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RESUMEN 
 

objetivo: Determinar la prevalencia de lesiones en la mucosa oral en pacientes 

portadores de prótesis parcial removibles, hospitalizados en el hospital 

Regional Docente de Trujillo en los meses octubre - diciembre del 2017 

Material y método: la población estuvo conformada por 73 pacientes 

portadores de prótesis parcial removible 46 mujeres y 27 hombres de 40 años a 

más, se  registraron en la hoja de recolección de datos describiendo el tipo de 

lesión, las características y el diagnóstico correcto. Los resultados fueron 

presentados en tablas estadísticas de doble entrada. 

 

Resultados: Los datos demostraron que 28 (30.3 %) pacientes portadores de 

prótesis parcial removible presentaban algún tipo de lesión siendo 9 pacientes 

hombres y 19 pacientes mujeres del total de la población. 

Las lesiones encontradas fueron estomatitis subprotesica con 13 (17.81%)  

pacientes, queilitis angular 14 (19.18%) pacientes e hiperplasia fibrosa 01 

(1.37%),  paciente, no hallándose en el estudio otro tipo de lesión en el estudio. 

Conclusiones: la lesión más predominante fue la queilitis angular seguido de 

la estomatitis subprotesica, no existiendo relación estadística entre el sexo y el 

grupo etario de la población (p>0.05)  

Palabras claves: prótesis parcial removible, mucosa oral, lesiones orales 
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SUMMARY 

 

Objective: To determine the prevalence of lesions in the oral mucosa in 

patients with removable partial dentures, hospitalized in the Regional Teaching 

Hospital of Trujillo in the months October - December 2017 

 

Material and method: the population consisted of 73 patients with removable 

partial dentures 46 women and 27 men of 40 years and over, was recorded in 

the data collection sheet describing the type of injury, the characteristics and 

the correct diagnosis. The results were presented in double entry statistical 

tables. 

 

Results: The data showed that 28 (30.3%) patients with a removable partial 

denture had some type of injury, being 9 male patients and 19 female patients 

of the total population. 

The lesions found were subprotic stomatitis with 13 (17.81%) patients, angular 

cheilitis 14 (19.18%) patients and fibrous hyperplasia 01 (1.37%), patient, and 

no other type of lesion was found in the study. 

Conclusions: the most predominant lesion was angular cheilitis followed by 

subprotic stomatitis, there being no statistical relationship between sex and age 

group of the population (p> 0.05). 

Key words: removable partial denture, oral mucosa, oral lesions 
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I. INTRODUCCION 
 

En el campo de la odontología preservar las piezas dentarias es 

importante no solo para la masticación, nutrición y estética, si no que 

juegan un papel relevante en la comunicación y en la calidad de vida de la 

persona, la reposición de dientes mediante aparatos protésicos permiten 

reestablecer la función del sistema estomatognatico proporcionando 

estabilidad a las estructuras dentarias y estabilidad  mandibular. Por otro 

lado, se conoce que existe una relación entre el tiempo de uso de las 

prótesis, la higiene y su estado con el incremento de las lesiones de la 

mucosa oral,  Sin embargo la relación entre sus características y las 

lesiones bucales en la población no está visiblemente cuantificada, ni 

tampoco se conoce el riesgo que tiene un paciente portador de prótesis 

de tener lesiones bucales con un tiempo de uso prolongado o con una 

prótesis desajustada o en mal estado.  

 

Una prótesis removible es un elemento artificial destinado a restaurar la 

anatomía de uno o varios órganos dentarios y reponer funciones en la 

boca tales como la masticación y la fonética. La rehabilitación de un 

paciente con prótesis dental removible se traduce en un proceso 

adaptativo que conlleva a una serie de cambios tisulares locales y 

sistémicos, de lo cual dependerá el éxito del tratamiento. Las prótesis mal 

confeccionadas o inadecuadamente conservadas que hayan perdido 

inevitablemente sus cualidades por continuar usándolas más allá de su 

tiempo de vida útil han contribuido a la aparición de lesiones en los tejidos 
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bucales. Las lesiones bucales tienen una mayor incidencia en la población 

adulta de edad avanzada, con un promedio de edad de 60 años.1 

 

La mucosa bucal tiene un número limitado de respuestas patológicas. 

Éstas se conocen como lesiones elementales y son capaces de 

caracterizar a las enfermedades mucocutáneas, produciéndose como 

consecuencia de agresiones por agentes externos, o bien, son la 

manifestación de una enfermedad sistémica. Pueden ser primarias o 

secundarias. Las primarias son aquellas que se asientan sobre una 

mucosa previamente sana. Cuando se modifican, ya sea 

espontáneamente o por acción de distintos agentes, dan origen a las 

lesiones secundarias.2 

 

Se mencionan como causas el trauma ocasionado por la prótesis, su 

higiene, la reacción irritante y alergia al material en la elaboración de la 

misma, además de factores dietéticos, infección mitótica y factores 

sistémicos.3 

 

Las lesiones bucales reactivas asociadas con el uso de prótesis pueden 

ser de dos tipos: agudas o crónicas. Las agudas son aquellas que se 

producen por prótesis nuevas y mal ajustadas que ejercen una presión 

excesiva sobre tejidos blandos, lo que provoca isquemia arterial, 

ulceración y dolor. Las crónicas se deben a una alteración gradual del 

tejido de soporte, donde las prótesis removibles desajustadas se tornan 
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inestables, produciendo leves roces sobre el tejido que conducirá a un 

proceso inflamatorio crónico.4 

 

La prótesis dental removible restaura también la relación entre los 

maxilares, devolviendo la dimensión vertical y reponiendo tanto la 

dentición natural como las estructuras periodontales, que para lograr su 

funcionabilidad se debe tener en cuenta su retención, soporte y 

estabilidad.5  

 

