

los ancianatos del municipio de Pasto Nariño. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar a la población de estudio según variables socio-demográficas. 

 Estimar la prevalencia de higiene oral a través del índice Rusell- Ausgburger. 

 Determinar la relación que existe entre la higiene protésica y variables socio-

demográficas, clínicas y motricidad. 



 
 

5 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

La deficiente higiene oral conlleva al deterioro progresivo de dientes y sus tejidos 

adyacentes proporcionado con el tiempo un edentulismo ya sea parcial o total. Este 

problema ha permitido que las prótesis dentales se presenten muy frecuentemente 

en boca de adultos mayores, si los malos hábitos persisten las nuevas dentaduras 

los daños generados a nivel de la cavidad bucal van a continuar, ya que estas 

requieren unos cuidados de higiene diferentes por ser un factor predisponente para 

la colonización bacteriana y que con el paso del tiempo van a generar lesiones en 

la mucosa oral, y fracaso de la prótesis, consistente en un daño a nivel biológico, 

funcional y estético en la persona. De la misma manera, este proyecto nos permitirá 

estudiar una medida de evaluación para las prótesis dentales, y los niveles de 

motricidad fina que han sido poco evaluados en higiene oral en adultos mayores. 

 

1.3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Este proyecto se ajusta a los estudios observacionales porque son de 

carácter estadístico y demográfico, ya sean de tipo sociológico o biológico, en los 

que no hay intervención por parte del investigador, y se limitan a medir 

las variables que define en el estudio, son más prácticos y factibles de realizar ya 

que la cooperación de los sujetos es menos necesaria y sus resultados son más 

generalizables a poblaciones geográficas o demográficas definidas, lo que permite 

que este tipo de estudios sean apropiados para establecer metas de salud 

pública orientadas a una determinada acción. También a los estudios descriptivos 

porque deducen una circunstancia que se está presentando; se aplican 

describiendo todas sus dimensiones, en este caso se describe el objeto a estudiar. 

Los estudios descriptivos se centran en recolectar datos que describan la situación 

tal y como es, su objetivo es identificar casos de enfermedad, estimar su frecuencia 

y examinar tendencias de la población estadística según las variables de estudio, y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigador
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica


 
 

6 
 

a los estudios de prevalencia, que miden exposición y efecto en una muestra 

poblacional en un solo momento temporal, es decir, permiten estimar la magnitud y 

distribución de una enfermedad en un momento dado.11 

 

1.3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

 

Con este estudio pretendemos evaluar el nivel de higiene protésica y el 

conocimiento por parte del usuario o responsables de esta comunidad, con el fin de 

promover el cuidado especial que la prótesis requiere y así evitar posibles 

afecciones en las mucosas orales. De la misma manera, de acuerdo a los resultados 

de acumulación de placa bacteriana se podría recomendar métodos de limpieza 

protésica en los que se incluye cepillado regular con un buen cepillo y jabón suave, 

también la inmersión en agentes de remojo, el uso de productos domésticos tales 

como vinagre o solución diluida de hipoclorito para manchas y cálculo. 

 

 

1.4 MARCO REFERENCIAL 

 

1.4.1MARCO CONTEXTUAL 

 

Ancianato Amparo San José 

 

El ancianato Amparo San José es una Institución Privada sin ánimo de lucro. 

Perteneciente a la Diócesis de Pasto. Fundada en 1949. Dedicada al Cuidado 

integral de los adultos mayores, entre ellos los menos favorecidos y desprotegidos, 

está ubicado en la Calle 26 No. 2 – 155 Barrio La Carolina de la Ciudad de Pasto, 

Departamento de Nariño, República de Colombia. Actualmente cuenta con 

aproximadamente 200 adultos mayores a quienes se les ofrece servicios de 

alojamiento, alimentación, vestido, rehabilitación, acompañamiento, brinda tres 

servicios. 
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Figura 1. Ancianato Amparo San José 

 

Beneficencia donde se presta atención diferenciado en Unidades de hombres y 

mujeres, cuentan con un servicio que les proporciona hospedaje en habitaciones 

múltiples, alimentación, vestuario, aseo personal, servicio de lavandería, suministro 

de medicamentos, atención médica si lo requieren, servicio de enfermería de 8 

horas diurnas, atención gerontológica, atención en trabajo social, acompañamiento 

espiritual y terapia ocupacional. 

 

Figura 2. Habitaciones múltiples  
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Pensión, este servicio, de manera diferencial, se caracteriza  por  proporcionar una 

atención más directa al adulto mayor, hospedaje en habitaciones individuales o 

dependiendo de la capacidad de pago según sus ingresos mensuales, alimentación, 

terapia ocupacional, fisioterapia, atención médica de urgencias, servicio de 

enfermería 8 horas diurnas, suministros de medicamentos, artículos de aseo 

personal, servicio de lavandería, atención psicológica, atención gerontológica, 

acompañamiento espiritual  y atención en trabajo social, entre otros. 

 

Figura 3. Habitaciones individuales 

 

Cuidados Paliativos,  Este servicio se caracteriza por la atención a pacientes con 

enfermedades terminales o de cuidados especiales”  que son remitidos por las 

diferentes E.P.S, cuenta con el servicio de hospedaje en habitación individual o, 

alimentación especial, terapia ocupacional, fisioterapia, atención médica de 

seguimiento, control y de urgencias, servicio de enfermería las 24 horas, suministros 

de medicamentos, suministro de artículos de aseo personal, servicio de lavandería, 

atención psicológica, atención gerontológica, atención por trabajo social y 

acompañamiento espiritual entre otros. 
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Figura 4. Zona de descanso 

 

Tiene servicios de salud como Fisioterapia, cuenta con espacios acondicionados y 

los mínimos elementos necesarios, para llevar a cabo la ejercitación, recuperación 

o rehabilitación de los adultos mayores. 

 

Figura 5. Zona de recreación 
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Terapias lúdico-ocupacionales, talleres, los productos aquí elaborados son 

comercializados y/o distribuidos informalmente por cada usuario o en eventos de 

apoyo a la institución. 

 

Figura 6. Área de terapias  

 

Medicina general y enfermería con valoraciones de seguimiento, control y atención 

de urgencias, actualmente se cubre en su totalidad con este servicio a los usuarios 

de la unidad de cuidados paliativos y pensión, dejando las unidades de 

beneficencia a cargo de las Jornadas o   brigadas de salud ofrecidas por 

E.S.E. responsables del régimen subsidiado. 

 

Figura 7. Zona de valoración medica  
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También cuenta con el servicio de acompañamiento espiritual permanente, como 

Institución Diocesana tiene su propia Capilla con capacidad para 350 personas, 

ofrece Eucaristías diarias, cuenta con Capellán oficial y el acompañamiento de un 

Equipo Diocesano, con presencia permanente en las instalaciones. 

 

Figura 8. Capilla  

 

Cuenta con cocina y cuartos de repartición, debida nutrición, espacios adecuados y 

apropiados para cada Unidad de Servicio, manejando un régimen alimentario 

acorde a las necesidades nutricionales de cada usuario. 

 

Figura 9. Área de cocina. 
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Fundación Social Guadalupe 

La Fundación Social Guadalupe es una institución sin ánimo de lucro, fundada en 

1989 por un grupo de voluntarios, orientando sus actividades y recursos al 

mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor en situación de discapacidad o 

estado de vulnerabilidad, está ubicada en la calle 18 No.13-33 barrio Fátima de la 

ciudad de Pasto, departamento de Nariño, República de Colombia. Actualmente 

cuenta con aproximadamente 65 adultos mayores a quienes se les ofrece servicios 

de medicina general, enfermería, psicología, fisioterapia, gerontología, terapia 

ocupacional, así como también alojamiento, alimentación y acompañamiento 

espiritual  brindando un proceso de envejecimiento digno, saludable y activo. 

 

Figura 10. Fundación social Guadalupe. 

 

Centro Edad Dorada 

El centro diurno para adultos mayores Edad Dorada es una institución privada 

creada en el año 2011, se encuentra ubicado en la calle 21ª No 31c-35 barrio las 

cuadras de la ciudad de Pasto, departamento de Nariño, República de Colombia. 

Éste cuenta con aproximadamente 50 usuarios, su labor está encaminada a mejorar 

la calidad de vida de los adultos mayores, promoviendo un envejecimiento activo y 

saludable mediante el desarrollo de actividades culturales, terapéuticas, recreativas, 

sociales entre otras. 
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Figura 11. Centro Edad dorada. 

 

Sus actividades son muy diferentes a las que realizan las otras 2 instituciones 

mencionadas anteriormente, ya que esta se enfoca en el cuidado diurno, tipo 

guardería, con el fin de que los usuarios cuenten con un espacio donde interactuar 

con otras personas, y al finalizar el día regresen a sus hogares. 

