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RESUMEN 

La presencia de las ulceras en la cavidad bucal son el problema 

común en los pacientes portadores de prótesis dentales, por lo 

general ocasionados por la mala adaptación de las mismas, originado 

por un mal diseño en el momento de la elaboración. Actualmente 

existe un escaso estudio a nivel mundial de las causas mecánicas que 

inciden en las lesiones de la mucosa oral, lo que deja un conocimiento 

deficiente  al profesional  de la forma de identificar  porque se produce 

este tipo de lesión, por esto se administran de forma indiscriminada  

tratamientos que actúan sobre la zona de la patología mas no en la 

causa que la produce. Por lo que este trabajo investigativo tuvo como 

principal objetivo determinar las causas mecánicas que están en 

relación con la ulcera traumática ya que esta misma lesión con 

diferente etiología presenta un cuadro clínico muy similar. Fue 

diseñada con los métodos bibliográficos, descriptivos, No 

Experimental. Con todos los datos recolectados se concluyó en que 

La  ulcera traumática por factores mecánicos es principalmente 

producida por  deficiencia de la funcionabilidad en tratamientos de 

rehabilitación oral y en casos por causas psíquicas. Se debe 

administrar un tratamiento oportuno ya que la deficiencia funcional de 

la zona afectada ocurre como complicación de esta ulcera. Aquellos 

pacientes con rehabilitaciones orales con un largo periodo en boca 

son aquellos que tienen mayor predisposición a presentar esta 

patología independientemente del material con el cual estén 

confeccionadas las prótesis, influye también la impericia del 

profesional en el transcurso de la confección de la prótesis. 

 

PALABRAS CLAVES: Ulcera de la Cavidad Bucal – Lesiones 

Traumáticas  - Prótesis dentales. 
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ABSBRACT 

The presence of ulcers in the mouth is a common problem in patients with 

dentures, usually caused by poor adaptation thereof, caused by poor design 

at the time of processing. There is currently a scarce global study of the 

mechanical cause’s lesions affecting the oral mucosa, leaving poor 

professional way to identify the knowledge that this type of injury occurs, so 

are administered indiscriminately treatments that act on the area of 

pathology but not the cause that produces it. So this research work had as 

main objective to determine the mechanical causes that are related to 

traumatic ulcer since this same injury with different etiology has a very 

similar clinical picture. It was designed with literature, descriptive, not 

experimental. With all the collected data it was concluded that the 

mechanical factors traumatic ulcer is mainly caused by deficiency of 

functionality in oral rehabilitation treatment and psychological causes cases. 

It must be given timely treatment as functional impairment of the affected 

area occurs as a complication of the ulcer. Patients with oral restorations in 

the mouth a long time are those who are more predisposed to this condition 

regardless of the material with which they have been drawn prostheses, 

also influence the professional incompetence during the making of the 

prosthesis. 

 

KEYWORDS: ulcer, oral cavity, injury, dentures. 
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INTRODUCCIÓN 

La ulcera traumática tiene relevancia importante en cuanto a la salud oral 

del paciente incluso puede presentarse como una patología que repercutirá 

sistémicamente en el individuo portador de esta lesión 

Para poder establecer la eficacia de esta investigación  es necesario 

conocer que la  úlcera es definida como una solución de continuidad de la 

superficie epitelial. Pueden ser causadas por fuerzas mecánicas, la presión 

de una base, reborde de una prótesis  o por la armazón de una dentadura 

parcial. Una de las ulcera como los es la de origen por presión  pude ser 

precipitada por contacto con un diente fracturado o restauración o por 

morder de forma inadvertida la mucosa. 

Los pacientes que presentan ulceras traumáticas en la mucosa bucal 

normalmente presentan ardor que es el síntoma más perceptible para el 

paciente debido a que se presenta al ingerir alimentos especialmente 

calientes  debido a  que la lesión  expone tejido sensible a toda clase de 

estímulos , inflamación , dolor y en casos graves impotencia funcional . 

En algunos casos la ulcera traumática se ve como consecuencia de una 

lesión  auto inducida  por el paciente que por causas de estrés u otros 

factores psíquicos se ve afectada su capacidad de razonar movimientos 

mandibulares que lesionan la mucosa bucal. Mediante este estudio 

demostraremos los factores causales más comunes relacionados con el 

desarrollo de ulcera bucales por origen mecánico. (Camayo, 2002) 

El  presente trabajo investigativo tiene como objetivo fundamental 

Determinar los factores mecánicos que inciden mayormente en la ulcera 

traumática a nivel bucal en pacientes atendidos en la Facultad Piloto de 

Odontología Periodo 2014-2015, por lo que es basado en la recopilación 

de información a través de revistas científicas, libros de odontología, de 

Prostodoncia, y se encuentra diseñado por los siguientes capítulos:  
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Capítulo I: EL PROBLEMA: describe el planteamiento del problema, y se 

analiza el fenómeno detectado: ¿Qué factores mecánicos inciden 

mayormente en  la ulcera traumática a nivel de la mucosa bucal? 

Se ubica el problema en el contexto odontológico, sus causas y 

consecuencias, la delimitación del campo de acción y del objeto de estudio, 

área, lugar y periodo así como la formulación de objetivos, justificación y la 

evaluación del problema. 

 

Capitulo II. Dentro del MARCO TEÓRICO, se Expone sus antecedentes  

se emplea un marco  teórico que fortalece los conocimientos y refuerza las 

diferentes teorías, definiciones conceptuales,  bases teóricas, conceptual y 

legal, lo  cual  orienta nuestra búsqueda  interrelacionada con las preguntas 

de investigación, se formulan las  variables; independiente, dependiente 

para y su Operacionalizacion.  

 

Capitulo III. METODOLOGÍA, permite desarrollar  el Trabajo de Titulación. 

En él  se muestran aspectos como el tipo  de investigación, las técnicas 

métodos y procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo dicha 

investigación.  

 

Las conclusiones y recomendaciones indican las posibles soluciones a los 

problemas encontrados. Las referencias bibliográficas  se las realiza con el 

sistema APA lo que nos permiten detallar con precisión cada  uno de los 

textos, documentos y folletos consultados como referente científico 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ulcera traumáticas que se presentan en la cavidad bucal, suelen ser muy 

dolorosas para e individuo que las presenta, algunos factores que podrían 

incidir en estas son de origen mecánico, conocer cuáles son y cómo 

evitarlos es uno de los propósitos de esta investigación.  

La no aplicación del conocimiento en las destrezas y habilidades para 

maniobrar instrumentos y materiales  básicos durante el acto operatorio los 

mismos que afectan y provocan las ulceras traumáticas,  se cree que el de 

mayor frecuencia son las prótesis dentales mal adaptadas, o con 

demasiados años en boca. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente existe un escaso estudio a nivel mundial de las causas 

mecánicas que inciden en las lesiones de la mucosa oral, lo que deja un 

conocimiento deficiente  al profesional  de la forma de identificar  porque se 

produce este tipo de lesión, por esto se administran de forma indiscriminada  

tratamientos que actúan sobre la zona de la patología mas no en la causa 

que la produce. 