El polimetilmetacrilato ha sido ampliamente utilizado como un material de 

base de las prótesis debido a sus propiedades estéticas; sin embargo, se 

ha descrito hipersensibilidad a la resina acrílica, reacciones alérgicas a los 

monómeros residuales, como la presencia de poros e irregularidades en 

su superficie, pudiendo ser excelentes reservorios para aquellas 

ocasionadas por el traumatismo mecánico accidental o irritación crónica 

de la mucosa bucal. Presentan un aspecto clínico variado que va desde 

las lesiones reactivas tipo ulcerativas, tipo placas, hasta tipo neoplásicas.6 

 

La estomatitis subprotésica es una inflamación crónica de la mucosa oral 

del paladar debida al contacto de ésta con una prótesis, que afecta 

principalmente a la población de edad avanzada.  Es causada al parecer 

por trauma, mala higiene de la prótesis, así como irritación y alergia al 

material de la misma, infección micótica y factores sistémicos. Por lo 

general, es asintomática pero se puede presentar halitosis, sangrado e 

inflamación, ardor, xerostomía, sensación dolorosa, e inflamación de la 

mucosa de soporte.7 
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La leucoplasia es una lesión de la mucosa oral predominantemente 

blanca que no puede ser caracterizada clínica o patológicamente como 

otra entidad específica; se encuentra frecuentemente en adultos mayores 

con prótesis dentales antiguas y defectuosas, probablemente porque el 

agente causal actúa en forma acumulativa por tiempo prolongado.8 

 

La eritroplasia es una lesión eritematosa, aterciopelada de la mucosa 

bucal, que no se puede clasificar clínica y patológicamente como otra 

entidad, definición paralela a la leucoplasia. Puede combinar zonas 

blancas con eritematosas. Histológicamente se pueden observar 

displasias severas, por lo que han sido consideradas como lesiones 

precancerosas, pudiendo aparecer en pacientes con prótesis, tanto en el 

paladar duro como en el blando.9 

 

La queilitis angular es una lesión que se manifiesta como fisuras 

profundas y dolorosas, cubiertas en ocasiones por una membrana 

blanquecina localizada en las comisuras labiales. La pérdida de la 

dimensión vertical en pacientes con prótesis por el desgaste de los 

dientes naturales o por la abrasión de los artificiales facilita un babeo 

comisural y una retención salival sobre el área comisural, constituyendo 

factores favorables para la formación de queilitis y microorganismos 

oportunistas.10 

 

La hiperplasia fibrosa inflamatoria es una lesión exofítica de tipo benigno 

de tejido conectivo denso, cubierto por un epitelio escamoso estratificado. 
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Su etiología está relacionada con las prótesis totales o parciales 

desajustadas y con otros factores irritativos o traumáticos. Es también 

llamada hiperplasia fibrosa inducida por prótesis y épulis fissuratum; es 

una lesión común de la cavidad oral, e involucra mucosa vestibular donde 

los bordes de la dentadura entran en contacto con el tejido subyacente.11 

 

Alpizar. B. y cols. en el 2010 realizaron una investigación en Cienfuegos, 

Cuba a 125 pacientes ancianos donde las lesiones crónicas más 

prevalentes en su estudio, fue La estomatitis subprótesis la alteración que 

se presentó en el 100 % de los casos en las mujeres, y estuvieron muy 

relacionadas con factores como: estado de conservación de las prótesis, 

tiempo de uso, higiene de esta y sexo del individuo; pero al determinar la 

influencia independiente de cada factor con la presencia de lesiones, se 

estableció que solo el estado de conservación de las prótesis y su higiene 

afectó de manera importante a los ancianos del estudio.12 

 

Sagrado Corazón. M.  y cols en el 2013 en la comunidad de Kantunil, 

Yucatan en Mexico concluyeron que el 75.8% de la población estudiada 

presentó lesiones bucales ocasionadas por prótesis. La lesión bucal más 

prevalente fue la estomatitis subprotésica con un 32.3%. La prevalencia 

de la hiperplasia fibrosa fue de 14.5%, la queilitis angular fue de 12.9%, 

eritroplasia fue de 9.7% y leucoplasia con 4.8%. El 24.2% de la muestra 

no presentó lesiones ni patologías clínicas en la mucosa 13 

Díaz, Y. y cols en 2007 realizaron un estudio sobre Afecciones de la 

mucosa oral en   pacientes geriátricos portadores de prótesis en el 
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municipio de Limonar en Colombia llegando a la conclusión que la 

patología de mayor prevalencia en su estudio resultó la estomatitis 

subprótesis, seguida por la úlcera traumática. Las afecciones bucales 

fueron más comunes en los grupos de edades de 65 a 69 y de 70 a 74 

años; mientras que la mayoría de las lesiones fueron encontradas en 

pacientes de sexo femenino.14 

Gonzáles. R. y cols. En un estudio descriptivo en la población mayor de 

60 años del área de salud de la Policlínica Moncada, que recibieron 

atención en la Facultad de Estomatología "Raúl González Sánchez", 

Ciudad de La Habana, año 2010 concluyeron que; las lesiones más 

frecuentemente encontradas fueron: el épulis fisurado, la estomatitis 

subprotésica y la leucoplasia, las localizaciones de estas lesiones fueron 

en el paladar duro, las encías inferior y superior, y el carrillo. 15 

Lemus y cols. En  en la Facultad de Estomatología de La Habana en el 

año 2009  evidenció que la calidad de la prótesis constituye un factor de 

riesgo en la aparición de lesiones de la mucosa bucal en el adulto mayor 

portador de prótesis dental. Los pacientes que presentaron lesiones en la 

mucosa bucal eran portadores de prótesis de mala calidad. Las lesiones 

bucales más frecuentes asociadas con prótesis estomatológica de mala 

calidad fueron la estomatitis subprótesis y la queilitis comisural.16 

 

En las personas portadores de prótesis removibles es muy común 

encontrar lesiones en mucosa oral, a pesar de esto existen muy pocos 

trabajos publicados que describen el estado concreto de este problema en 
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nuestro medio. Además todos los estudios realizados son efectuados en 

establecimientos odontológicos especializados y no en centros como 

Hospitales que ofrecen distintos servicios de salud. Por tal motivo es 

necesario e importante realizar este trabajo para conocer sobre esta 

realidad ya que la salud bucal debe ser vista como un componente de 

calidad de vida, además  de esta manera se obtendrá una base de datos 

para posteriores estudios en los que se pueda abordar más sobre este 

tema. 