 

 

  

Figura 12. Área de terapias y recreación. 
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1.4.2 MARCOTEORICO 

 

Prótesis Totales o Parciales 

 

Caballero-García reportó que de 100 adultos mayores portadores de prótesis total 

y parcial removible, que asistieron a la Facultad de Medicina y Odontología de la 

Universidad de Valencia, España. Se realizó cultivos obtenidos a partir de muestras 

tomadas en la base de las prótesis removibles y fueron sembradas en agar 

Saboureau con cloranfenicol e incubadas en una estufa para cultivos a 37°, 

microscópicamente se observó crecimientos positivos de Cándida albicans en el 

78% de las muestras, mientras que los ancianos portadores de prótesis removibles 

clínicamente no presentan signos clínicos de estomatitis protética.12 

 

Rivas-María reporto que se revisaron 108 prótesis removibles de adultos mayores 

que asistieron a la facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela, 

a las que se realizó un examen clínico, fotográfico y radiográfico, para detectar fallas 

significativas en estas estructuras, se encontró en un 74,7% porosidades, 

inclusiones y fisuras.13 

Mattila, Realizó un estudio radiográfico para demostrar posibles defectos 

estructurales existentes en estructuras de Prótesis Parciales Removibles (PPR),con 

aleaciones de cromo-cobalto, los defectos incluidos fueron grietas internas, 

burbujas, inclusiones, áreas porosas continuas y en general alguna zona del colado 

susceptible a la fractura bajo la presión de la masticación.14 

Wictorin, estudiaron radiográficamente 66 estructuras metálicas de cromo-cobalto, 

encontrando solamente 2 sin defectos visibles, las restantes presentaron 294 

porosidades en los diferentes componentes de la estructura, lo que traería como 

consecuencia la fractura de alguno de esos elementos, creando problemas clínicos, 

técnicos y socioeconómicos.15 
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Ben et al., describieron las posibles causas clínicas y de laboratorio, de fracturas de 

estructuras de cromo-cobalto, ellos dicen que se puede fracturar por varias 

razones:16 

 Por las propiedades mecánicas de la aleación del cromo-cobalto. 

 Ejecución pobre de la fase del laboratorio dental. 

 Diseño incorrecto de la PPR. 

 Procedimientos impropios hechos por el odontólogo. 

 Manejo descuidado o abuso por parte del paciente. 

 Fatiga del metal. 

 

Higiene Oral 

 

Díaz et al., evaluaron 120 adultos mayores, primer periodo de 2011 con el Índice de 

Salud Oral Geriátrico GOAHI como una herramienta para la identificación del 

impacto de la salud oral en la calidad de vida de los adultos mayores, evidenciando 

que una baja auto percepción de calidad de vida se encuentra directamente 

relacionada con un pobre estado de salud bucal. Esta fue definida como la ausencia 

del dolor e infección compatible con una dentición funcional y cómoda que permita 

al individuo continuar en su rol social Algunos estudios revelan que la buena higiene 

oral puede mejorar la calidad de vida de las personas.17 

 

Pinzón y Zunzunegui llegaron a la conclusión de que La educación para la salud es 

muy importante en la práctica dental preventiva, ya que es por este medio donde se 

lograría disminuir por decirlo así la ignorancia para beneficio de los pacientes. El 

bajo nivel de información sobre los principios de educación para la salud bucodental, 

demuestran que es de vital importancia implementar e incorporar el grupo de 

servicios sanitarios los cuales brindan el sistema nacional de salud través de 

actividades de promoción y prevención. Para favorecer un poco a la salud de estos 

individuos.18 
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Índices de Higiene Oral 

 

“Un índice de higiene oral para medir la cantidad de biofilm presente o la cantidad 

de higiene presente, describen 3 índices de higiene oral más utilizados:  

 

Índice de Higiene Bucal de Lindhe Modificado: Mide la cantidad de superficie 

limpia de la boca. Usa pastilla reveladora. Se realiza un examen visual para ver las 

caras teñidas y no teñidas, y se marca con un signo + si se tiñen y - si no se tiñen. 

La superficie teñida indica presencia de biofilm en la pieza. El ideal es tener un 80% 

de higiene bucal. 

 

Índice de Higiene Oral Simplificado de Green y Vermillion: Se analizan 2 tipos 

de depósitos: depósitos blandos como restos de alimentos o pigmentos, también 

conocido como materia alba, y el depósito duro, que corresponde al tártaro o sarro 

dental. Es el que se utiliza en la salud pública, pues es mucho más rápido, pues en 

vez de revisar cada pieza, se utilizan algunas en específico, llamadas piezas 

centinelas. Las piezas centilenas son 6: la 1.1, la 1.6 por vestibular, la 2.6, la 3.1 por 

lingual, la 3.6 y la 4.6. Si analizamos estas piezas, veremos que todas las .6 

corresponden a los primeros molares, esto debido a que son piezas donde se puede 

encontrar mayor cantidad de placa y residuos por su anatomía y por su ubicación. 

En el caso de las piezas 1.1 y 3.1, que corresponden al incisivo central derecho 

superior e izquierdo inferior, se mide la cara posterior de cada uno pues ahí se 

acumulan más residuos.  

Índice o Test de O'Leary: Mide la cantidad de biofilm presente en la cavidad oral. 

El porcentaje ideal es un 20% de superficies cubiertas con biofilm. Al igual que el 

índice de Lindhe, utiliza pastilla reveladora. 
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Depósitos Blandos: 

 

0 → No hay depósitos ni pigmentaciones. 

  

1 → Existen depósitos en no más del 1/3, o no hay pigmentación.  

 

2 → Existen depósitos que cubren más del 1/3, pero menos que 2/3.  

 

3 → Los depósitos cubren más de 2/3 de la superficie dentaria. 

 

Depósitos Duros: 

 

0 → No hay tártaro. 

  

1 → Cálculo supragingival no es más de 1/3.  

 

2 → Cálculo supragingival cubre más de 1/3, pero no más de 2/3 (es típico en 

molares superiores)  

 

3 → Cubre más de 2/3 o existe banda de tártaro subgingival que rodea la porción 

cervical del diente “18 

 

Índice Higiene Oral Protésico de Rusell-Ausgburger 

 

En pacientes geriátricos la higiene y métodos recomendados se dificulta por este 

motivo Rusell-Ausgburger7 diseñaron un índice para medir la higiene oral en 

prótesis dentales en adultos mayores, en la cual se mide la cantidad de placa 

bacteriana presente en las diferentes zonas de la prótesis. Las Prótesis dentales de 

130 pacientes se codificaron, se enjuagaron con control de flujo y agua caliente, 

luego fueron sumergidos en una solución reveladora de placa, el exceso de tinte se 

enjuagó suavemente con un agua caliente, y se clasifico.  0 = Sin placa 1 = placa 
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leve 1% a 25% del área cubierta 2 = placa moderada; 26% a 50% del área cubierta 

3 - placa pesada; 51% a 75% del área cubierta 4 - placa muy pesada; 76% a 100% 

del área cubierto. Según la zona, se divide la prótesis en 2 partes y se clasifica A 

Lado derecho, B Lado izquierdo, y la zona basal se divide en 4 cuadrantes E 1 

cuadrante, F 2 cuadrante, G 3 cuadrante, H 4 cuadrante  

 

Capacidades Cognitivas en la vejez 

 

Sánchez Gil y Pérez Martínez reportaron que la memoria es un mecanismo por el 

cual establecemos, guardamos y reproducimos todo aquello que estuvo una vez en 

nuestra conciencia, haciendo uso posterior de nuestra experiencia; es una condición 

necesaria para desarrollar una vida independiente y productiva, pero para que la 

información sea adecuadamente registrada y recordada es necesario que otras 

funciones neuropsicológicas permanezcan intactas, los trastornos de la atención, el 

lenguaje, defectos visuales, auditivos, depresión y motricidad son los trastornos que 

con más frecuencia interfieren con el adecuado funcionamiento de nuestra memoria 

interfiriendo en la práctica de múltiples funciones cotidianas entre ellas la higiene 

oral.19 

 

Young et al. Dicen que la motricidad fina juega un papel muy importante en muchas 

actividades de la cotidianidad las cuales incluyen el cuidado personal. Ellos 

reportaron que en un estudio que se realizó entre enero de 2009 y diciembre del 

2010 con una muestra de 1922 personas de las cuales fueron excluidas 10 por 

enfermedades generales quedando como tal una muestra de 1912 personas, en 

quienes se realizó un análisis de las habilidades de motricidad fina, para evaluar el 

deterioro cognitivo en los adultos en cuanto a la motricidad fina; fue desarrollada la 

escala de Archímedes que consta de una prueba de dibujo en espiral, impreso en 

una hoja de papel adherido a un tablero electrónico en donde se les instruyo a los 

pacientes para colocar el lápiz a mano alzada en medio del espiral antes de 

comenzar el trazo. Cada dibujo fue calificado con un puntaje clínico de 0 a 2; donde: 