En el Ecuador y en muchos países de Latinoamérica existe gran deficiencia 

en la realización del diagnóstico de las ulceras traumáticas producida por 

factores mecánicos, por este motivo el  más perjudicado es el paciente ya 

que no contamos con la información necesaria. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué factores mecánicos inciden mayormente en  la ulcera traumática a 

nivel de la mucosa bucal? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Factores mecánicos que inciden mayormente en la ulcera 

traumática en la mucosa bucal en pacientes atendidos en la Facultad Piloto 

de Odontología Periodo 2014-2015 

Objeto de estudio: Factores mecánicos 

Campo de acción: Ulceras traumáticas en la mucosa bucal 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es la ulcera traumática? 

¿Qué pacientes predisponen a presentar  ulceran traumática en la mucosa 

bucal? 

¿Cuándo se presenta la ulcera traumática por factores mecánicos? 

¿Qué presenta el cuadro clínico de la ulcera traumática? 

¿Cuál es el pronóstico de la ulcera traumática? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores mecánicos que inciden mayormente en la ulcera 

traumática a nivel bucal en pacientes atendidos en la Facultad Piloto de 

Odontología Periodo 2014-2015 

1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Definir como se presenta la ulcera traumática. 
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Identificar cuáles son los  factores mecánicos que inciden mayormente en 

la ulcera traumática. 

Describir  la prevalencia de la ulcera traumática en la mucosa bucal  

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La razón por la cual este estudio es realizado se debe a la gran falta de 

conocimiento y experiencia de la mayoría de los estudiantes de odontología 

y odontólogos acerca del abarque diagnóstico y tratamiento  de ulceras 

bucales provocadas por  factores mecánicos en pacientes que son  

atendidos en  Facultad Piloto de Odontología. 

Conveniencia: Es conveniente ya que fortalecerá  la información acerca 

de nuestra población, favoreciendo  con una mejor atención al paciente. 

Relevancia social: Con estos resultados obtenidos se ayudara 

proporcionando información al odontólogo y al estudiante de odontología  

ya que tendrá información para saber cómo solucionar oportunamente las 

manifestaciones bucales de esta patología en los pacientes que presenten 

este tipo de lesión .El beneficio para la población porque se plantearía un 

plan de tratamiento más oportuno y especifico que lo llenará de 

satisfacción. 

Implicaciones prácticas: Con  esta investigación podemos incentivar a 

futuros profesionales a profundizar sobre cómo se presenta 

específicamente a esta lesión originada por un factor mecánico. 

Valor teórico: Tiene valor ya que se considera una guía paso a paso, con 

bases y fundamentos para el correcto tratamiento de esta lesión. 

Utilidad metodológica: Tiene utilidad en cuanto a que nos brinda sus 

causas y conceptos para un mejor estudio de la ulcera traumática a nivel 

bucal. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 
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Delimitado: Los factores mecánicos que producen las ulceras traumáticas, 

son muy variables, esto afecta a los individuos debido a que son muy 

dolorosas, y por varias ocasiones duran varios días, evitarlas sería lo ideal. 

Evidente: Ya que ha sido redactado en forma precisa, fácil de comprender 

e identificar con ideas concisas. 

Concreto: Está redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada, 

utilizando palabras sencillas de fácil comprensión. Ya que presenta un 

análisis sobre los factores que inciden en las ulceras traumáticas. 

Factible: Nos brinda la posibilidad de conocer e informar correctamente a 

los pacientes sobre cómo prevenir las ulceras traumáticas, desde el 

conocimiento de los factores que las producen. 

Identifica los productos esperados: Es muy útil, ya que contribuye con 

soluciones alternativas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

(Dra Yensi Martell, 2007) realiza  un  estudio con el objetivo de determinar 

la prevalencia de algunas patologías bucales y su relación con el uso de la 

prótesis dental. Para conseguir una muestra de esta investigación se 

recolecto personal constituido por 68 individuos de 60 años y de mayor 

edad, que tenían en uso una prótesis dental  y que demostraban los 

síntomas de las lesiones que se está investigando,  con mayor frecuencia 

la estomatitis subyacente a la prótesis, con 24 individuos para el 35,29 % 

de los casos, y  que se encontró principalmente  en individuos que han 

usado la  prótesis por un amplio lapso de tiempo en sus vidas y que 

demostraban un desajuste en las arcadas dentales trayendo como 

consecuencia lesiones. Al observar los resultados que arrojo nuestra 

investigación debemos tomar encuentra métodos para prevenir las lesiones 

investigadas y lograr el control de los factores que inciden mayormente en 

la aparición de estas patologías. 

 

(Hidalgo J. , 2002) También  realiza este estudio con el objetivo de 

determinar la prevalencia de algunas patologías bucales y su relación con 

el uso de la prótesis dental. Para conseguir una muestra de esta 

investigación se recolecto personal constituido por 68 individuos de 60 años 

y de mayor edad, que tenían en uso una prótesis dental  y que demostraban 

los síntomas de las lesiones que se está investigando,  con mayor 

frecuencia la estomatitis subyacente a la prótesis, con 24 individuos para el 

35,29 % de los casos, y  que se encontró principalmente  en individuos que 

han usado la  prótesis por un amplio lapso de tiempo en sus vidas y que 

demostraban un desajuste en las arcadas dentales trayendo como 

consecuencia lesiones.  Al observar los resultados que arrojo nuestra 

investigación debemos tomar encuentra métodos para prevenir las lesiones 
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investigadas y lograr el control de los factores que inciden mayormente en 

la aparición de estas patologías. 

  

(Monsalves, 2009).  En el estado de  Chile  los primeros estudios que 

determinan la prevalencia de lesiones extraorales  en población .Se 

buscaran indagar con que prevalencia se manifiestan patologías 

extraorales  en el Hospital Hernán Henríquez Aravena de la ciudad de 

Temuco, Chile. La muestra fue de 300 pacientes mayores de 20 años, 

examinados en el mismo hospital (intervalo de confianza del 95%). La 

prevalencia de las lesiones de la mucosa oral fue de 66%. Las lesiones más 

prevalentes fueron; gránulos de Forcé (30%), candidiasis atrófica (14,33%), 

mácula melancólica (13,67%), várices orales (7,33%), pigmentación  

fisiológica (6%), nuevos (4%), efélides (3,33%), úlceras traumáticas (4%), 

leucoplasia (3%) y queilitis angular (2,68%). Se determinó que la edad es 

un factor de prevalencia en la aparición de  atrófica, úlceras traumáticas y 

várices, siendo esta asociación estadísticamente significativa. Podemos 

concluir que existe una alta prevalencia de lesiones de la mucosa oral en 

la población adulta de la muestra y que la cantidad de estas lesiones se 

incrementan con la edad (candidiasis atrófica, úlceras traumáticas y várices 

orales), por lo que es imprescindible la determinación de una diagnóstico 

temprano y oportuno y la administración de un   tratamiento de estas 

patologías. 