 

Por lo antes expuesto el propósito del presente estudio es determinar la 

prevalencia de lesiones en la  mucosa oral  en pacientes hospitalizados, 

portadores de prótesis parcial removible en el hospital regional docente de 

Trujillo en los meses de octubre - diciembre, año 2017. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es la prevalencia de lesiones en la mucosa oral en pacientes 

portadores de prótesis parcial removibles, hospitalizados en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo en los meses octubre - diciembre del 2017? 

 

III.  OBJETIVOS: 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Conocer la prevalencia de lesiones en la mucosa oral en pacientes 

portadores de prótesis parcial removibles, hospitalizados en el hospital 

Regional Docente de Trujillo en los meses octubre - diciembre del 2017 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar la prevalencia de lesiones en la mucosa oral en pacientes 

portadores de prótesis parcial removibles, hospitalizados en el hospital 

regional docente de Trujillo en los meses octubre - diciembre del 2017 

de acuerdo con el grupo etario. 

 Determinar la prevalencia de lesiones en la mucosa oral en pacientes 

que usan prótesis removibles hospitalizados en el hospital regional 

docente de Trujillo en los meses octubre - diciembre del 2017 de 

acuerdo con el género. 

 

IV. MATERIAL Y METODOS: 

4.1. Tipo y área de estudio: 

La presente investigación es básico de acuerdo a su orientación y 

descriptivo de acuerdo al diseño de contrastación y transversal de 

acuerdo al fenómeno estudiado. 
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4.2. Definición de la población muestral: 

La población de estudio estuvo conformada por la totalidad de pacientes 

portadores de prótesis parcial removibles hospitalizados en Hospital 

Regional Docente de Trujillo en los meses de octubre–diciembre del año 

2017. 

 

4.2.1. Criterios de Inclusión: Serán incluidos en el estudio: 

 Pacientes dispuestos a colaborar previo consentimiento informado. 

 Pacientes de 40 años y más. 

4.2.2. Criterios de Exclusión: Serán excluidos del estudio: 

 Pacientes psiquiátricos. 

 Pacientes portadores del virus de inmunodeficiencia humana. 

 Pacientes con hepatitis. 

 Pacientes con accidente cerebro vascular. 

 Pacientes con enfermedades neurológicas. 

4.3. Consideraciones Éticas 

Para la ejecución de la presente investigación, se seguirá los principios 

de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, adoptada 

por la 18ª Asamblea Médica Mundial (Helsinki, 1964), revisada por la  

29ª Asamblea Médica Mundial (Tokio, 1975) y enmendada por la 35ª 

Asamblea Médica Mundial (Venecia, 1983),  la 41ª Asamblea Médica 

Mundial (Hong Kong, 1989), la 48ª Asamblea General Somerset West 
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(Sudáfrica, 1996)  y la 52ª Asamblea General Edimburgo (Escocia, 

2000). Además, dicha Declaración presenta una nota de clarificación del 

párrafo 29, agregada por la Asamblea General de la AMM (Washington 

2002) y una nota de clarificación del párrafo 30, agregada también por la 

Asamblea General de la AMM (Tokio 2004) 17. 

Está investigación conto a su vez con la autorización de la Facultad de 

Estomatología, el comité de investigación y ética, además del 

consentimiento informado de los pacientes involucrados en el estudio. 

(Anexo # 01) 

4.4. Diseño de Contrastación: 

4.4.1. Unidad de análisis: 

La mucosa oral del paciente hospitalizado portador de prótesis parcial 

removibles en el Hospital Regional Docente de Trujillo en los meses 

octubre – diciembre del 2017. 

4.4.2. Unidad de Muestreo: 

Cada uno de los Pacientes portadores de prótesis parcial removibles 

hospitalizados en el Hospital Regional Docente de Trujillo en los meses 

octubre–diciembre del año 2017 que cumpla con los criterios de 

selección. 

4.4.3. Marco de muestreo: 

Relación de pacientes portadores de prótesis parcial removibles y 

presencia de lesiones en la mucosa oral que se encuentren  
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hospitalizados en Hospital Regional Docente de Trujillo en los meses de 

octubre–diciembre del año 2017. 

4.4.4. Tamaño Muestral: 

Se consideró como muestra de estudio la totalidad de pacientes 

portadores de prótesis parcial removibles hospitalizados en Hospital 

Regional Docente de Trujillo en los meses de octubre–diciembre del año 

2017. 

4.4.5. Método de selección de los pacientes: 

Fueron seleccionados todos aquellos pacientes hospitalizados en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo portadores de prótesis parcial 

removibles que acepten el consentimiento informado para participar en 

el estudio 

 

V. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  

5.1 Proceso de captación de la información: 

Se asistió al Hospital Regional Docente de Trujillo, para informar a los 

directivos en qué consiste el estudio  y el interés de hacer partícipes y a 

los pacientes sobre la investigación para brindar la misma información y 

entregar un consentimiento informado, el cual será firmado por aquellos 

que acepten formar parte de la investigación. 

 

5.2. Del examen:  

Se realizó previo consentimiento informado del paciente,  realizándoles 

una exhaustiva exploración odontológica visual para buscar las posibles 
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manifestaciones orales y su localización en la mucosa. Se considerara a 

la mucosa oral desde el borde bermellón labial al istmo de las fauces  

Para realizar este procedimiento se tomaran las medidas de 

bioseguridad que la exploración Visio-manual de estos pacientes. Se 

hará uso de guantes de látex, mascarillas y guardapolvo, además del 

respectivo instrumental de diagnóstico debidamente esterilizado para 

cada paciente, el cual será de dos espejos intraorales, y espejos para 

tomar fotografías intraorales en los casos que se observe cierta lesión de 

la mucosa oral. 