0 fue dado a los trazos sin ninguna alteración, 1 a los dibujos con deterioro leve, 2 
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a los dibujos con una línea completamente fuera del patrón. También dicen que las 

habilidades de motricidad fina finas son importantes en la vida cotidiana y las 

actividades que realizamos, como abotonarse una camisa, abrir puertas, si estas se 

perjudican, esto puede generar problemas en la vida diaria. EL envejecimiento es 

una causa de deterioro de la motricidad, el cerebro y cerebelo están involucrados 

en habilidades motoras finas y ejecución de movimientos voluntarios, por eso ellos 

emplearon una prueba de dibujo en espiral que es útil para caracterizar 

anormalidades de movimiento.20 

 

1.4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Adultez: Edad tal que ha alcanzado su pleno desarrollo orgánico, incluyendo la 

capacidad de reproducirse. La adultez puede ser definida en 

términos fisiológicos, psicológicos, legales, de carácter personal, o de posición 

social. Se divide en adultez temprana, que va de los 18-30 años, adultez media, de 

los 30-65 años y la adultez tardía, de los 65 años en adelante. 

Adultos mayores: Término que se les da a las personas mayores de 65 años los 

cuales presentan cambios en sus rasgos físicos. 

Biofilm: Es la paca que se pega a los dientes la cual contiene muchas bacterias la 

cual excreta material pegajoso que permite que se pegue a las superficies dentales. 

Cálculo dental: Es el endurecimiento de los residuos de comida que no se manejan 

de la manera correcta. La placa bacteriana que no es removida se acumula 

alrededor de los dientes y las encías formando una especie de harina blanca. 

Capacidad cognitiva: Está relacionado al conocimiento. Es el acúmulo de 

información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

Cavidad oral: Se refiere a la boca. La cual incluye los labios, las mejillas, los labios, 

la lengua, las encías, el piso de la boca el cual está debajo de la lengua, parte ósea 

del paladar. 
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Envejecimiento: Proceso biológico por el que los seres vivos se hacen viejos, que 

comporta una serie de cambios estructurales y funcionales que aparecen con el 

paso del tiempo y no son consecuencia de enfermedades ni accidentes. 

Estética: Área de la odontología que se encarga de analizar y corregir el aspecto 

de los dientes y de las encías de acuerdo a las características de cada individuo 

para mejorar y embellecer su sonrisa. 

Higiene oral: Mantener limpios y saludables los dientes para que la boca tenga un 

olor agradable. 

Hueso alveolar: Es el hueso ya sea del maxilar superior o de la mandíbula que 

contiene las raíces de los dientes. Dentro del hueso hay pequeños cráteres que 

marcan el lugar donde los dientes deben insertarse. Estos espacios son los 

alvéolos. 

Lesiones orales: Son signos clínicos anormales que se evidencian al momento de 

realizar un examen clínico del paciente a nivel de tejidos blandos. 

Motricidad: Movimiento voluntario de una persona, coordinado por el cerebro. 

Motricidad fina: Coordinación de los movimientos musculares pequeños que 

ocurren en partes del cuerpo como los dedos. En relación con las habilidades 

motoras de las manos y los dedos, se puede conocer también como destreza 

manual. 

Mucosa oral: Son tejidos orgánicos suaves y húmedos como el interior de la boca 

que revisten el interior de los órganos digestivos (cavidad oral, faringe, esófago, 

estómago, intestino, colon y recto). 

Pegar prótesis dental: Forma de reparar una prótesis dental por medio de 

pegamentos especiales para el material en el cual este fabricada. 

Placa bacteriana: Película compuesta de bacterias que se pega a los dientes. 
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Prostodoncia: Es una rama de la odontología, que se encarga de devolver la 

función, anatomía, fonación y estética alteradas de los dientes, como consecuencia 

de la pérdida de uno o más de los mismos.  

Prótesis dental: Elemento artificial el cual permite restaurar uno o varios dientes 

imitando a los mismos, devolviendo la armonía de los maxilares. 

Prótesis parcial: Estructura metálica que se acopla a los dientes naturales. Algunas 

veces se colocan coronas en algunos de sus dientes naturales y estas sirven como 

anclaje para la prótesis. Las dentaduras parciales ofrecen una alternativa extraíble 

para los puentes. 

Prótesis total: Es una prótesis que se realiza para paciente que no tienen ningún 

diente propio, en la que se pone cada diente que le falta al paciente completamente. 

Rebasar prótesis dental: Procedimiento que sirve para ajustar la base de la 

prótesis dental al paladar o a los tejidos de los cuales se apoya.  

Revelador de placa bacteriana: Es un líquido que contiene un colorante el cual 

tiñe la placa bacteriana que se adhieren al diente para poder ver de mejor manera 

esta. 

Tercera edad: Edad de la persona anciana, que empieza aproximadamente a partir 

de los 65 años. 

Vejez: Último período de la vida de una persona, que sigue a la madurez, y en el 

cual se tiene edad avanzada. 
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1.4.4 MARCO LEGAL 

 

“DECLARACIÓN DE HELSINKI DE LA AMM - PRINCIPIOS ÉTICOS PARA LAS 

INVESTIGACIONES MÉDICAS EN SERES HUMANOS 

 

PRINCIPIOS GENERALES 

 El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es 

comprender las causas, evolución y efectos de las enfermedades y mejorar las 

intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas (métodos, 

procedimientos y tratamientos). Incluso, las mejores intervenciones probadas 

deben ser evaluadas continuamente a través de la investigación para que sean 

seguras, eficaces, efectivas, accesibles y de calidad. 

 La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover y 

asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus 

derechos individuales. 

 Aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos 

conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los 

intereses de la persona que participa en la investigación. 

 En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la 

dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la 

confidencialidad de la información personal de las personas que participan en 

investigación. La responsabilidad de la protección de las personas que toman 

parte en la investigación debe recaer siempre en un médico u otro profesional 

de la salud y nunca en los participantes en la investigación, aunque hayan 

otorgado su consentimiento. 
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RIESGOS, COSTOS Y BENEFICIOS 

 La investigación médica en seres humanos sólo debe realizarse cuando la 

importancia de su objetivo es mayor que el riesgo y los costos para la persona 

que participa en la investigación. 

 Toda investigación médica en seres humanos debe ser precedido de una 

cuidadosa comparación de los riesgos y los costos para las personas y los 

grupos que participan en la investigación, en comparación con los beneficios 

previsibles para ellos y para otras personas o grupos afectados por la 

enfermedad que se investiga. 

 

GRUPOS Y PERSONAS VULNERABLES 

 La investigación médica en un grupo vulnerable sólo se justifica si la 

investigación responde a las necesidades o prioridades de salud de este grupo 

y la investigación no puede realizarse en un grupo no vulnerable. Además, este 

grupo podrá beneficiarse de los conocimientos, prácticas o intervenciones 

derivadas de la investigación. 

 

REQUISÏTOS CIENTÍFICOS Y PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN  

 La investigación médica en seres humanos debe conformarse con los 

principios científicos generalmente aceptados y debe apoyarse en un profundo 

conocimiento de la bibliografía científica, en otras fuentes de información 

pertinentes, así como en experimentos de laboratorio correctamente realizados 

y en animales, cuando sea oportuno. Se debe cuidar también del bienestar de 

los animales utilizados en los experimentos. 

 El proyecto y el método de todo estudio en seres humanos deben describirse 

claramente y ser justificados en un protocolo de investigación. 
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PIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

 Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la 

persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su 

información personal. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 La participación de personas capaces de dar su consentimiento informado en 

la investigación médica debe ser voluntaria. Aunque puede ser apropiado 

consultar a familiares o líderes de la comunidad, ninguna persona capaz de dar 

su consentimiento informado debe ser incluida en un estudio, a menos que ella 

acepte libremente.  