 

 (García, 2005) Realiza un eestudios nos demuestran que las lesiones 

orales observadas en los diferentes grupos de niños estudiados nos 

ofrezcan una gran variabilidad con porcentajes comprendidos entre el 4,1% 

y 52,6. Las de mayor frecuencia son: la estomatitis aftosa recurrente, el 

herpes labial, la lengua fisurada, la lengua geográfica, la candidiasis oral y 

las lesiones traumáticas de origen mecánico, con prevalencias que 

respectivamente muestran rangos de 0,9% al 10,8%, del 0,78% al 5,2%, 

del 1,49% al 23%, del 0,60% al 9,8% y del 0,01% al 3,7%. Debido a que la 

cantidad de lesiones que los pacientes pueden demostrar en nuestro 
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ejercer profesional debemos tener la capacidad de determinar y diferenciar 

estas lesiones para llevar a cabo un correcto plan de tratamiento 

 

(García R. R., 2005), en  el estado de  Chile  realiza los primeros estudios 

que determinan la prevalencia de lesiones extraorales  en población .Se 

buscara indagar con que prevalencia se manifiestan patologías extraorales  

en el Hospital Hernán Henríquez Aravena de la ciudad de Temuco, Chile. 

La muestra fue de 300 pacientes mayores de 20 años, examinados en el 

mismo hospital (intervalo de confianza del 95%). La prevalencia de las 

lesiones de la mucosa oral fue de 66%. Las lesiones más prevalentes 

fueron; gránulos de Forcé (30%), candidiasis atrófica (14,33%), mácula 

melancólica (13,67%), várices orales (7,33%), pigmentación  fisiológica 

(6%), nuevos (4%), efélides (3,33%), úlceras traumáticas (4%), leucoplasia 

(3%) y queilitis angular (2,68%). Se determinó que la edad es un factor de 

prevalencia en la aparición de  atrófica, úlceras traumáticas y várices, 

siendo esta asociación estadísticamente significativa. Podemos concluir 

que existe una alta prevalencia de lesiones de la mucosa oral en la 

población adulta de la muestra y que la cantidad de estas lesiones se 

incrementan con la edad (candidiasis atrófica, úlceras traumáticas y várices 

orales), por lo que es imprescindible la determinación de una diagnóstico 

temprano y oportuno y la administración de un   tratamiento de estas 

patologías. 

 

(González C. R., 2010) Nos demuestran que las lesiones orales observadas 

en los diferentes grupos de niños estudiados nos ofrezcan una gran 

variabilidad con porcentajes comprendidos entre el 4,1% y 52,6. Las de 

mayor frecuencia son: la estomatitis aftosa recurrente, el herpes labial, la 

lengua fisurada, la lengua geográfica, la candidiasis oral y las lesiones 

traumáticas de origen mecánico, con prevalencias que respectivamente 

muestran rangos de 0,9% al 10,8%, del 0,78% al 5,2%, del 1,49% al 23%, 

del 0,60% al 9,8% y del 0,01% al 3,7%. Debido a que la cantidad de 

lesiones que los pacientes pueden demostrar en nuestro ejercer profesional 
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debemos tener la capacidad de determinar y diferenciar estas lesiones para 

llevar a cabo un correcto plan de tratamiento.  

 

(Linares, 2013)  Este estudio se realizó para obtener  una revisión literaria 

de patologías a nivel bucal a nivel nacional e internacional en infantes  y 

adolescentes. Se realizó revisión sistemática a través de diversas bases de 

datos como: Medina, Puede, Sciencedirect y Biblioteca Cochrane. Se 

hicieron  reportes de casos, series de casos y revisiones bibliográficas. 

Resultados: Se revisaron un total de 59 artículos enfocados a revisiones de 

series de casos de estas lesiones  que tratan de la mucosa bucal, 

resultando las más frecuentes: Estomatitis aftosa recurrente, Herpes bucal 

recurrente, Candidiasis bucal, Glositis migratoria benigna y lesiones 

traumáticas de tejidos blandos. Las úlceras traumáticas representaron el 

12.17% de una población total de 624 niños, mientras que el mucocele 

represento el 0.8%, Majorana A. et al55., reportan en 10,128 niños, las 

lesiones traumáticas (ulceras, morsicatio, trauma por quemaduras) 

representaron el 17.79% de todas las lesiones estudiadas. En un estudio 

de 1165 pacientes de 1 a 16 años encontraron que 86 pacientes (7.39%) 

correspondían a lesiones de los cuales el 59.3% eran pacientes del género 

femenino y 40.7% de género masculino; la lesión más frecuente fue la 

hiperplasia fibrosa asociada a mala higiene bucal y tratamiento ortodóntico, 

siendo la región gingival el sitio más frecuente. Las úlceras traumáticas 

representaron la segunda lesión más común con un total de 14 casos, 

representando el 16.3 % del total de las lesiones traumáticas, el granuloma 

piógeno se presentó en 2 casos (2.32%) y el mucocele únicamente en uno 

(1.16%). 

 

En este estudio se identificaron cuáles han sido las lesiones bucales 

reportadas con mayor frecuencia en niños y adolescentes, su predilección 

por género, factores de riesgo asociados y predilección, siendo Estomatitis 

aftosa recurrente, Lesiones bucales por Herpes simple tipo I, Candidiasis 
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bucal, Glositis migratoria benigna y lesiones traumáticas las más 

frecuentemente observadas en este grupo de edad.  

 

(Camayo, 2002). En México, se han realizado diversos estudios 

epidemiológicos de lesiones de la mucosa bucal en la población adulta; sin 

embargo, sus resultados no pueden ser extrapolados a la población infantil, 

ya que esta tiene diferentes características y perfil l epidemiológico. En este 

estudio se buscó determinar con que prevalencia se presentan lesiones 

intrabucales  y su posible asociación con algunos antecedentes personales 

patológicos y hábitos parafuncionales en un grupo de niños atendidos en 

una clínica odontológica de la universidad. 

De alrededor de 1228, se seleccionaron 367 niños  de estos, 167 

pertenecieron al sexo femenino (45.5 %) y 200 al masculino (54.5 %), con 

una razón de 1.1.2. La mediana de edad fue de seis años. En general, el 

grupo etario de cuatro a seis años estuvo mayormente representado (43.3 

%). La prevalencia de lesiones de la mucosa bucal fue de 66.2 %; 39.2 % 

presentó una lesión y en menor proporción dos, tres y hasta cuatro lesiones 

simultáneas. Entre los antecedentes personales, en 22.1 % se registró el 

padecimiento de alguna enfermedad exantemática y en 15.8 %, el 

antecedente de alergia. En relación con los hábitos parafuncionales, estos 

se presentaron en 43.3 %. La queilitis simple  fue la más frecuente (41.1 

%), seguida de la mácula melanótica (18.3 %) (fi gura 2), las petequias (16.9 

%) y la úlcera traumática (12 %). 

. 

