
Proyecto del programa ramal  del adulto mayor 
 

Proyecto No 0412018 
v Título: Factores de riesgo en la aparición de lesiones de la mucosa bucal del adulto 

mayor portador de prótesis. 
v Jefe de Proyecto: Dra. Leticia María Lemus Cruz. Especialista de 2do grado de 

Prótesis Estomatológica. 
v Datos del Jefe de Proyecto:  

• Centro de Trabajo: Facultad de Estomatología 
• Dirección: Ave Salvador Allende y Ave Boyeros 
• Teléfono: 878- 4941 

Sustituto del Jefe de Proyecto: Dra. Oksana del Valle. Residente de Prótesis. 
Administración:  Dra. Ileana Grau León.  
Objetivos: Prevenir las lesiones malignas de la mucosa bucal  
Desarrollo de capacidades: Tesis de Doctorado del J´ de proyecto, publicaciones. 2 tesis 

de terminación de residencia, temas de texto de pre y potsgrado, jornadas y eventos. 
Sostenibilidad: La institución asume el proyecto. 
Propiedad Intelectual: No tiene 
Impacto: Detener y evitar la aparición de lesiones para mejorar la calidad de vida. 
Fecha de Comienzo del Proyecto: Sept/2004 
Fecha de Terminación del Proyecto: Sept/2007 
Resumen: 

La población adulta ha tenido un rápido crecimiento en las últimas décadas, 
presentando los mismos factores de riesgo que intervienen en su calidad de vida. La 
desnutrición, enfermedades sistémicas, calidad de la prótesis, higiene bucal, aspectos 
psicosociales aumentan la morbimortalidad en el adulto mayor. A nuestro servicio 
acuden frecuentemente pacientes geriátricos portadores de prótesis con lesiones en la 
mucosa bucal, por lo que consideramos necesarios conocer los factores de riesgo, 
determinar la relación existente entre los factores de riesgo de este grupo etáreo y su 
influencia en la aparición y evolución de dichas lesiones. Ante esta problemática nos 
motivamos a profundizar en el tema. Para ello se realizará una Investigación 
Aplicada en el Departamento de Prótesis de la Facultad de Estomatología de La 
Habana, con los siguientes objetivos: determinar la relación existente entre los 
factores de riesgo y la aparición  de lesiones de la mucosa bucal del adulto mayor 
portador de prótesis, identificar los factores de riesgo, determinar el grado de 
asociación  entre los factores de riesgo y la aparición  de lesiones de la mucosa bucal, 
determinar la calidad de la prótesis, así como la  caracterizar la evolución  de las 
lesiones de la mucosa bucal. Se elaborará y ejecutará un Plan  de Acción y 
Ejecución, con la finalidad de incrementar el grado de conocimiento que sustentan 
los tratamientos rehabilitadotes y mejorar la calidad de vida del Adulto Mayor. 

  
 