 En la investigación médica en seres humanos capaces de dar su 

consentimiento informado, cada individuo potencial debe recibir información 

adecuada, acerca de los objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, 

posibles conflictos de intereses, afiliaciones institucionales del investigador, 

beneficios calculados, riesgos previsibles e incomodidades derivadas del 

experimento, estipulaciones post estudio y todo otro aspecto pertinente de la 

investigación. La persona potencial debe ser informada del derecho de 

participar o no en la investigación y de retirar su consentimiento en cualquier 

momento, sin exponerse a represalias. Se debe prestar especial atención a las 

necesidades específicas de información de cada individuo potencial, como 

también a los métodos utilizados para entregar la información. Después de 

asegurarse de que el individuo ha comprendido la información, el médico u otra 

persona calificada apropiadamente debe pedir entonces, preferiblemente por 

escrito, el consentimiento informado y voluntario de la persona. Si el 

consentimiento no se puede otorgar por escrito, el proceso para lograrlo debe 

ser documentado y atestiguado formalmente. Todas las personas que 

participan en la investigación médica deben tener la opción de ser informadas 

sobre los resultados generales del estudio. 
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INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DE 

RESULTADOS  

 Todo estudio de investigación con seres humanos debe ser inscrito en una 

base de datos disponible al público antes de aceptar a la primera persona. 

 Los investigadores, autores, auspiciadores, directores y editores todos tienen 

obligaciones éticas con respecto a la publicación y difusión de los resultados 

de su investigación. Los investigadores tienen el deber de tener a la 

disposición del público los resultados de su investigación en seres humanos 

y son responsables de la integridad y exactitud de sus informes. Todas las 

partes deben aceptar las normas éticas de entrega de información. Se deben 

publicar tanto los resultados negativos e inconclusos como los positivos o de 

lo contrario deben estar a la disposición del público. En la publicación se debe 

citar la fuente de financiamiento, afiliaciones institucionales y conflictos de 

intereses. Los informes sobre investigaciones que no se ciñan a los principios 

descritos en esta Declaración no deben ser aceptados para su publicación.”21 

 

MINISTERIO DE SALUD 

RESOLUCIÓN 8430 DE 1993 

 

“TITULO II. DE LA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS.  

CAPITULO 1. DE LOS ASPECTOS ETICOS DE LA INVESTIGACIÓN EN SERES 

HUMANOS. 

 

ARTÍCULO 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, 

deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus 

derechos y su bienestar. 

 

ARTÍCULO 6. La investigación que se realice en seres humanos se deberá 

desarrollar conforme a los siguientes criterios: 

 

a. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen. 
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b. Se fundamentará en la experimentación previa realizada en animales, en 

laboratorios o en otros hechos científicos.  

c. Se realizará solo cuando el conocimiento que se pretende producir no pueda 

obtenerse por otro medio idóneo.  

d. Deberá prevalecer la seguridad de los beneficiarios y expresar claramente los 

riesgos (mínimos), los cuales no deben, en ningún momento, contradecir el 

artículo 11 de esta resolución.  

e. Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de 

investigación o su representante legal con las excepciones dispuestas en la 

presente resolución.  

f. Deberá ser realizada por profesionales con conocimiento y experiencia para 

cuidar la integridad del ser humano bajo la responsabilidad de una entidad de 

salud, supervisada por las autoridades de salud, siempre y cuando cuenten con 

los recursos humanos y materiales necesarios que garanticen el bienestar del 

sujeto de investigación.  

g. Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del representante legal de 

la institución investigadora y de la institución donde se realice la investigación; 

el Consentimiento Informado de los participantes; y la aprobación del proyecto 

por parte del Comité de Ética en Investigación de la institución.  

ARTÍCULO 7. Cuando el diseño experimental de una investigación que se realice 

en seres humanos incluya varios grupos, se usarán métodos aleatorios de 

selección, para obtener una asignación imparcial de los participantes en cada grupo, 

y demás normas técnicas determinadas para este tipo de investigación, y se 

tomarán las medidas pertinentes para evitar cualquier riesgo o daño a los sujetos 

de investigación.  

ARTÍCULO 8. En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad 

del individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo 

requieran y éste lo autorice.  
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ARTÍCULO 9. Se considera como riesgo de la investigación la probabilidad de que 

el sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía 

del estudio.  

ARTICULO 10. El grupo de investigadores o el investigador principal deberán 

identificar el tipo o tipos de riesgo a que estarán expuestos los sujetos de 

investigación.  

ARTICULO 11. Para efectos de este reglamento las investigaciones se clasifican 

en las siguientes categorías:  

a. Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza 

ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, 

entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, 

cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos 

sensitivos de su conducta 

b. Investigación con riesgo mínimo: Son estudios prospectivos que emplean el 

registro de datos a través de procedimientos comunes consistentes en: 

exámenes físicos o sicológicos de diagnóstico o tratamientos rutinarios, entre los 

que se consideran: pesar al sujeto, electrocardiogramas, pruebas de agudeza 

auditiva, termografías, colección de excretas y secreciones externas, obtención 

de placenta durante el parto, recolección de líquido amniótico al romperse las 

membranas, obtención de saliva, dientes deciduales y dientes permanentes 

extraídos por indicación terapéutica, placa dental y cálculos removidos por 

procedimientos profilácticos no invasores, corte de pelo y uñas sin causar 

desfiguración, extracción de sangre por punción venosa en adultos en buen 

estado de salud, con frecuencia máxima de dos veces a la semana y volumen 

máximo de 450 ml en dos meses excepto durante el embarazo, ejercicio 

moderado en voluntarios sanos, pruebas sicológicas a grupos o individuos en 

los que no se manipulará la conducta del sujeto, investigación con 

medicamentos de uso común, amplio margen terapéutico y registrados en este 
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Ministerio o su autoridad delegada, empleando las indicaciones, dosis y vías de 

administración establecidas y que no sean los medicamentos que se definen en 

el artículo 55 de esta resolución. c. Investigaciones con riesgo mayor que el 

mínimo: Son aquellas en que las probabilidades de afectar al sujeto son 

significativas, entre las que se consideran: estudios radiológicos y con 

microondas, estudios con los medicamentos y modalidades que se definen en 

los títulos III y IV de esta resolución, ensayos con nuevos dispositivos, estudios 

que incluyen procedimientos quirúrgicos, extracción de sangre mayor al 2% del 

volumen circulante en neonatos, amniocentesis y otras técnicas invasoras o 

procedimientos mayores, los que empleen métodos aleatorios de asignación a 

esquemas.  

ARTÍCULO 12. El investigador principal suspenderá la investigación de inmediato, 

al advertir algún riesgo o daño para la salud del sujeto en quien se realice la 

investigación. Así mismo, será suspendida de inmediato para aquellos sujetos de 

investigación que así lo manifiesten. 

ARTÍCULO 13. Es responsabilidad de la institución investigadora o patrocinadora, 

proporcionar atención médica al sujeto que sufra algún daño, si estuviere 

relacionado directamente con la investigación, sin perjuicio de la indemnización que 

legalmente le corresponda.  

ARTÍCULO 14. Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por escrito, 

mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, 

autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la 

naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, con la 

capacidad de libre elección y sin coacción alguna.  

ARTÍCULO 15. El Consentimiento Informado deberá presentar la siguiente, 

información, la cual será explicada, en forma completa y clara al sujeto de 

investigación o, en su defecto, a su representante legal, en tal forma que puedan 

comprenderla.  

a. La justificación y los objetivos de la investigación. 
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b. Los procedimientos que vayan a usarse y su propósito incluyendo la 

identificación de aquellos que son experimentales.  

c. Las molestias o los riesgos esperados.  

d. Los beneficios que puedan obtenerse.  

e. Los procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el sujeto.  

f. La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier 

duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos 

relacionados con la investigación y el tratamiento del sujeto. 

g. La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de 

participar en el estudio sin que por ello se creen perjuicios para continuar su 

cuidado y tratamiento.  

h. La seguridad que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la 

confidencialidad de la información relacionada con su privacidad.  

i. El compromiso de proporcionarle información actualizada obtenida durante el 

estudio, aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar 

participando.  

j. La disponibilidad de tratamiento médico y la indemnización a que legalmente 

tendría derecho, por parte de la institución responsable de la investigación, en el 

caso de daños que le afecten directamente, causados por la investigación.  

k. En caso de que existan gastos adicionales, éstos serán cubiertos por el 

presupuesto de la investigación o de la institución responsable de la misma.  

ARTÍCULO 16. El Consentimiento Informado, del sujeto pasivo de la investigación, 

para que sea válido, deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

a. Será elaborado por el investigador principal, con la información señalada en el 

artículo 15 de ésta resolución.  

b. Será revisado por el Comité de Ética en Investigación de la institución donde se 

realizará la investigación. c) Indicará los nombres y direcciones de dos testigos 

y la relación que éstos tengan con el sujeto de investigación.  

c. Deberá ser firmado por dos testigos y por el sujeto de investigación o su 

representante legal, en su defecto. Si el sujeto de investigación no supiere firmar  
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d. Se elaborará en duplicado quedando un ejemplar en poder del sujeto de 

investigación o su representante legal.  

 

CAPÍTULO II. DE LA INVESTIGACIÓN EN COMUNIDADES.  