(González, 2007).  Examinó 57 adultos mayores con  Prótesis Totales 

Mucosoportadas en la residencia de las Hermanitas de los Ancianos 

Desamparados, Breña, Lima, Perú: de los cuales fueron 29 hombres y 28 

mujeres. La edad de los examinados fue de 65 a 94 años, con una media 

de 79 años. Se hizo una evaluación clínica de la cavidad bucal así como 

una evaluación del estado de la prótesis en uso. Se determinó que un 73,7 

% presentaba alteraciones clínicas en la mucosa bucal asociadas al uso de 

las prótesis totales. Las alteraciones que se presentaron con más 
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frecuencia fueron: estomatitis subplaca en un 33,3 %; úlcera traumática en 

el 21,4% hiperplasia en el 16,7 %; leucoplasia en el 11,9 %; queilitis angular 

en el 9,5 %; y candidiasis seudomembranosa en un 7,1 %. Se demostró 

que el tiempo de la prótesis en boca  influyó significativamente en la 

frecuencia de presentación de alteraciones mucosas. A mayor tiempo de 

uso las alteraciones que más se presentaron fueron: estomatitis sub-placa, 

hiperplasia, queilitis angular y candidiasis seudomembranosa. En los 

primeros cinco años de uso de prótesis la lesión más frecuente fue la úlcera 

traumática. Se demostró que la prestación de estas patologías dependía 

también del ajuste de la prótesis en la mucosa. . El uso de "prótesis 

desadaptadas" se asoció básicamente con las alteraciones mucosas: 

hiperplasia, queititis angular y úlcera traumática. 

 

(García B. , 2010). Se realizaron estudios en pacientes mayores de 60 años 

con úlceras traumáticas que se produjeron por el uso de aparatos 

protésicos en el Departamento de Prótesis del Policlínico Universitario Julio 

Antonio Mella de la ciudad de Camagüey en el período comprendido entre 

junio y diciembre de 2011. La muestra para el estudio quedó constituida por 

43 pacientes mayores de 60 años que acudieron a la consulta como 

urgencia de prótesis con diagnóstico de úlcera traumática. 

Como resultado d este estudio se observó que el grupo más afectado fue 

el masculino con 30 enfermos para un 69.76% el grupo de edad más 

afectado fue el de 60 a 69 años con 30 individuos para un 69.76%, la mayor 

cantidad de úlceras traumáticas se encontraron en aquellos pacientes que 

tenían prótesis recién instalada con 40 para un 66.66% y  de acrílico con 

47 para un 78.33% seguida de los que usaban la prótesis con bases mixtas 

con 13 para un 21.66%. Las manifestaciones bucales fueron más comunes 

en los grupos de edades de 60 a 69 años; mientras que la mayoría de las 

lesiones fueron encontradas en pacientes de sexo masculino. Las úlceras 

traumáticas fueron detectadas principalmente en el paladar en su mayoría 

en pacientes portadores de prótesis de menos de 5 años de fabricadas. 
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Esta patología resultó más frecuentes en pacientes portadores de prótesis 

acrílicas y en las ajustadas. 

 

(Nápoles, 2009). Se realizó un estudio descriptivo formado por 125 

ancianos que estaban en uso de una prótesis, ambos sexos en los 

consultorios en el Área III de salud de la ciudad de Cienfuegos. Se realizó 

la recolección de  datos y se apuntó  en la historia clínica de cada paciente 

y luego llevado a una hoja de datos para ser procesados posteriormente. 

Las variables que se estudiaron fueron edad, sexo, higiene de la prótesis, 

estado de conservación de la prótesis, tiempo de uso de la prótesis, tipo de 

prótesis, tipo de lesión, hábito de fumar. Las lesiones mucosas de la 

cavidad bucal aumentaron en las personas que tenían una mala higiene de 

esta. En este sentido se puede observar que el riesgo de que aparezca una 

lesión determinada es de más de dos. 

Se determinó que el riesgo de una lesión aumenta según el tiempo de la 

prótesis en boca. De esa manera, el porcentaje de las lesiones creció de 

un 23 %, en los individuos con menos de 5 años de uso a más del 50 %, 

cuando el tiempo de uso superó los 15 años.  

 

(Cogorno, 2009). Se realizó un estudio en pacientes mayores de 60 años 

con úlceras traumáticas bucales provocadas por el uso de aparatos 

protésicos en el Departamento de Prótesis del Policlínico Universitario Julio 

Antonio Mella de la ciudad de Camagüey en el período comprendido entre 

junio y diciembre de 2011. La muestra para el estudio quedó constituida por 

43 pacientes mayores de 60 años que acudieron a la consulta como 

urgencia de prótesis con diagnóstico de úlcera traumática. 

El grupo más afectado fue el masculino con 30 enfermos para un 69.76% 

el grupo de edad más afectado fue el de 60 a 69 años con 30 individuos 

para un 69.76%, La mayor cantidad de pacientes con ulcera traumática fue 

aquel grupo que tenía prótesis bucales adaptadas recientemente  40 para 

un 66.66% y las prótesis cuyas base eran de acrílico con 47 para un 78.33% 

seguida de los que usaban la prótesis con bases mixtas con 13 para un 
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21.66%. Estas patologías se observaron comúnmente en los grupos de 

edades de 60 a 69 años; sexo masculino obtuvo una mayor prevalencia .La 

localización más habitual fue en el paladar y en este tipo de aparatología 

que estaban fabricadas aproximadamente hace 5 años. El material 

predominante de la prótesis la cual favoreció a la aparición de esta lesión 

fue el acrílico y también aquellas prótesis que estaban desajustadas.  

 

(Espinosa, 2006) Estudios realizados en el Centro Odontopediatrico de 

Carpa, Caracas Venezuela, en el periodo de mayo- noviembre del 2005, 

con una población de 245 pacientes entre 2 a 17 años de edad, se observó 

que 43 % de las lesiones se encontraban las niñas y el 57 % en niños, 

siendo la, más común el Mordiscatrum Bucarum, con un 15.5 % seguida 

del Fibroma Traumático con un 12% la Ulcera Traumática con un 8,5% y el 

Mucocele con un 4.8%. Mientras que estudios realizados en el hospital 

Eudoro González de la población de Carayaca en el estado Vargas- 

Venezuela, durante el periodo  de septiembre 1998 – agosto 1999; 

realizado en adultos y adolescentes, se observó que la lesión más común 

fue ulcera Traumática, seguida por el Fibroma Traumático. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 SISTEMAS ORAL Y PERI ORAL  

La mucosa que reviste la cavidad oral comprende una capa de epitelio 

plano estratificado y una capa subepitelial, la lámina propia, que consiste 

en tejido conjuntivo fibroso y contiene capilares, nervios y las glándulas 

salivales menores. La piel, al igual que la mucosa, también posee dos 

capas: la epidermis y la dermis subyacente, con sus apéndices asociados, 

las glándulas sudoríparas y sebáceas y los folículos pilosos.     

Los restantes sistemas glandulares de la región peri oral que interesan 

directamente al clínico son las glándulas salivales mayores y las tiroides y 

paratiroides. Estas glándulas se identifican directamente mediante la 

exploración o llaman la atención del médico por los efectos de su afectación 
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patológica al realizar una exploración adecuada de la cabeza y cuello. 