Técnica:  

Se realizó la inspección de la cavidad oral iniciando el procedimiento 

por los labios. En seguida, sin la prótesis, se inspeccionara la mucosa 

de los carrillos y de los fondos de surco vestibular y lingual, paladar 

duro y blando y los pilares del velo del paladar. Además se examinó la 

lengua rebatiéndola suavemente hacia los lados y hacia arriba, 

observando sus bordes y detectando la presencia de lesiones en su 

cara ventral y en el piso de la boca, todos estos procedimientos se 

realizaron usando espejos intraorales y gasa para realizar el 

movimiento de la lengua. 

Al detectar alguna lesión se preguntó al paciente que tiempo la 

presenta en caso de que este lo haya notado, luego se describio las 

características clínicas  de la lesión como forma, localización, limites, 

color, tamaño, consistencia, superficie, textura, contornos, bordes y 

número, luego se procedió a comparar con lo descrito en distintas 

bibliografías para llegar a un diagnóstico preciso 
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Toda esta información fue  registrada en una ficha de recolección de 

datos (anexo #2) en donde se anotara lo observado. 

5.2.3 Del instrumento: 

En distintas literaturas, se describe ampliamente el significado de la 

inspección visual de la cavidad oral en pacientes, hecha por 

profesionales entrenados en la detección clínica de las distintas  lesiones  

bucales. Estas lesiones puedes ser fácilmente apreciada, pueden ser 

diagnosticadas precisamente por las características clínicas y no se 

requiere de procedimientos invasivos. Para lo cual se utilizaran espejos 

intraorales para desplazamiento de los labios y carillos, gaza para 

sujetar la lengua y tener una mejor observación, lámpara de luz para una 

correcta iluminación, espejos para tomas de fotografías intraorales. 

 

5.2.3.1 validación y confiabilidad del instrumento 

La validación del instrumento de evaluación se dio con el criterio de 

expertos de 2 odontólogos que trabajan en el Hospital Regional Docente 

de Trujillo, este fue aplicado a seis pacientes. 

La confiabilidad del instrumento fue medida por la concordancia Inter 

examinadores mediante un análisis estadístico Kappa el cual arrojo el 

valor de 1 por lo que se concluyó que hubo concordancia en los 

resultados obtenidos por ambos especialistas. 
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5.3 Variables de estudio y escala de medición 

Variable tipo indicador escala 

Tipo de 

Lesiones en mucosas por uso de 

prótesis removibles 

 

 

 

 

 

 

 
a. Ulcera traumática 

 

Cualitativo 

Presente 

Ausente 

 

 

Nominal 

 
b. Estomatitis 

subprotesica 

 

Cualitativo 

Presente 

Ausente 

 

Nominal 

 

 
 

c. Hiperplasia fibrosa 

 

 

Cualitativo 

 

 

Presente 

Ausente 

 

Nominal 

 
d. Eritroplasia 

 

 

Cualitativo 

Presente 

Ausente 

Nominal 

 
e. Leucoplasia 

 

Cualitativo 

 

Presente 

Ausente 

 

Nominal 

 
 

f. Queilitis angular 

Cualitativo Presente 

Ausente 

nominal 

 

 

g. Grupo etario 

 

Cualitativa 

40 – 50 

51 a mas 

 
intervalo 

 
 
 

h. Genero 

 

Cualitativo 

 

 

Hombre 

Mujer  

 

nominal 
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5.3.1. Definición de variables 

a. Lesiones en mucosas. 

Definición conceptual: 

Las lesiones de la mucosa oral consisten en lesiones que implican al 

epitelio y/o tejido conectivo superficial.17 

Son aquellas alteraciones en la mucosa bucal resultado de 

traumatismos, infecciones (bacterianas, virales o micóticas), o asociadas 

a padecimientos sistémicos, nutricionales, de etiología autoinmune o 

neoplásica.18 

 

Definición operacional: 

Se define coincidiendo con la definición conceptual ,En la ficha de 

recolección de datos (anexo #2), se registrara como presente cuando 

por lo menos una de estas lesiones se encuentre en cavidad oral, o 

ausente cuando no exista ninguna. 

b. Ulcera traumática: 

Definición conceptual. 

La ulcera traumática es con mucho la lesión más frecuente en la mucosa 

oral. Su causa puede ser mecánica, química o térmica; el incidente 

traumático puede ser autoprovocado, accidentalmente o iatrogénico. El 

paciente con una ulcera traumática refiere dolor espontaneo o a la 

palpación en la zona de la lesión, pudiendo identificarse con facilidad el 

agente traumático. Las ulceras traumáticas son muy frecuentes en la 

lengua, labios, pliegue mucobucal, encías y paladar. Pueden persistir 

durante solo unos días o semanas, su tamaño y forma varían 
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considerablemente aunque rara vez son múltiples o recidivantes salvo 

que se deban a prótesis mal ajustadas. Sus bordes son algo rojizo y 

elevados y su base pueden tener una superficie necrótica blanco 

amarillenta fácil de retirar. 19 

 

Definición operacional: 

Presencia de un área central blanco-amarillenta, de aspecto limpio y no 

hemorrágico con un halo eritematoso, registrándose como presente en 

caso de que el paciente presente dichas características, y viceversa. 

 

c. Estomatitis subprotesica: 

 

Definición conceptual. 

La estomatitis protésica o estomatitis subplaca es una patología de 

etiología multifactorial. Es pues, una patología de tipo inflamatorio de la 

mucosa oral que se encuentra en contacto con una prótesis removible, 

bien sea debida a los materiales que componen dicha prótesis o incluso 

por la presencia de la misma, y que puede cursar con dolor o escozor, 

aunque en la mayoría de los casos suele ser asintomático.20 

Se localiza con mayor frecuencia en el maxilar superior (paladar) que en 

la mandíbula (rebordes alveolares), y afecta a ambos sexos, con cierto 

predominio del sexo femenino. La Cándida Albicans está presente en 

alrededor del 35% de los casos de Estomatitis protésica 

aproximadamente, de ahí que se llame en muchas ocasiones 
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Candidiasis protésica o Candidiasis subplaca, pero ni es el único 

patógeno implicado ni es el infeccioso el único factor etiopatogénico. 21 

 

Definición operacional: 

Se manifiesta a la exploración clínica por un eritema que dibuja los 

límites de la prótesis, registrándose como presente en caso de que el 

paciente presente dichas características, y viceversa. 