ARTÍCULO 17. Las investigaciones, referidas a la salud humana, en comunidades, 

serán admisibles cuando el beneficio esperado para éstas sea razonablemente 

asegurado y cuando los estudios anteriores efectuados en pequeña escala 

determinen la ausencia de riesgos.”22 

 

 

1.5 METODOLOGÍA 

 

1.5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo de prevalencia con el uso del índice 

Russell – Ausgburger. 

 

1.5.2 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

UNIVERSO: 

Adultos ≥60 años usuarios de prótesis dental del Municipio de Pasto. 

 

POBLACIÓN ACCESIBLE: 

Adultos ≥60 años usuarios de prótesis dental del Municipio de Pasto de los Centros 

Geriátricos San José ubicado en el barrio la Carolina, Fundación Social Guadalupe 

en el barrio Fátima y Edad Dorada en el barrio las Cuadras. 

 

MUESTRA: 

Se evaluó alrededor de 200 adultos ≥60 años que cumplen los requisitos de 

inclusión en el estudio. 
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OBJETO DE ESTUDIO: 

Se revisaron las 200 prótesis totales dentales superiores. 

 

Criterios de Inclusión 

 Adultos ≥60 años. 

 Tener prótesis totales superiores. 

 Capacidad cognitiva para entender y firmar de consentimientos informados y 

responder preguntas necesarias. 

 Tenga capacidad para realizar pinza fina y movimientos. 

 Participación voluntaria en el estudio. 

 

Criterios de Exclusión 

 Que utilicen prótesis dental removible parcial superior. 

 Si existe una limitación física y psicológica. 

 Si presenta enfermedades sistémicas como artritis reumatoide y parkinson u 

otras afecciones neurológicas que provoquen transtornos de movimientos en las 

extremidades superiores. 

 

1.5.3 OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

 

TABLA 1. Variables socio-demográficas y clínicas 

Variables 
Definición de 

Variable 
Operacionalización 

Codificación 
Escala de 
Medición 

Categoría 
Relación de 

Variables 

Edad Nuero de años 
cumplidos 

Nuero de años 
cumplidos 

Ordinal Cuantitativa Independiente 

Genero Sexo Biológico 
Al Nacer 

1.Masculino 
2.Femenino 

Nominal 
Dicotómica 

Cualitativa Independiente 

Lugar de 
Nacimiento 

Lugar Donde 
Nació 

1.Pasto 
2.Ipiales 
3.Túquerres 
4.Otro Cual 

Nominal 
Policotómica 

Cualitativa Independiente 

Procedencia Lugar De 
Procedencia 

1.Pasto 
2.Ipiales 
3.Túquerres 
4.Otro Cual 

Nominal 
Policotómica 

Cualitativa Independiente 

Zona de 
Residencia 

Zona Donde 
Vive 

1.Rural 
2.Urbano 

Nominal 
Dicotómica 

Cualitativa Independiente 
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Nivel de 
Educación 

Grado De 
Preparación 
Educativa 

1.Primaria 
2.Secundaria 
3.Universitaria 
4.Otra Cual 

Nominal 
Policotómica 

Cualitativa Independiente 

Ocupación Ocupación A 
La Que Se 
Dedico 

1.Ninguna 
2.Ama De Casa 
3.Empleado 
4.Independiente 
5.Otra Cual 

Nominal 
Policotómica 

Cualitativa Independiente 

Estrato 
Socioeconómi
co 

Nivel 
Socioeconómi
co 

Numero de Estrato Ordinal Cualitativa Independiente 

Seguro de 
Salud 

Afiliación Al 
Seguro de 
Salud 

1.Si 
2.No 

Nominal 
Dicotómica 

Cualitativa Independiente 

Tipo de E.P.S Tipo de E.P.S 1.Contributivo 
2.Subsidiado 

Nominal 
Dicotómica 

Cualitativa Independiente 

Atención Tipo de 
atención 

1.Institucionalizado 
2.No 
institucionalizado 

Nominal 
Dicotómica 

Cualitativa Independiente 

Frecuencia de 
cepillado 

Número De 
Veces Al Día 
Que Cepilla La 
Prótesis 

1.Ninguna 
2.Una Vez 
3.Dos Veces 
4.Tres Veces O Mas 

Nominal 
Policotómica 

Cualitativa Independiente 

Adaptabilidad 
De La Prótesis 

Adaptabilidad 
de la Prótesis 
Dental 

1.Si 
2.No 

Nominal 
Dicotómica 

Cualitativa Independiente 

Porosidad de 
La Prótesis 

Presencia de 
Porosidad en 
Prótesis 
Dental 

1.Si 
2.No 

Nominal 
Dicotómica 

Cualitativa Independiente 

Fractura de La 
Prótesis 

Prótesis 
Dental 
Fracturada 

1.Si 
2.No 

Nominal 
Dicotómica 

Cualitativa Independiente 

Lugar de 
Fractura 

Lugar de 
Fractura de la 
Prótesis 

1.Anterior 
2.Medio 
3.Posterior 
4.Lateral 

Nominal 
Policotómica 

Cualitativa Independiente 

Reparación de 
La Prótesis 

Reparación de 
la Prótesis 

1.Pegar 
2.Rebasar 
3.Dientes 

Nominal 
Policotómica 

Cualitativa Independiente 

Prevalencia 
de Higiene 
Oral 

Prevalencia de 
Higiene Oral a 
través del 
Índice de 
Rusell-
Ausgburger 

0.Sin Placa 0 % 
1.Placa Leve 1%-25% 
2.Placa Moderada 
26%-50% 
3.Placa Pesada 51%-
75% 
4.Placa Muy Pesada 
76%-100% 

Ordinal Cualitativa 
 

Dependiente 

Motricidad Grado de 
motricidad fina 
según test de 
Arquímedes 

0.Leve 
1.Moderado 
3.Severo 

Ordinal Cualitativa 
 

Independiente 
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1.5.4 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Procedimiento:  

 

1. Solicitud de permiso institucional. 

2. Consentimiento informado.  

3. Calibración del índice (Índice de Kappa = 0,865; p<0,001). 

4. Aplicación de encuesta. 

5. Test de motricidad fina 

6. Elección de la muestra, aplicación instrumento y evaluación de las prótesis. 

7. Evaluación del índice y asignación del puntaje. 

 

1.5.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Se diseñó una base en el programa Microsoft Excel 2010 para la digitación de datos. 

Una vez completada, se la exportó al programa S.P.S.S. versión 25, en la cual se 

realizó pruebas de la calidad de la base. Para el análisis estadístico se utilizó 

medidas como frecuencias y porcentajes, además de la prueba no- paramétrica Chi2 

para determinar independencia en el análisis bivariado. 

 

 

1.6. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Experiencia investigativa en el manejo del índice Russell - Ausgburger. 

 Entrega a la comunidad científica, regional, nacional e internacional, 

resultados sobre la prevalencia de higiene oral en adultos mayores de la 

comunidad. 

 Caracterización de la higiene oral de la prótesis dental según variables socio-

demográficas, clínicas y de motricidad. 
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 Participación en un evento de investigación nacional o elaboración de un 

artículo científico para ser enviado a una revista odontológica indexada 

nacional. 

 

 

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividades de 
Investigación – Año 

2017/2019- 
II-2017 I-2018 II-2018 I-2019 Actividad 

Elaboración Propuesta 
    Propuesta de investigación 

terminada. 

Elaboración Proyecto 
    Proyecto de investigación 

terminado. 

Comité de Ética     Aprobado 

Impresión de formatos, 
Ensayo Preliminar de 
Métodos  

    Impresión de formatos, 
Ensayo preliminar de 
métodos en los diferentes 
ancianatos y centros 
terminado. 

Trabajo de Campo 
(Recolección de datos) 

    Evaluación de 200 prótesis 
totales superiores 
terminada. 

Construcción base de datos, 
Ingreso de datos 

    Construcción base de datos 
en Excel y SPSS, ingreso 
de datos terminado. 