Cuando el médico revisa las radiografías de la región, debe conocer la 

morfología ósea y las relaciones de los huesos entre sí para poder prever 

e interpretar las diversas formas que sus sombras pueden adoptar sobre la 

radiografía. Los huesos de la región incluyen el maxilar, la mandíbula, el 

malar y el vómer, el hueso palatino, el esfenoides, el hioides y los huesos 

temporales, así como las vértebras cervicales. 

El médico que se dedica a la exploración oral debe conocer las imágenes 

generadas por otros sistemas como dientes, laringe, tráquea, esófago y 

sistemas linfático y sanguíneo. Cualquier cambio anormal en estos 

sistemas cae también bajo la responsabilidad del médico y debe 

detectarse. Los sistemas musculares con los que ha de estar familiarizado 

el médico que se dedica al diagnóstico oral son los de la expresión facial, 

la masticación y la deglución así como los implicados en los movimientos 

de la cabeza. Estos músculos, junto con las estructuras óseas y 

cartilaginosas y los vasos, proporcionan referencias que facilitan una 

exploración eficaz. Tienden así mismo, junto con los planos faciales, a 

obstruir mecánicamente o a guiar procesos invasores y en crecimiento, 

como infecciones y neoplasias. (Daniel Grispan, 1975) 

2.2.2 TEJIDOS ORALES Y PERI ORALES  

Entre los tejidos epiteliales de la región oral y peri oral se incluyen los 

siguientes: 

 Epitelio plano estratificado. 

 Unidades glandulares mucosas, serosas y sebáceas. 

 Esmalte. 

 Entre los tejidos conjuntivos, localizados por debajo del epitelio 

superficial, se incluyen los siguientes: 

 Tejido conjuntivo laxo, adiposo y fibroso. 
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 Músculos (esqueléticos lisos) y nervios. 

 Cartílago y hueso. 

 Dentina, cemento y pulpa dentaria. 

Suele existir una capa bien definida de tejido conjuntivo laxo bajo la piel o 

mucosa que permite el desplazamiento de  estas capas superficiales sobre 

los tejidos más profundos y firmes, como el músculo y el hueso. Si no existe 

esta capa, el plano superficial se fija el plano profundo y no puede 

desplazarse independientemente de las estructuras subyacentes. 

Esta situación suele observarse frecuentemente en el paladar duro anterior 

y en las encías unidas a él. El tejido conjuntivo laxo contiene vasos 

sanguíneos y linfáticos, tejido adiposo, tejido mixomatoso, tejido fibroso 

escaso, fibras reticulares (es decir, fibras de precolágeno), fibras elásticas, 

células mesenquimales indiferenciadas y células blasticas de muchos tipos. 

Sólo mediante un conocimiento exhaustivo de estos tejidos, su naturaleza 

específica, su interrelación física, el modo en que se fijan o no entre sí 

cuando son sometidos a las presiones deformantes de los dedos del 

médico e incluso las sensaciones características que se pueden sentir al 

palparlos, es posible obtener una apreciación global de los conceptos de la 

exploración física. (Cogorno, 2009) 

2.2.3 CARACTERISTICAS CLINICAS DE ESTRUCTURA Y FUNCION 

TISULARES NORMALES Y ANORMALES  

El médico sólo puede visualizar el tejido superficial y su topografía, 

incluyendo contorno, color y textura. Para una evaluación más profunda de 

las irregularidades debe apoyarse en otros procedimientos. 

2.2.3.1 Características macroscópicas 

La cavidad bucal se halla tapizada en toda su extensión por una membrana 

epitelio-conectiva que, a nivel de los labios, se continúa con la piel y, a 

través del istmo de las fauces, con la mucosa faríngea. Aunque su 
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descripción detallada ha sido realizada en el capítulo de semiología 

haremos un pequeño resumen de su aspecto macroscópico. 

La continuidad de la piel con la mucosa bucal se realiza  a través  de una 

franja de semimucosa o zona de transición que corresponde al borde libre 

de los labios, la cual muestra una coloración más rosada comprada con la 

mucosa bucal y una superficie seca no humedecida por secreciones 

mucosas. Dicha semimucosa está representada por una banda de 3 a 6 

mm de ancho, con límites relativamente nítidos que la separan de la piel y 

mucosa vecinas. 

La mucosa bucal propiamente dicha es clasificada en: masticatoria, de 

revestimiento y especializada. La mucosa masticatoria se halla muy 

adherida a los planos profundos y está representada por las encías y el 

paladar duro, que son los sectores más irritados por el traumatismo 

masticatorio. La mucosa de revestimiento tiene función de protección 

mucosa de los procesos alveolares, la cara ventral de la lengua y el paladar 

blando. La mucosa especializada queda regala a la superficie dorsal 

solamente de la lengua y constituye una zona ricamente inervada, con una 

mucosa de los procesos alveolares, la cara ventral de la lengua y el paladar 

blando. La mucosa especializada queda regala a la superficie dorsal 

solamente de la lengua y constituye una zona ricamente inervada, con una 

superficie sembrada de pequeñísimas vegetaciones papilares y con fuertes 

adherencias al mecanismo al musculo lingual. 

La semimucosa y la mucosa de los labios y de ambos carrillos pueden 

mostrar los puntos de Fordyce, que son glándulas sebáceas que 

desembocan directamente en la superficie mucosa y son visibles por la 

transparencia del epitelio de cubierta. 

En la mucosa labial se pueden observar orificio puntiformes que 

corresponden a glándulas salivales menores y de los que emerge, a veces 

una pequeña goticula de secreción salival. (García R. R., 2005) 
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2.2.3.2 Características microscópicas 

Cualquier sector de la mucosa bucal muestra tres sectores superpuestos 

que, de la superficie a la profundidad, se hallan representados por el epitelio 

mucoso, la lámina propia o corion y la submucosa. El epitelio de la mucosa 

es pavimentoso estratificado plano, sin tendencia a la cornificacion excepto 

en las zonas fisiológicamente traumatizadas (encías, paladar, duro). Su 

superficie es relativamente lisa (excepto en  el dorso de la lengua), mientras 

que la cara profunda en vinculación con el corion muestra proyecciones 

coniformes irregulares, llamadas cuerpos o crestas interpapilares. Si se 

eliminara el epitelio mucoso, la superficie denudada del corion se mostraría 

erizada por finas proyecciones papilares conectivas, entre las que se 

adaptan las crestas interpapilares. Esta irregularidad de la cara profunda 

del epitelio mucoso permite una mayor adherencia y más superficie de 

nutrición por el amplio contacto con trayectos vasculares. 