 

d. Hiperplasia fibrosa: 

Definición conceptual. 

Las hiperplasias de los tejidos blandos son inflamaciones o masas que 

se dividen en dos categorías: hiperplasias reactivas y tumores de tejidos 

blandos.22 

Hiperplasia fibrosa asociada a prótesis, también llamada hiperplasia 

fibrosa inflamatoria, hiperplasia fibrosa inducida por prótesis y épulis 

fisurado, es la lesión más común de la cavidad oral. Es causada por el 

trauma crónico producido por prótesis mal adaptadas, involucrando 

comúnmente la mucosa vestibular, donde los bordes de la dentadura 

entran en contacto con el tejido adyacente. Se caracteriza por una 

sobreproducción de tejido conjuntivo fibroso, delimitado por epitelio 

escamoso superficial e infiltrado en varios grados por células 

inflamatorias crónicas.23 
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Definición operacional: 

Presencia de crecimiento de tejido q generalmente se encuentra en los 

bordes de las prótesis, registrándose como presente en caso de que el 

paciente presente dichas características, y viceversa. 

 

e. Eritroplasia 

Definición conceptual. 

La eritroplasia es una lesión de la mucosa bucal eritematosa, 

aterciopelada y que no se puede clasificar ni clínica ni patológicamente 

como otra entidad, definición muy paralela a la de leucoplasia. En un 

buen número de ocasiones se combinan zonas blancas y rojas, por lo 

que muchos autores introducen el término eritroleucoplasia.24 

Definición operacional: 

Presencia de  una placa aterciopelada de color rojo intenso, 

registrándose como presente en caso de que el paciente presente 

dichas características, y viceversa. 

 

f. Leucoplasia 

Definición conceptual. 

El término leucoplasia se refiere a una lesión blanca de engrosamiento 

clínico de la mucosa, que no se puede definir con mayor precisión. La 

mayoría de las leucoplasias mostrarán hiperqueratosis de forma 

microscópica, con o sin displasia epitelial, carcinoma in situ, o carcinoma 

de células escamosas superficialmente invasivo, La leucoplasia es una 

descripción clínica, y no un diagnóstico.25 
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Definición operacional: 

Se presenta como una lesión de color blanquecina q no se desprenda al 

contacto, registrándose como presente en caso de que el paciente 

presente dichas características, y viceversa. 

 

i. Queilitis angular 

Definición conceptual. 

La queilitis angular o comisural, popularmente como “boqueras” es una 

inflamación, generalmente bilateral y crónica, de las comisuras labiales 

que se caracteriza primero por la aparición de un eritema, 

posteriormente el desarrollo de fisuras y grietas y, finalmente, la 

formación de costras. Normalmente cursa con escasa sintomatología 

(escozor, ardor) pero suele mantenerse durante mucho tiempo y en 

ocasiones crea preocupación estética. Los casos más típicos se suelen 

observar en personas mayores, portadores de prótesis completas o 

parciales, en las que se ha producido un desgaste excesivo por uso muy 

prolongado de las mismas, provocando una disminución de la dimensión 

vertical, aumentando los pliegues cutáneos en la zona y favoreciendo la 

acumulación de saliva.26 

Definición operacional: 

Presencia de lesión blanquecina en los ángulos comisurales de la boca, 

registrándose como presente en caso de que el paciente presente 

dichas características, y viceversa. 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



26 

 

j. Grupo Etario: 

Definición conceptual: variable estadística que refiere al conjunto de 

personas con el mismo grupo de edad.27 

Definición operacional: Se considerará el tiempo transcurrido desde el 

nacimiento hasta el momento de la entrevista, manifestada por el 

encuestado y verificada por su documento de identidad. Siendo 

registrado en años cumplidos. 

Para efectos de la investigación se evaluara según el grupo etario. 

 De 40 – 50 

 De 51 a mas 

 

 

k. Genero  

Definición conceptual: Conjunto de características sociales, culturales 

y de comportamiento, asignadas a las personas en función de su sexo.28 

Definición operacional: Se registrará de acuerdo al fenotipo del 

entrevistado, siendo clasificado como: Hombre o Mujer. 
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5.4. Análisis Estadísticos e Interpretación de Datos: 

 

Para analizar la información se construirá tablas de una y doble entrada con 

sus valores absolutos,  relativos y gráficos. 

Para determinar si hay diferencia de la prevalencia de patologías orales según 

género y edad se empleara la prueba no paramétrica de independencia de 

criterios utilizando la distribución x2 con nivel de significancia del 5%. 
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II. RESULTADOS 
 
 

En la presente investigación de tipo descriptivo, básico y transversal siguiendo 

los criterios de inclusión y exclusión el estudio incluyo un total de 73 pacientes 

adultos mayores de 40 años hospitalizados en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo en los meses octubre a diciembre del año 2017, que tuvo como objetivo 

determinar la prevalencia de lesiones en mucosa oral en pacientes portadores 

de prótesis parcial removible, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Se encontró que 28 pacientes (38.3% de la población estudiada) presentaba 

algún tipo de lesión en mucosa oral ocasionada por el uso de prótesis parcial 

removible. 