Análisis de datos e 
interpretación 

    
Terminado 

Preparación de informe final 
    

Terminado 

Auditoría financiera 
    

Terminado 

Sustentación 
    

Terminado 
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1.8 PRESUPUESTO 

 

1.8.1 COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

 

Personal  Dedicación al Proyecto Solicitado 

 Cargo % de Tiempo Salario Adicionales Total 

Nasly Daniela 
Narvaez Morales 

Investigador 
Principal 

20% 1.600.000 
 

1.600.000 

Brian Steven 
Bastidas Tobar  

Co-
Investigador  

15% 1.200.000 
 

1.200.000 

Erika Brigtith 
Melo Solarte 

Co-
Investigador 

15% 1.200.000 
 

1.200.000 

David Humberto 
Taquez Argoty 

Co-
Investigador 

15% 1.200.000 
 

1.200.000 

Ana Cristina 
Mafla Chamorro 

Asesor 
Metodológico y 
Temático 

20% 3.200.000 
 
 3.200.000 

    Subtotal 8.400.000 

 

Materiales y Equipos 

 Cantidad Valor 
Unitario 

Valor Total 

Computador e Impresora 
Tinta de color  
Tinta negra 
Resma de papel 
USB 8GB 
Cuatro esferos 
Fotocopias 
Caja de guantes de látex 
Caja de tapabocas 
Gotas reveladoras de placa bacteriana 
Paquete de gasas 
Toallas de pape 
Cámara fotográfica 
Caja de Lápiz 

1 
1 
1 
3 
4 
4 
1000 
8 
8 
5 
2 
3 
1 
3 

1.000.000 
80.000 
60.000 
13.000 
20.000 
1.000 

100 
20.000 
15.000 
10.000 
12.000 
10.000 

500.000 
15.000 

1.000.000 
80.000 
60.000 
39.000 
80.000 
4.000 

100.000 
160.000 
120.000 
50.000 
24.000 
30.000 

500.000 
45.000 

Subtotal 2.294.000 

 

Transporte Local  

desplazamiento 1 universidad a instalaciones de lugar de investigación 
Desplazamiento 2 lugar de investigación a Universidad Cooperativa de 
Colombia, 160 salidas, (realizamos el desplazamiento 1 o 2 veces a la 
semana) x 4 personas x 1,500 pesos (valor unitario). 

1.120.000 

Subtotal 1.120.000 

  

Servicios  

Telefonía:  
20 minutosxmesx150=3.000 

72.000 
 



 
 

36 
 

480 minutos x 24 meses x 150 pesos m/c (Compañía Movistar) 
Internet 4GB:  
2 horas diarias x 24 meses=1.344 
1.344 horas x 24 meses x 1.000 pesos (Compañía Movistar) 

 
1.344.000 

Subtotal 1.416.000 

  

Bibliografía  

Journal of Oral Hygiene and Health Open Access 

  

Subtotal 0 

  

TOTAL 13.230.000 

 

TOTAL PROYECTO: $ 13.230.000 

TOTAL FINANCIADO: 3.200.000 $ por la Universidad Cooperativa de Colombia, 

Pasto (por la tutoría del docente de la Universidad como asesor del proyecto de 

investigación y el jornal). 

 

1.8.2 JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

Personal (investigadores). Los estudiantes, Brian Steven Bastidas Tobar, Erika 

Briyith Melo Solarte, Nasly Daniela Narváez Morales, David Humberto Taquez 

Argoty realizaran la construcción del proyecto, diseño de instrumento de medición y 

análisis de la información. La docente Ana Cristina Mafla Chamorro, investigadora, 

cumplirá funciones de asesoría temática y metodológica y coordinará las actividades 

de los estudiantes relacionados con calibración de los métodos de recolección de 

datos y apoyará en los análisis estadísticos de los resultados de investigación. 

 

Materiales y equipos. Son para la aplicación de los instrumentos en el trabajo de 

campo y para escribir e imprimir el documento final. 

 

Transporte. Para realizar el trabajo de campo en los ancianatos de la ciudad de 

Pasto, Nariño. 
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Servicios. La telefonía sirve para comunicar entre el grupo de estudiantes 

investigadores, con el fin de resolver dudas del trabajo de campo. 

 

Bibliografía.  Para complementar el marco referencial del proyecto. 

 



 
 

38 
 

2. RESULTADOS 

 

Se evaluaron 200 personas adultas ≥ a 60 años de edad, que utilizaban prótesis 

total superior. De la muestra 121 (60,5%) fueron mujeres y 71 (39,5%) hombres, 

siendo similar para los dos grupos de edad. En relación con el lugar de nacimiento 

y procedencia fue principalmente la ciudad de Pasto. Respecto a la zona de 

residencia fue mayor la zona urbana con 158 casos (79.0%). De acuerdo con el 

nivel de educación alrededor de la mitad de los participantes 97 (48,5%) terminó 

secundaria. Según la ocupación se evidenció mayor porcentaje como ama de casa 

para mujeres con 76 (38,0%), y empleado para hombres 33 (41,8%) (P<0,001). El 

estrato socioeconómico 2 fue el que presentó mayor porcentaje con 129 (64,5%). 

Todos los pacientes tuvieron seguro de salud con mayor porcentaje el subsidiado 

140 personas (70,0%). Respecto a la institución, existió una mayor cantidad de 

ancianos en Amparo San José con 100 pacientes (50,0%), (P=0,004) (Tabla 2). 

 

TABLA 2. Características socio-demográficas de 200 personas adultas ≥ 60 años 

de los ancianatos del municipio de Pasto – Nariño 

 

VARIABLE 
 

TOTAL FEMENINO 
n=121 

(60,5%) 

MASCULINO 
n=71 (39,5%) 

VALOR P 

 n 
 

% N 
 

% n 
 

%  

ANCIANATO       0,004 

Fundación Social 
Guadalupe 

50 25,0 40 33,1 10 12,7 

Amparo San José 100 50,0 52 43,0 48 60,8 

Edad Dorada 50 25,0 29 24,0 21 26,6 

EDAD       0,332 

60-79 años 108 54,0 62 51,2 46 58,2 

≥80 92 46,0 59 48,8 33 41,8 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

      0,816 

Pasto 66 33,0 42 34,7 24 30,4 

Ipiales 63 31,5 39 32,2 24 30,4 



 
 

39 
 

Túquerres 22 11,0 13 10,7 9 11,4 

Otro 49 24,5 27 22,3 22 27,8 

PROCEDENCIA       0,682 

Pasto 84 42,0 53 43,8 31 39,2 

Ipiales 58 29,0 33 27,3 25 31,6 

Túquerres 14 7,0 10 8,3 4 5,1 

Otro 44 22,0 25 20,7 19 24,1 

ZONA DE 
RESIDENCIA 

      0,617 

Urbana 158 79,0 97 80,2 61 77,2 

Rural 42 21,0 24 19,8 18 22,8 

NIVEL DE 
EDUCACIÓN 

      0,331 

Primaria 84 42,0 56 46,3 28 35,4 

Secundaria 97 48,5 53 43,8 44 55,7 

Universitaria 13 6,5 9 7,4 4 5,1 

Otro 6 3,0 3 2,5 3 3,8 

OCUPACIÓN       <0,001  

Ninguna 3 1,5 2 1,7 1 1,3 

Ama de casa 76 38,0 75 62,0 1 1,3 

Empleado 55 27,5 22 18,2 33 41,8 

Independiente 39 19,5 16 13,2 23 29,1 

Otro 27 13,5 6 5,0 21 26,6 

ESTRATO 
SOCIOECONOMICO 

      0,318 

Estrato 1 1 0,5 1 0,8 - - 

Estrato 2 129 64,5 82 67,8 47 59,5 

Estrato 3 70 35,0 38 31,4 32 40,5 

SEGURO DE 
SALUD 

      <0,001 

Si 200 100,0 121 100,0 79 100,0 

No - - - - - - 

TIPO DE E.P.S       0,021 

Contributivo 60 30,0 29 24,0 31 39,2 

Subsidiado 140 70,0 92 76,0 48 60,8 

ATENCIÓN       0,672 

Institucionalizado 150 75,0 92 76,0 58 73,4 

No institucionalizado 50 25,0 29 24,0 21 26,6 

 
De acuerdo con la prevalencia, 188 (94%) tenían placa bacteriana en sus prótesis 

totales, el mayor porcentaje según el índice se observó en placa leve con 68 casos 

(34,0%). (Tabla 3.1) 
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TABLA 3.1 Índice Rusell Ausgburger en adultos ≥ 60 años 

ÍNDICE Rusell-
Ausgburger 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sin Placa 12 6,0 

Placa Leve  68 34,0 

Placa Moderada  35 17,5 

Placa Pesada  31 15,5 

Placa Muy Pesada  54 27,0 

TOTAL 200 100,0 

 
Un resultado importante que se pudo obtener mediante el índice de Rusell-

Ausgburguer cuando se categorizó en dos grupos importantes, primero (adultos de 

60 a 79 años) con un total de 108 participantes y el segundo (≥ a 80 años), con un 

total de 92 adultos. En el primer grupo, 42 (38,9 %) tuvieron una mayor prevalencia 

de placa bacteriana de tipo leve, mientras en el segundo grupo se encontró 34 casos 

(37,0%) con una prevalencia de placa bacteriana muy pesada. (Tabla 3.2). 