El epitelio mucoso se halla formado por una capa basal o germinativa, de 

enzimas respiratorias, gránulos basófilos de ribonucleoproteínas (RNA), 

aparato de Golgi y retículo endoplasmatico; intertercelulares libres por los 

que circulan los líquidos nutricios con sus cargas anabólicas y catabólicas 

que van y vienen hacia los vasos papilares. Las celulares basales también 

poseen mitocondrias que constituyen los depósitos de vénulas cilíndricas 

que constituyen el sector más profundo, lindante con el corion, y por una 

capa espinosa, compuesta de varios estratos de células poliédricas que, a 

medida que se aproxima a la superficie, se van aplanando hasta construir 

escamas que se exfolian en la cavidad bucal. 

Las células basales son las más indiferenciadas y las más ricas en actividad 

mitótica. En su polo conectivo muestran finas digitaciones, confirmadas por 

las microscopia electrónica, en relación con una delgada membrana basal 

separada 200 a 300 A de superficie epitelial. Las células basales epiteliales 

muestran desmosomas que las unen entre sí con las células espinosas y 

medio-desmosomas en los sectores en vinculación con la membrana basal 

coriomatica de los desmosomas genera hacecillos de tonofilamentos, 
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cuyos fascículos constituyen las tonofibrillas de la microscopia óptica.. Los 

nódulos de Bizozeros o de Ranvier son, a la luz de los estudios 

ultraestructurales, los deosmosomas, y las porciones periféricas del 

llamado “puente intercelular” están representadas por las tonofibrillas 

tapizadas por una delgada  banda  citoplasmática con su membrana celular. 

Los desmosomas fijan puntos opuestos de superficies celulares continuas, 

pero deja amplios trayectos intercelulares libres por los que circulan los 

líquidos nutricios con sus cargas anabólicas y catabólicas que van y vienen 

hacia los vasos papilares. Las células basales también poseen 

mitocondrias que constituyen los depósitos de enzimas respiratorias, 

gránulos basófilos de ribonucleoproteinas, aparto de Golgi y retículo 

endoplasmatico; las tonofibrillas son menos abundantes que en la 

epidermis. Las células espinosas son más voluminosas, con mayor 

cantidad de citoplasma menos rico en RNA, con escasas tonofibrillaas, 

desmosomas y retículo endoplasmatico. A veces los intersticios celulares 

muestran depósitos de una sustancia proteica. 

En las zonas masticatorias, el epitelio mucoso tiende a mostrar fenómenos 

de cornificacion, a veces de tipo paraqueratotico (presencia de células 

queratinizadas que conservan su nucleo picnotico ) o de tipo 

ortoqueratotico (precensia de células queratinizadas anucleadas, con 

aparición de capa granulosa). Actualmente parece demostrado que los 

granulos de queratohialina de las células granulosas no tienen sustancias 

precursoras de la cornificacion y que las células queratinizadas muestran 

sustancia cornea fibrilar (representada morfológicamente por las 

tonofibrillas que se han modificado) y una sustancia cornea amorfa, que se 

desarrolla en la membrana celular y en la porción central de los 

desmosomas. Las células queratinizadas se exfolian por separación de las 

células vecinas a las que estarían unidas por una sustancia amorfa más 

blanda. 

En el epitelio mucoso se pueden demostrar que producen melanina, los 

melanocitos, que están en la zona basal y también pueden acompañarse 
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por abundantes células de Langerhans a nivel de la capa espinosa. Si bien 

se tendía a  aceptar que las células de Langerhans eran melanocitos 

envejecidos que emigrarían hacia la superficie para ser eliminados, 

actualmente se piensa que son histiocitos o macrófagos intraepiteliales. 

Ambas células muestran un cuerpo celular del que se desprenden múltiples 

prolongaciones finas, moniliformes, que se ubican en los espacios 

intersticiales de las células basales y espinosas. 

Carecen de desmosomas y de tonofibrillas, lo que había permitido 

aseverar, para los melanocitos, un origen en la cresta neural, con 

emigración al epitelio  mucoso  en etapas precoces embrionarias. En los 

melanocitos existen corpúsculos especiales donde se elabora la melanina, 

los melanosomas, donde se ubicaría la tirosinasa, su enzima productora. 

Las células de Langerhans carecen de los melanosomas típicos, los que 

son reemplazados por otros músculos, con similar periocidad en su 

estructura, pero cuya función se ignora. 

Estudios enzimológicos con ATPasa (adenosin trifosfatasa) permiten 

detectar en el epitelio mucoso abundantes células de Langerhans. Se ha 

denominado “membrana basal” a diferentes estructuras según se hubiera 

realizado su estudio con microscopia óptica o electrónica. Con microscopia 

óptica o electrónica. Con microscopia óptica recibió el nombre de 

membrana basal “una membrana anhista”, que observada con técnicas 

argentinas demostró estar constituida por fibrillas de reticulada (“membrana 

basal reticulinica”) y que posteriormente analizada con técnicas 

histoquímicas resulto estar compuesta por glucoproteinas PAS positivas  

(“membrana basal PAS positiva”). (González., 2002) 

El advenimiento de la existencia de una estructura laminar, no detectable 

con el microscopio óptico, amorfa, que conserva una distancia constante 

con las membranas celulares plasmáticas de las células basales.  Entre la 

membrana basal electrónica o lámina basal y la membrana celular  

plasmática parece existir un material de poca densidad electrónica que 

actuaría como sustancia cementante. Las membranas basales, reticulinica 
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y PAS positiva, son en realidad un sector muy superficial del tejido 

conectivo dérmico, subyacente y adherido a la membrana basal electrónica. 

El límite epidérmico y dérmico existen las siguientes estructuras 

membranosas de arriba hacia abajo: 

 Membranas plasmáticas discontinuas que nos son más que parte 

dice las membranas de las células basales. 

 Membrana electrónica continua, adherida al parecer por un cemento  

a las membranas plasmáticas celulares. 

 Membrana basal óptica que es de reticulada con técnicas argenticas 

e histoquímica con PAS Parecieran superponerse. 

La lamina propia o corion muestra dos sectores: uno superficial que forma 

así papilas conectivas, o sea, el corion papilar, y otro más profundo, el 

corion reticular, ambos separados por una línea convencional que pasa a 

través de los vasos del plexo subpapilar. Ambos sectores están constituidos 

por tejido fibroso, pero con modalidades distintas para cada una de ellos. 

El corion papilar se halla separado del epitelio mucoso por una delgada 

membrana representada por fibrillas de reticulina y por una sustancia PAS-

positiva glucoproteica; ambas fueron consideradas como membranas 

basales, hasta el descubrimiento de la membrana basal electrónica. 

La masa del tejido conectivo papilar está compuesta por una fina armazón 

de fibrillas colágenas dispuestas en una estructura tridimensional, recorrida 

por los capilares papilares, hemáticos y linfáticos; se agregan fibrillas 

elásticas muy delgadas dispuestas verticalmente y fibrillas de reticulina 

alrededor de los vasos y en la membrana basal subepitelial. El corion 

papilar constituye el el corion metabólico porque a través de sus mallas se 

desarrollan los intercambios para nutrir el  epitelio mucoso. 