 

Con respecto al tipo de lesión más prevalente se encontró que la queilitis 

angular con 14 pacientes (19.18% de la población estudiada) seguido de la 

estomatitis subprotesica (17.81% de la población estudiada) eran más 

predominante. Solo se encontró 01 paciente que presentaba hiperplasia fibrosa 

(1.37% de la población estudiada), no hallándose pacientes con lesiones como 

eritoplasia, leucoplasia y ulceras traumáticas. (Tabla 1) 

 

Con respecto a la lesión más predominante de lesiones orales según genero la 

estomatitis subprotesica se encontró 5 pacientes hombres  de 27 (18.5%) y 8 

pacientes mujeres de 46 (17.4%) no se permitió determinar en qué género es 

más predominante dicha lesión (p = 0.9). (Tabla 2.a)  
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Con respecto a la queilitis angular se encontró  4 pacientes hombres de 27 

(14.8%) y 10 pacientes mujeres de 46 (21.7%) no se pudo determinar en qué 

género era más predominante esta lesión (p= 0.46). (Tabla 2.b) 

 

Con respecto a la hiperplasia fibrosa se encontró  01 paciente mujer de 46 

(2.2%) y 00 pacientes hombres de 27 (00%) no se pudo determinar en qué 

sexo era más predominante esta lesión (p= 0,63) (Tabla 2.c) 

 

Con respecto al grupo etario la estomatitis subprotesica fue mayor en la edades 

de 40 a 50 años (7 pacientes de un total de 34 que pertenecen a ese rango de 

edad) solo por una lesión más que en el grupo de mayores de 50 (6 pacientes 

de un total de 39 que pertenecen a ese rango de edad) no se pudo determinar 

en qué grupo era más predominante esta lesión (p= 0,5621) (Tabla 3.a) 

 

Con respecto al grupo etario la queilitis angular se encontró igual cantidad de 

lesiones de 40 a 50 años (7 pacientes de un total de 34 que pertenecen a ese 

rango de edad) que en el grupo de mayores de 50 (7 pacientes de un total de 

39 que pertenecen a ese rango de edad) no se pudo determinar en qué grupo 

era más predominante esta lesión (p= 0,7751) (Tabla 3.b) 

 

En cuanto a la hiperplasia fibrosa solo se halló una lesión en un paciente 

perteneciente al grupo etario mayor de 51 años. No se permitió determinar q 

grupo etario es más prevalente este tipo de lesión. (Tabla 3.c) 
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Tabla 1. Prevalencia de Lesiones en la mucosa oral en pacientes 
portadores de prótesis parcial removible en el HRDT, octubre- diciembre 

2017 
 

Lesiones n % 

Estomatitis subprotesica 13 17.81 

Hiperplasia fibrosa 1 1.37 

Queilitis angular 14 19.18 

Leucoplasia 0 0.00 

Eritroplasia 0 0.00 

Ulcera traumática 0 0.00 

Sin lesión 45 61.64 

Total 73 100 
 

 

 
Prevalencia de Lesiones en la mucosa oral en pacientes portadores de 

prótesis parcial removible en el HRDT, octubre- diciembre 2017 
 

 
 

Fuente: base de datos 
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Tabla 2.a Prevalencia de estomatitis subprotesica según género en 

pacientes portadores de prótesis parcial removibles en el HRDT, octubre - 

diciembre 

2017 

 

X2   =0.0147      p >0.05 

 

 

 

Fuente: base de datos 

 

 

Estomatitis 

subprotesica 

Género    

Hombre Mujer 

    

 n % n % 

SI 5 18.5 8 17.4  

No 22 81.5 38 82.6  

Total 27 100.00 46 100.00  
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Tabla 2.b Prevalencia de queilitis angular según género en pacientes 

portadores de prótesis parcial removibles en el HRDT, octubre - diciembre 

2017 

 

 

 

Queilitis  

angular 

Género   

Hombre  Mujer  

 

n % n % 

Si 4 14.8 10 21.7  

No 23 85.2 36 78.3 

Total 27 100.0 46 100.0 

 

X2   =0.5263  p >0.05 

 

 

 

 

Fuente: base de datos 
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Tabla 3.c. Prevalencia de hiperplasia fibrosa según género en pacientes 

portadores de prótesis parcial removibles en el HRDT, octubre - diciembre 

2017 

 

 

 

Hiperplasia 

fibrosa 

Género  

Hombre  Mujer  

 

n % n % 

Si 0 0.00 01 2.2  

No 27 100.0 45 97.8 

Total 27 100.0 46 100.0 

 

 

pPEF =0.6301 

 

 

 

 

 

Fuente: base de datos 
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Tabla 3.a Prevalencia de estomatitis subprotesica según grupo etario en 

pacientes portadores de prótesis parcial removibles en el HRDT, octubre - 

diciembre 2017 

 

 

 

estomatitis 

subprotesica 

Grupo etario   

 

40-50 

 

Más de 50 

n % n % 

Si 7 20.6 6 15.4  

No 27 79.4 33 84.6 

Total 34 100.0 39 100.0 

 

 

X2  = 0.3360  p >0.05 

 

 

 

Fuente: base de datos 
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Tabla 3.b. Prevalencia de queilitis angular según grupo etario en 

pacientes portadores de prótesis parcial removibles en el HRDT, octubre - 

diciembre 2017 

 

 

 

queilitis 

angular 

Grupo etario    

 

40-50 

 

Más de 50 

n % n % 

Si 7 20.6 7 17.9  

No 27 79.4 32 82.1 

Total 34 100.0 39 100.0 

 

 

X2  = 0.0816   p >0.05 

 

 

 

Fuente: base de datos 
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Tabla 3.c. Prevalencia de hiperplasia fibrosa según grupo etario en 

pacientes portadores de prótesis parcial removibles en el HRDT, octubre 

– diciembre 2017 

 

 

 

Hiperplasia 

fibrosa 

Grupo etario   

 

40-50 

 

Más de 50 

n % n % 

Si 0 0.00 1 2.6  

No 34 100.0 38 97.4 

Total 34 100.0 39 100.0 

 

pPEF= 0.5342 

 

 

Fuente: base de datos 
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DISCUSIÓN 

La restitución de dientes perdidos mediante prótesis removible, favorece 

diversas funciones fisiológicas como la masticación, la deglución y la fonación, y 

por supuesto también mejora la función de relación mediante la restauración de 

una estética perdida. 