 
TABLA 3.2. Índice Rusell Ausgburger en adultos 60-79 años y ≥ 80 años 

ÍNDICE Rusell-
Ausgburger 

Adultos entre 60-79 años Adultos ≥ 80 años 

F % F % 

Sin Placa 11 10,2 1 1,1 

Placa Leve  42 38,9 26 28,3 

Placa Moderada  20 18,5 15 16,3 

Placa Pesada  15 13,9 16 17,4 

Placa Muy Pesada  20 18,5 34 37,0 

TOTAL 108 100,0 92 100,0 

 
Se evaluó el índice Rusell-Ausgburger para evidenciar la higiene oral de las prótesis 

totales superiores de adultos ≥ de 60 años de edad, donde se encontró que 42 

personas (61,8%) de 60 a 79 años tenían placa leve y 34 sujetos (63,0%) ≥ a 80 

años presentaron placa muy pesada (P=0,004). De acuerdo con el nivel de 

educación, una presencia mayor de placa bacteriana se observó en personas que 

sólo cursaron estudios primarios con porcentajes entre 16 (51,6%) y 19 (54,3%) 

(P=<0,001). Respecto al nivel socioeconómico, placa pesada se encontró en 

individuos de estrato 2 con 25 (80,6%) (P=0,029). En el tipo de EPS, 27 (87,1%) 

tuvieron placa pesada (P=0,023) (Tabla 4).
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TABLA 4. Índice Rusell Ausgburger y características socio-demográficas 

 en adultos ≥ 60 años 

 

VARIABLE 
TOTAL 

SIN 
PLACA 

PLACA 
LEVE 

PLACA 
MODERADA 

PLACA 
PESADA 

PLACA 
MUY 

PESADA 

VALOR 

P 

n % n % n % n % N % n % 

EDAD             0,004 

60-79 108 54,0 11 91,7 42 61,8 20 57,1 15 48,4 20 37,0 

≥80 92 46,0 1 8,3 26 38,2 15 42,9 16 51,6 34 63,0 

SEXO             0,131 

Femenino 121 60,5 8 66,7 45 66,2 21 60,0 22 71,0 25 46,3 

Masculino 79 39,5 4 33,3 23 33,8 14 40,0 9 29,0 29 53,7 

ZONA DE 
RESIDENCIA 

            0,712 

Urbana 158 79,0 9 75,0 55 80,9 25 71,4 24 77,4 45 83,3 

Rural 42 21,0 3 25,0 13 19,1 10 28,6 7 22,6 9 16,7 

NIVEL DE 
EDUCACIÓN 

            <0,001 

Primaria 84 42,0 1 8,3 20 29,4 19 54,3 16 51,6 28 51,9 

Secundaria 97 48,5 6 50,0 38 19,0 15 42,9 13 41,9 25 46,3 

Universitaria 13 6,5 2 16,7 9 13,2 - - 1 3,2 1 1,9 

Posgrado 6 3,0 3 25,0 1 1,5 1 2,9 1 3,2 - - 

OCUPACIÓN             0,119 

Ninguna 3 1,5 - - 1 1,5 - - - - 2 3,7 

Ama de casa 76 38,0 3 25,0 23 33,8 20 57,1 16 51,6 14 25,9 

Empleado 55 27,5 6 50,0 23 33,8 4 11,4 8 25,8 14 25,9 

Independiente 39 19,5 2 16,7 14 20,6 6 17,1 5 16,1 12 22,2 

Otro 27 13,5 1 8,3 7 10,3 5 14,3 2 6,5 12 22,2 

ESTRATO 
SOCIOECONOMICO 

            0,029 
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Estrato 1 1 0,5 - - - - 1 2,9 - - - - 

Estrato 2 129 64,5 5 41,7 36 52,9 25 71,4 25 80,6 38 70,4 

Estrato 3 70 35,0 7 58,3 32 47,1 9 25,7 6 19,4 16 29,6 

TIPO DE EPS             0,023 

Contributivo 60 30,0 6 50,0 27 39,7 7 20,0 4 12,9 16 29,6 

Subsidiado 140 70,0 6 50,0 41 60,3 28 80,0 27 87,1 38 70,4 

ATENCIÓN             0,942 

Institucionalizado 150 75,0 10 83,3 51 75,0 26 74,3 24 77,4 39 72,2 

No institucionalizado 50 25,0 2 16,7 17 25,0 9 25,7 7 22,6 15 27,8 

 

 

Ciento diez y seis participantes (58,5%) cepillaban su prótesis dental igual y mayor a dos veces al día. En relación con el 

índice Rusell-Ausgburger y las características clínicas se evidenció que 21 casos (67,7%) se cepillaban una sola vez tenían 

placa pesada (P=0,003). Se observó que la adaptabilidad y la fractura de las prótesis son importantes en la retención de 

placa bacteriana, aunque 50 casos (92,6%) con prótesis porosas también tenían placa muy pesada (P<0,001). Observamos 

que 54% de las prótesis evaluadas tuvieron algún tipo de reparación, y principalmente las prótesis que fueron pegadas 

tenían un 51,6% de placa pesada. Al evaluar la motricidad, se determinó que 34 casos (63,0%) con motricidad moderada 

tenían placa muy pesada (P<0,001) (Tabla 5). 
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TABLA 5. Índice Rusell Ausgburger y características clínicas en adultos ≥ 60 años 

 

VARIABLE 
 

TOTAL SIN 
PLACA 

PLACA 
LEVE 

PLACA 
MODERADA 

PLACA 
PESADA 

PLACA 
MUY 

PESADA 
VALOR 

P 

n % n % n % n % n % n % 

FRECUENCIA DE 
CEPILLADO 

             
 
 

0,003 
Ninguna 8 4,0 - - 2 2,9 2 5,7 - - 4 7,4 

Una Vez 76 38,8 1 8,3 17 25,0 17 48,6 21 67,7 20 37,0 

Dos Veces 90 45,5 7 58,3 38 55,9 13 37,1 7 22,6 25 46,3 

Tres o más 26 13,0 4 33,3 11 16,2 3 8,6 3 9,7 5 9,3 

ADAPTABILIDAD 
DE LA PROTESIS 

             
 

<0,001 Si 119 59,5 11 91,7 58 85,3 18 51,4 18 58,3 14 25,9 

No 81 40,5 1 8,3 10 14,7 17 48,6 13 41,9 40 74,1 

POROSIDAD DE 
LA PRÓTESIS 

             
 

<0,001 Si 143 71,5 2 16,7 35 51,5 30 85,7 26 83,9 50 92,6 

No 57 28,5 10 83,3 33 48,5 5 14,3 5 16,1 4 7,4 

FRACTURA DE LA 
PRÓTESIS 

             
<0,001 

Si 108 54,0 2 16,7 22 32,4 22 62,9 20 64,5 42 77,8 

No 92 46,0 10 83,3 46 67,6 13 37,1 11 35,5 12 22,2 

LUGAR DE 
FRACTURA 

             
<0,001 

Sin fractura  92 46,0 10 83,3 46 67,6 13 37,1 11 35,5 12 22,2 

Anterior 27 13,5 - - 5 7,4 5 14,3 3 9,7 14 25,9 

Medio 39 19,5 2 16,7 7 10,3 7 20,0 10 32,3 13 24,1 

Posterior 31 15,5 - - 4 5,9 7 20,0 5 16,1 15 27,8 

Lateral 11 5,5 - - 6 8,8 3 8,6 2 6,5 - - 
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REPARACIÓN DE 
LA PRÓTESIS 

             
<0,001 

Sin fractura 92 46,0 10 8,3 46 67,6 13 37,1 11 35,5 12 22,2 

Pegada 62 31,0 - - 13 19,1 14 40,0 16 51,6 19 35,2 

Rebasada 22 11,0 2 16,7 2 2,9 5 14,3 1 3,2 12 22,2 

Dientes 24 12,0 - - 7 10,3 3 8,6 3 9,7 11 20,4 

MOTRICIDAD              
 

<0,001 
Leve 46 23,0 9 75,0 23 33,8 7 20,0 5 16,1 2 3,7 

Moderada 111 55,5 3 25,0 39 57,4 17 48,6 18 58,1 34 63,0 

Severa 43 21,5 - - 6 8,8 11 31,4 8 25,8 18 33,3 
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3. DISCUSIÓN 

 

Al realizar un análisis de la higiene oral de las prótesis totales en adultos mayores, 

se observó que 94% de ellas tenía placa bacteriana. Por el contrario, el 60,2% en el 

estudio de Nihtilä et al.,23 en 151 adultos las prótesis tenían una buena higiene. Los 

resultados en nuestra población confirman lo expresado en el reporte de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre Salud y Envejecimiento, la salud 

oral es un área que carece de cuidados adecuados en la salud.24 La higiene oral es 

importante ya que es un mecanismo mediante el cual se realiza la remoción 

mecánica de placa bacteriana disminuyendo así la probabilidad de adquirir 

afecciones bucodentales. Se ha estimado que al menos el 65% de las infecciones 

están ligadas al modo del crecimiento microbiano en el biofilm. Los microbios del 

mismo muestran caracteres fenotípicos diferentes a los planctónicos. Además, una 

mayor resistencia a los medicamentos depende del modo de su crecimiento en el 

biofilm.25 Según el reporte de la OMS26. sobre salud bucodental, las enfermedades 

periodontales graves asociadas a la acumulación de placa bacteriana y otros 

factores conllevan a la pérdida, por eso  alrededor del 30% de la población mundial 

entre 65 y 74 años no tiene dientes naturales. 