El corion reticular está formado por un tejido conectivo rico en fibras 

colágenas gruesas, con tendencia a orientarse en sentido paralelo a la 

superficie mucosa. Las fibras elásticas son las más abundantes y de mayor 
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grosor, en especial en la mucosa  de revestimiento. Las fibrillas de reticulina 

son escasas y forman manguitos peri vascular. El corion reticular parece 

tener como función importante evitar la distensión exagerada de la mucosa. 

La submucosa cuando se halla bien constituida muestra lobulillos adiposos 

separados  por delgados tabiques conectivos interlobulillares, que unen el 

corion con la aponeurosis o periostio subyacente., Esta bien desarrollada 

en la mucosa de revestimiento, sobre todo en el sector yugal y en el paladar 

y en la semimucosa del labio tiende a predominar el tejido conectivo, lo que 

determina mayor adherencia a los planos profundos  muscular  o periostico. 

Las glándulas salivales suelen ubicar sus acinos en el tejido adiposo 

submucoso y hasta pueden llegar a reemplazarlo  como ocurre en la mitad 

posterior del paladar duro. 

En  la zona anterior del dorso de la lengua se distribuyen las papilas 

filiformes y fungiformes. Dicho sector se halla limitado por detrás por la V 

lingual con sus papilas calciformes. En los bordes de la lengua, en el sector 

vecino al pilar anterior del istmo de las fauces, pueden demostrarse en el 

nombre papilas foliadas, cuyas estructuras correspoinden a folículos 

linfoides. La semimucosa del labio muestra, generalmente, una discreta 

paraqueratosis, mientras que la submucosa presenta escaso tejido adiposo 

con tabiques conectivos que se unen a la fascia del musculo orbicular de 

los labios. 

En condiciones normales, la mucosa bucal puede mostrar leves infiltrados 

inflamatorios linfocitarios perivasculares, seguramente en vinculación con 

mínimos traumatismos. Los vasos se distribuyen en dos plexos 

importantes: el  subpapilar, ubicado entre las zonas papilar y reticular del 

corion, y otro ubicado por debajo, submucoso, de donde parten vasos para 

irrigar los acinos glandulares salivales. A medida que los vasos se elevan 

en el corion pierden su capa muscular, hasta llegar a formar los capilares 

papilares. Los vasos linfáticos se inician en fondo de saco en papilas y van 

confluyendo para formar  los plexos subpapilar y submucoso y luego entrar 

en vasos troncales periféricos. 
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La inervación se realiza a través de redes tridimensionales que forman 

raros corpúsculos de Vater-Pacini en la submucosa. Algunas fibras 

nerviosas terminales penetran en el epitelio mucoso. (González, 2011) 

2.2.3.3 Contorno de la mucosa bucal 

El médico debe estar familiarizado con el contorno tisular normal en el 

interior y alrededor de la cavidad oral para poder detectar cualquier 

trastorno capaz de alterar la configuración normal de la zona. Sin embargo, 

los cambios en el contorno no son específicamente diagnosticados en sí 

mismos, ya que son numerosos los procesos patológicos que pueden 

producir alteraciones del contorno similares. 

2.2.3.4 Color normal de la mucosa bucal 

El médico debe estar familiarizado con el color característico normal de 

cada región de la cavidad oral y con las variaciones normales de color y 

sombra que dichos tejidos pueden adoptar, y ser capaz de reconocer los 

cambios anormales del color en una región concreta. 

Rosado. El color normal de la mucosa oral en individuos blancos en el 

rosado, dado  que el epitelio plano estratificado sano es semitransparente. 

Por tanto, se puede apreciar a su través el color rojo de la sangre del 

extenso lecho capilar subyacente. Sin embargo, la mucosa oral no es 

uniformemente rosada en toda su extensión, sino que se presenta tonos 

más intensos en algunas regiones y menos en otras. Este hecho queda 

ilustrado por el contraste entre la mucosa vestibular, de color rojo más 

intenso, y las encías rosadas, de un color más claro. 

Se sabe que ciertas variaciones normales del tejido relacionadas con la 

función influyen sobre este espectro de rosa, desplazando el color hacia el 

rojo o, en dirección opuesta, hacia el rosa claro. Uno de los factores 

principales que inducen la transición hacia un aspecto más blanco es el 

incremento del grosor de la capa epitelial. Este cambio opacífica el epitelio, 

lo que se debe normalmente a un aumento de retención de queratina. La 
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otra modificación responsable del aspecto más blanquecino de la mucosa 

es la disminución de la vascularización de los tejidos subepiteliales, que 

coincide con un  componente colágeno más denso.  

Ambas modificaciones suelen asociarse y un médico bien preparado ha de 

ser capaz de correlacionarlas con las variaciones que se observen en la 

microestructura y poder interpretarlas como alteraciones provocadas por la 

función, variaciones de la función o traumatismo. 

Por ejemplo, las regiones de la cavidad oral que reciben la máxima 

estimulación mecánica de la masticación (mucosa masticatoria) reaccionan 

desarrollando una capa más gruesa de queratina para protegerse y una 

lámina propia más densa y menos vascular, por lo que su co exlor es rosado 

claro. Estas regiones son el paladar duro, la superficie dorsal de la lengua 

y las encías fijas. Por otra parte, regiones como la mucosa bucal, el 

vestíbulo, el suelo de la boca y la superficie ventral de la lengua no suelen 

estar sujetas a un estímulo masticatorio intenso, por lo que sólo precisan 

una fina capa de epitelio plano estratificado, que retiene escasa queratina 

y, en consecuencia, permite que la submucosa intensamente vascularizada 

se transparente e imponga su color más rojo. Se dice que estas zonas están 

cubiertas por mucosa de revestimiento. 

Blanco. Dadas las múltiples lesiones blancas que pueden producirse en la 

cavidad oral, el médico no sólo debe explorar cuidadosamente el color de 

los tejidos blandos, sino que también ha de familiarizarse íntimamente con 

los cambios normales de color de una región a otra.  

Por ejemplo, a pesar de que una irritación leve crónica puede actuar como 

estímulo y generar los cambios necesarios para inducir un color rosado más 

claro en la mucosa, las irritaciones intensas más agudas producirán 

adelgazamiento del epitelio plano estratificado y, por consiguiente, 

inflamación de los tejidos subepiteliales. Por tanto, áreas así afectadas de 

la mucosa pasan del rosado al rojo debido a: 1)  adelgazamiento del 

epitelio, junto con 2) incremento de vascularización y 3) disolución de parte 

del contenido de colágeno del tejido subepitelial. (Dr.Grispan, 1973) 
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Amarillo. El paladar blando de muchas personas aparece bastante 

amarillento. Esta coloración se debe a una distribución moderada de tejido 

adiposo inmediatamente por debajo de la membrana basal. Los gránulos 

de Fordyce, que aparecen en la mucosa bucal de casi todos los adultos, 

presentan color amarillo, qué se debe el material sebáceo del interior de las 

unidades glandulares situación mediatamente por debajo del epitelio. 

Marrón, azulado o negro. El origen del color clínico aparente de lesiones 

suele demostrarse mediante estudio histológico ya que se deba a melanina, 

hemosiderina, metales pesados o agrupaciones de líquido claro. 