Pero la colocación de las prótesis dentales puede originar diferentes 

respuestas de la mucosa oral debidas tanto a factores mecánicos como a 

factores químicos e incluso microbiológicos. Estas lesiones pueden aparecer y 

evolucionar tanto de forma aguda como crónica. De ahí la importancia que el 

odontólogo deba estar suficientemente formado, instruido y adiestrado para 

evitar en lo posible su aparición. Pero una vez producidas debe poner atención 

para detectarlas y por supuesto establecer las medidas precisas para 

eliminarlas o al menos minimizar sus efectos, si no es posible una corrección 

total. 

Este estudio permitió determinar la prevalencia de lesiones en pacientes 

portadores de prótesis parcial removible, hospitalizados en el hospital regional 

docente de Trujillo en los meses octubre diciembre del 2017. 

 

Los resultados permitieron determinar la prevalencia de las siguientes lesiones 

en mucosa oral: queilitis angular, seguido de la estomatitis subprotesis y solo 

un caso de hiperplasia fibrosa, manifestaciones de carácter crónico, no 

encontrándose lesiones como la eritoplasia, leucoplasia o ulceras traumáticas, 

resultados que difieren en casi todas las investigaciones. 
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En relación con los resultados la prevalencia de lesiones en mucosa oral fue de 

28 (38.3%)  pacientes, promedio menor al encontrado en estudios Sagrado 

Corazón. M.  y cols en el 2013 en México13 donde el 75.8% de la población 

estudiada presentó lesiones bucales, esta diferencia puede deberse  al lugar 

donde se recolecto la información que fue en el consultorio odontológico del 

centro de salud de esta ciudad, en nuestro estudio los pacientes fueron de todo 

tipo de servicio de hospitalización que ofrecía el hospital regional docente de 

Trujillo dificultando de esta manera los estudios comparativos. Estos pacientes 

al interrogatorio referían usar siempre la prótesis, ya que las lesiones no les 

incomodaba o causaba alguna molestia además no se percataban q las tenían 

las lesiones, además se observó en estos pacientes un mal estado de sus 

prótesis como mala higiene, partes desgastadas y en algunas ocasiones un 

mal diseño de las bases metálicas sin apoyos oclusales y en caso de las 

prótesis de acrílico ausencia de apoyos oclusales y retenedores. 

Los pacientes que no presentaron lesiones en mucosa oral manifestaban tener 

cuidados especiales, como la higiene, retirársela al dormir, y si presentaban 

molestia acudían al centro dental donde lo realizaron para su respectivo ajuste 

o dejaban de usarla y la usaban solo para salir. 

 

La lesión de mayor prevalencia encontrado fue queilitis angular seguida por 

mínima diferencia de la estomatitis subprotesica En los estudios de Díaz, Y. y 

cols en 2007 en Colombia14 concluyeron que la patología de mayor prevalencia 

resultó la estomatitis subprótesica, seguida por la úlcera traumática, similar al 

estudio realizado por Sagrado Corazón. M.  y cols en el 2013 en México13 

donde también fue la estomatitis subprotesica la lesión más prevalente. 
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Al analizar los resultados de este estudio se puede observar q la diferencia 

entre la queilitis angular y estomatitis subprotesica es mínima guardando 

similitud con los anteriores estudios que refieren a la estomatitis subprotesica 

como la más prevalente. Esto se podría explicar dado que  los anteriores 

estudios su población eran adultos mayores q usaban prótesis por largo tiempo 

favoreciendo en estas prótesis  depósito de placa dentobacteriana en el interior 

de la base, además la desadaptación de la misma. 

La queilitis angular debido a la pérdida de la dimensión vertical era evidente a 

la exploración de la cavidad oral, se observó en los pacientes dientes 

atricionados, y en ese estado se le fabricaron las prótesis, en otros casos por el 

largo tiempo de uso de la prótesis provoco q los dientes de estos se desgasten 

además en otros casos la posterior perdida de piezas dentarias pilares y la no 

reposición de estas para su adecuado funcionamiento hacían que el acrílico de 

los dientes sufran exceso desgaste y perdida de la dimensión vertical, 

 

En los estudios realizados por Alpizar y cols en Cuba12 concluyo q las mujeres 

son las que presentarón más lesiones q los hombres. En esta investigación no 

fue posible establecer una relación estadística entre el tipo de lesión oral y el 

género aun habiendo más mujeres con lesiones que hombres, esto se debe y 

que la población de mujeres era mayor al de hombre, de esta manera no se 

pudo realizar el cruce entre variables y siendo imposible hallar un p (nivel de 

significación) en el rango de confiabilidad. 

 

Los estudios realizados por otros investigadores como: Lemus y cols, en el 

2009,en cuba16 Díaz, Y. y cols, en el 2007  en Colombia14 concluyeron que la 
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edad donde se presentan mayor cantidad de lesiones eran en personas 

ancianas (mayores de 60 años), similar resultado con los Mildred G. y col en el 

2010 en Clínica Estomatológica Artemio Mastrapa Rodríguez. Holguín. Cuba.29 

Demostró que el 56,6% de los pacientes estaba en el grupo de  60 a 69 

años  de edad,  52,4% eran del sexo femenino y 47,6% del masculino. La 

estomatitis subprótesis representó  80,3% de las lesiones. Con lo que respecta 

a este estudio la prevalencia de lesiones según el grupo etario se puede 

observar que la cantidad de lesiones no varía mucho en las dos escalas 

propuestas. Esto se podría deber  tipo de pacientes q no pasaban de 60 años y 

no fue posible encontrar pacientes hospitalizados de mayor edad y que tengan 

su prótesis presente para el estudio como requisito indispensable.  
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CONCLUSIONES 

 
 Las lesión en mucosa oral más prevalente fue la queilitis angular, 

seguido de la estomatitis subprotesis. 