 

De acuerdo con el índice Rusell- Ausgburger, existió placa leve en 34,0%. Según 

los grupos de edad, el de 60-79 años presentó, 38,9% de placa bacteriana leve, 

mientras los de mayores de 80 años fue 37,0% muy pesada. Harada et al.27, 

mencionan la importancia de conocer y comprender los cambios cognitivos en los 

adultos mayores, ya que dichos cambios afectan notablemente el funcionamiento 

de las actividades diarias cotidianas, ya que se altera el razonamiento conceptual y 

la velocidad de procesar la información. La capacidad cognitiva influye en la 

incapacidad de la persona para procesar y aprender nueva información, para 

entender, resolver y manipular el entorno con el cual interactúan, pero en especial 

la capacidad psicomotora encontrando aquí la dificultad de motricidad para la 

manipulación de objetos, en este caso los implementos necesarios para la limpieza 

y desinfección de sus prótesis totales y la ineficacia de poder desarrollar por si solos 
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la higiene respectiva en los momentos necesarios. Por esta razón, encontramos un 

mayor porcentaje de placa muy pesada en adultos mayores de 80 años de edad. 

 

Existió una relación directa entre higiene oral protésica y variables socio-

demográficas, clínicas y motricidad. De acuerdo con el nivel de educación, una 

presencia mayor de placa bacteriana se observó en personas que sólo cursaron 

estudios primarios con 54,3%. De acuerdo con el nivel socioeconómico, placa 

pesada se encontró en individuos de estrato 2 con 80,6%. Previos estudios han 

demostrado una asociación entre estrato socioeconómico y el comportamiento en 

salud oral, donde individuos de bajos ingresos y pocos años de educación tienen un 

mayor riesgo de enfermedades orales28. En este sentido, Dho et al.29, analizó la 

relación entre salud bucodental y el nivel socioeconómico, y observaron que quienes 

terminaron sólo estudios secundarios y tenían un nivel socioeconómico medio-bajo 

presentaron un nivel significativamente menor de conocimientos de salud 

bucodental que el resto de los grupos. En cuanto al tipo de EPS un 87,1% de 

régimen subsidiado tuvieron placa pesada, es posible que su afiliación a este 

régimen, se relacione con los ingresos, educación, y un limitado acceso a 

tratamientos y limpieza adecuada de su cavidad oral y sus prótesis dentales. 

 

En relación con el índice Rusell-Ausburger y las características clínicas se evidenció 

que 67,7% cepillaban sus prótesis una sola vez y tenían placa pesada. La 

adaptabilidad, porosidad y fractura de las prótesis son importantes en la retención 

de placa bacteriana, en este sentido se observó que en 92,6% de los casos tenían 

prótesis porosas, con un nivel de placa muy pesada. El 54% de las prótesis de las 

personas presentaron algún tipo de reparación y principalmente las prótesis que 

fueron pegadas tenían un 51,6% de placa bacteriana pesada. Romero et al.30, 

reportaron que 24,5% de pacientes entre 61-70 años; 13,7% de 71-80 años y 4% 

mayores de 80 años de Cuba, acudieron a la consulta de urgencias para reparación 

protésicas. Por otra parte, Lemus et al.31, determinaron que la aparición de 

enfermedad en la cavidad oral asociada al uso de prótesis dentales está 

directamente relacionada, con una mala elaboración, inadecuado manejo y 
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conservación de las mismas, por su uso prolongado más allá del tiempo de 

duración, lo que se vuelve un factor traumático en la mucosa oral. También, si existe 

una inadecuada higiene se facilita la acumulación de placa bacteriana, y 

proliferación de microorganismos oportunistas tipo Cándida albicans, provocando la 

aparición de lesiones en tejidos bucales. Asakawa et al., confirman un alta densidad 

de hongos en adultos mayores que usan prótesis.32 De la misma forma, otra de las 

variables clínicas general como la motricidad, determinó que 63,0% con un nivel de 

motricidad moderada según la escala de Arquímedes tenían placa muy pesada en 

sus prótesis, lo cual aumenta el acúmulo de placa bacteriana, debido a que los 

movimientos de sus manos son limitados y poco precisos. 

 

La principal limitación en este tipo de estudios es que existe muy poca información 

con respecto a la higiene oral en prótesis dentales con la cual se pueda comparar 

los resultados, sin embargo, existe algunos conceptos que permiten determinar la 

relación entre higiene oral y características sociodemográficas y clínicas. Lo 

anterior, es importante porque es una base para promover mejores prácticas de 

higiene oral en este tipo de población. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Existe una mala higiene protésica en los adultos mayores de los ancianatos y 

centros de cuidado para adultos mayores de la comunidad.  

 

El índice de Rusell-Ausgburger es una herramienta sencilla de utilizar al momento 

de evaluar la higiene oral protésica, y en esta investigación determinó que existe 

placa bacteriana leve y muy pesada.  

 

Los factores relacionados con el incremento son porosidad y fractura anterior, la 

presencia de placa fue menor cuando las prótesis están adaptadas y su nivel de 

problemas con la motricidad fueron leves. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Sería importante ampliar los diseños de investigación con el uso del índice Rusell-

Ausgburger, debido a que existen pocos estudios con este indicador, así se podría 

comparar los resultados con los encontrados en otros lugares. 

 

Debido a que existió dificultades en obtener los permisos institucionales en los 

ancianatos y centros de atención al adulto mayor, es recomendable que se realice 

convenios en los mismos, para facilitar los procesos de investigación en este grupo 

de edad. 

 

Se requiere implementar estrategias de Promoción y Prevención para mejorar la 

higiene protésica, ya que el acúmulo de placa bacteriana promueve la aparición de 

otras enfermedades orales. 
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Anexo I 

FORMATO DE RECOLECCIÒN DE DATOS 

OBJETIVO: Determinar el nivel de higiene oral en prótesis dentales en adultos ≥60 años en los ancianatos del municipio 

de Pasto Nariño. 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

EDAD  SEXO  1. FEMENINO  2. MASCULINO 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

1. PASTO  2. IPIALES  3. TÚQUERRES  4. OTRO. CUÁL 

PROCEDENCIA 1. PASTO  2. IPIALES  3. TÚQUERRES  4. OTRO. CUÁL 

ZONA DE 
RESIDENCIA 

1. URBANA  2. RURAL  

NIVEL DE 
EDUCACIÓN 

1. 
PRIMARIA 

 2. 
SECUNDARIA 

 3. UNIVERSITARIA  4. OTRO. CUÁL 

OCUPACIÓN 1.NINGUNA  
2.AMA DE 

CASA 
 3.EMPLEADO  4.INDEPENDIENTE  5. OTRO. CUÁL 

ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO 

 
 

SEGURO DE 
SALUD 

 1.SI  2.NO 

TIPO DE E.P.S 1. CONTRIBUTIVO  2. SUBSIDIADO  
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

FRECUENCIA DE CEPILLADO 
1. NINGUNA  2. UNA 

VEZ 
 3. DOS 

VECES 
 4. TRES O 

MÁS 
 

ADAPTABILIDAD DE LA PROTESIS 1. SI   2. NO  

POROSIDAD DE LA PROTESIS 1. SI   2. NO  

FRACTURA DE LA PROTESIS 1. SI   2. NO  

LUGAR DE LA FRACTURA  1. ANTERIOR  2. MEDIO  3. POSTERIOR  4. LATERAL  

REPARACIÒN DE LA PROTESIS 1. PEGADA  2.REBASADA  3. DIENTES  

 
CARACTERÍSTICAS PREVALENCIA DE HIGIENE ORAL A TRAVÉS DEL ÍNDICE DE RUSELL-AUSGBURGER 

PREVALENCIA DE 
HIGIENE ORAL 

0. SIN PLACA 0% 
 
 

1. PLACA LEVE 1%-
25% 

 

2. PLACA MODERADA 
26%-50%  

3. PLACA 
PESADA51%-75%  

4. PLACA MUY 
PESADA 76%-100% 
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CARACTERÍSTICAS DE MOTRICIDAD FINA 

 

MOTRICIDAD 1. LEVE   2.MODERADO   3. SEVERO   
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