 

 Las lesiones orales en mucosa oral no están asociadas al sexo de los 

pacientes portadores de prótesis 

 

 Las lesiones orales en mucosa oral no están asociadas a la edad de los 

pacientes portadores de prótesis 
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RECOMENDACIONES 

 
 Se recomienda realizar estudios de tipo longitudinal para mejores 

resultados estadísticos. 

 

 Se debe educar a los pacientes acerca de los cuidados, higiene, hábitos 

y ajustes de los aparatos protésicos removibles. 

 
 Es muy importante estudiar cada caso para realizar un buen diseño de la 

prótesis, si queremos que nuestro tratamiento tenga éxito y no provoque 

lesiones a nuestro paciente. 
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Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Estomatología 

Escuela Académico Profesional de Estomatología. 

 

ANEXO 01 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo;………………………………………………………………………………....,

identificado (a) con DNI número:………………………………., declaro 

tener conocimiento del trabajo de investigación titulado “Prevalencia de 

lesiones en la mucosa oral en pacientes hospitalizados portadores de 

prótesis parcial removible, en el Hospital Regional Docente de Trujillo en 

los meses octubre – diciembre del 2017.” realizado por el señor Ruiz 

Santos Luis Alberto, acepto participar en esta investigación conociendo 

que no recibiré retribución económica alguna y que los procedimientos de 

la investigación no perjudicarán de ninguna manera mi salud física y 

mental. 

 

 

 

 

 

Firma del paciente.     Huella digital. 

 

 

Trujillo,         de                           del 2017. 
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ANEXO 02 

 

Tabla de recolección de datos 

 

Edad:…………….             Sexo  (M) (F)        historia clínica:…………… 

 

 

Características de la lesión en mucosa oral:  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

Presencia de Lesiones en mucosa oral 

por uso de prótesis parcial removibles 

 

Presente 

(    ) 

Ausente 

(   ) 

Diagnóstico: 

a. Ulcera traumática   

b. Estomatitis subprotesica   

c. Hiperplasia fibrosa   

d. Eritroplasia   

e. Leucoplasia   

f. Queilitis angular   
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ANEXO 03 
 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 
 
El Jurado deberá:  

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 

siguientes ítems.  

b. Anotar el calificativo final.  

c. Firmar los tres miembros del Jurado.  

 

TESIS:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

1. DE LAS GENERALIDADES:  

El Título………………………………………………………………………………….. 

…..………………………………………………………………………………………...  

Tipo de Investigación: ………………………………………………………………….  

 
2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN:  
 
Antecedentes:……………………………………………………………………………  

Justificación:..................................................................................................……. 

Problema:……………………………………………………………………………….. 

Objetivos:…………………………………………………………………………......... 

Hipótesis:………………………………………………………………………………..  

Diseño de Contrastación:………………………………………………………......... 

Tamaño Muestral:……………………………………………………………………. 

Análisis Estadístico: …………………………………………………………………. 
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3. RESULTADOS:…………………………………………………………………………..  

4. DISCUSIÓN:……………………………………………………………………………..  

5. CONCLUSIONES: ……………………………………………………………………..  

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:………………………………………………..  

7. RESUMEN:……………………………………………………………………………..  

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:…………………………………………..  

9. ORIGINALIDAD:……………………………………………………………………… 

10. SUSTENTACIÓN  

10.1Formalidad:………………………………………………………………………...  

10.2 Exposición:……………………………………………………………………….  

10.3 Conocimiento del Tema: ………………………………………………………  
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CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado)  

 

JURADO: Nombre Código Firma  

 

Presidente: Dr. (a)……………………........ ………………… ……………….  

 

Grado Académico: ………………………………………………………………….  

 

Secretario: Dr. (a)……………………........ ………………… ……………….  

 

Grado Académico: ………………………………………………………………….  

 

Miembro: Dr. (a)……………………........ ………………… ……………….  

 

Grado Académico: …………………………………………………………………. 
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ANEXO 04 
 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO  

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente:  

a) Fundamentando su discrepancia.  

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla.  

c) Firmar.  

TESIS:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

1.- DE LAS GENERALIDADES:  

El Titulo…………………………………………………………………………………  

Tipo de Investigación…………………………………………………………………  

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN:  

Antecedentes:……………………………………………………………………………  

Justificación:……………………………………………………………………………  

Problema:………………………………………………………………………………  

Objetivos:………………………………………………………………………………  

Diseño de Contrastación:………………………………………………………………. 

Tamaño Muestral:………………………………………………………………………  

Análisis Estadístico:……………………………………………………………………  

3.- RESULTADOS:……………………………………………………………………  

4.- DISCUSIÓN:…………………………………………………………………………  

5.- CONCLUSIONES:…………………………………………………………………  

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………….…  
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7.- RESUMEN:…………………………………………………………………………..  

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………….........  

9.- ORIGINALIDAD:……………………………………………………………………  

10.- SUSTENTACIÓN:………………………………………………………………..  

10.1 Formalidad:………………………………………………………………  

10.2 Exposición:………………………………………………………………  

10.3 Conocimiento:……………………………………………………………  

 

 

 

………………………........ 

                                                       Nombre 

 

 

………………………........ 

                                                           Firma 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, BASAURI ESTEVES ROSA LEONOR, profesora asociada a tiempo 

completo de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo., dejo constancia que he asesorado el proyecto de investigación titulado: 

“Prevalencia de pacientes hospitalizados portadores de prótesis parcial 

removibles con lesiones en la mucosa oral en el hospital regional docente 

de Trujillo en los meses octubre–diciembre del 2017”, cuya autor es el 

joven Ruiz Santos Luis Alberto, alumno de la, Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, identificado con número de matrícula 

1012100412, dejo constancia de haber revisado el informe final y concluido la 

investigación, por lo cual el autor está en condiciones de iniciar el proceso de 

sustentación.  

Se expide el presente, a solicitud del interesado para fines que crea 

conveniente. 

Trujillo, febrero del 2018 

 

 

 

 

______________________________ 
Dra. Basauri Esteves Rosa Leonor 

Asesora 

COD. U.N.T: 4194 
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