Superficies. La mucosa normal es lisa y brillante, excepto en la zona de 

los pliegues y las encías fijas, que suelen mostrar punteado y aspecto en 

empedrado. 

La superficie de una masa patológica puede ser lisa, papilomatosa, 

ulcerada, erosionada, queratinizada, necrótica o abullonada. 

Las masas que surgen en los tejidos situados bajo el revestimiento plano 

estratificado tienen, casi excepción, una superficie lisa. Pueden originarse 

en el mesénquima, las glándulas salivales, un absceso o un resto 

embrionario. A medida que el nido celular crece por debajo y presiona 

contra el epitelio plano estratificado, este último responde con una 

combinación de estiramiento  y actividad  mitotica mínima. Por tanto, a 

medida que la masa crece y protruye hacia la cavidad oral, se cubre de 

superficie epitelial lisa. Ejemplos de estas masas son los fibromas, 

osteomas, condromas, hemangiomas, nodos intradérmicos y compuestos, 

muchos de los tumores de las glándulas salivales menores, quistes, 

fenómenos de retención, lipomas miomas, schwannomas, neurofibromas, 

abscesos de espacio, ampollas subepiteliales de eritema multiforme, liquen 

plano ampolloso y penfigoide ampolloso Incluso los equivalentes malignos 

de estos tumores suelen tener superficie lisa,  sobre todo en fases 

precoces, aunque cuando estas lesiones abultadas se sitúan en una región 

sometida a traumatismos de reposición, su superficie lisa se torna ulcerada 

y necrótica.  
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Sin embargo, las masas que se originan en el epitelio plano estratificado 

tienen casi invariablemente una superficie ondulada o papilomatosa. 

Ejemplos son los papilomas, verrugas vulgares, queratosis seborreica, 

queratoacantoma, carcinoma verrucosos y carcinomas epidermoides 

exofiticos y ulcerados. Como excepciones cabe citar las superficies en 

empedrado aunque no exactamente rugosas, que se aprecian en 

ocasiones sobre los mioblastomas de células. 

2.2.4 VARIACIONES NORMALES EN LA MUCOSA ORAL 

La mucosa oral normal muestra  amplia variedad de colores rosados, que 

van de rosa oscuro ( al rosa muy pálido ). La mucosa masticatoria sana 

(sobre el paladar duro, las encías y la superficie dorsal de la lengua) tiene 

un color rosado claro.  Estas superficies están expuestas a fuerzas y 

presión masticatoria, y se han adaptado: 

Una capa protectora queratina y tejido conjuntivo subepitelial densamente 

fibroso, relativamente a vascular y firmemente unido al hueso o al músculo. 

Por el contrario, la mucosa de revestimiento (mucosa oral sobre el 

vestíbulo, mejillas, labios, suelo de la boca y superficie ventral de la lengua) 

queda protegida de estos intensos estímulos mecánicos y químicos, por lo 

que en esta zona no se produce una modificación tisular similar. Por tanto, 

el color de los vasos subyacentes se transmite a través del tejido más 

transparente que del paciente; por ejemplo, los pacientes con policitemia 

tendrán mucosas más rojas que los que sufren anemia los cubre, dotando 

a la superficie de un color más rojizo, en comparación con el color rosado 

claro de la mucosa masticatoria. Es fácil observar variaciones individuales 

en el color de la mucosa oral que constituyen probablemente la expresión 

de uno o varios factores controlados genéticamente; es decir, algunas 

personas forman queratina con facilidad con estímulos mínimos, mientras 

que otras requieren estímulos importantes para producir una mínima 

queratinización. Además, el tono rosado depende también de la 
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concentración de hemoglobina del paciente; por ejemplo, los pacientes con 

policitemia tendrán mucosas más rojas que los que sufren anemia. 

2.2.5 LESIONES TRAUMATICAS EN LA MUCOSA BUCAL 

2.2.5.1 Traumatismos en general 

Se da el nombre del traumatismo a las lesiones producidas por el efecto 

mecánico de un agente vulnerante. Pueden ser de carácter agudo o por 

mecanismos persistentes (subagudos o crónicos). 

En la época actual, la velocidad ha contribuido sustancialmente al 

enriquecimiento de este capítulo de los traumatismos En efecto, la mayoría 

de los traumatismos de la vida civil se debe accidentes de tránsito, a los 

que se suman las caídas, el pugilismo callejero, la práctica de ciertos 

deportes, los disparos de armas de fuego y otros accidentes de diversa 

naturaleza. 

Las lesiones ocasionadas en dichas circunstancias pueden ser muy 

variadas, lo cual depende de las características pueden ser muy variadas, 

lo cual depende de las características del objeto o agente traumatizante, 

así como también de la intensidad del impacto , de su dirección y punto de 

aplicación. 

La boca ofrece una constitución  anatómica muy especial, por lo que los 

accidentes deben ser consideraciones o analizados con criterios muy 

diferente al de otros sectores del organismo, por la presencia de dientes y 

su vinculación al macizo facial, al globo ocular y a la base del cráneo y la 

probable solución de continuidad de esta y (Dr.Grispan, 1973) 

Su repercusión en el sistema nervioso central, puede afectarse y 

condicionar cuidados y tratamientos muy particulares. 

No solo los accidentes son capaces de provocar traumatismos diversos.  

También lo son, y muy importantes por su frecuencia, aunque de carácter 
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diferente y por lo general diferente y por lo general crónico , los debidos a 

los dientes y prótesis. 

Es importante recalcar respecto de esto último la importancia que revisten 

algunas lesiones como por ejemplo, ulcera traumática, ya que esta es un 

proceso estadísticamente precanceroso. 

También pueden considerarse de naturaleza traumática, aunque 

provoquen reacciones inflamatorias, las lesiones y granulomas por cuerpos 

extraños y las de origen profesional (zapateros y tapiceros que 

acostumbran a llevarse clavos y tachuelas a la boca; músicos, por los 

instrumentos que entran en contacto con la boca, etcétera).Pueden además 

determinar alteraciones, efectos neumáticos (succión) e inclusive mordidas 

hipofuncionales o hiperfuncionales y la bruxomania (traumatismo 

periodontal, gingivitis, etcétera) 

Clasificación: 

Contusiones .Los traumatismos pueden ser :  (a) contusos ; (b) incisos o 

cortantes (heridas), y (c) por combinación de ambos (herida contusa). 

Contusiones. No interrumpen la continuidad de la piel o de la mucosa, 

pero pueden producir hematomas (colecciones sanguíneas),equimosis 

(infiltración de sangre en los tejidos ) por ruptura de los vasos 

subyacentes y aun fracturas y luxaciones 

Heridas. Cuando se produce interrupción de la continuidad de los 

tegumentos se está en presencia de una herida; esta puede ser: incisa, 

penetrante, desgarrada, punzante, complicada (compleja) y contusa. 

Las heridas incisas son ocasionadas por elementos cortantes y se 

caracterizan por que sus bordes se presentan netos y poco traumatizados, 

pudiendo ser afrontados perfectamente. 
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Se denominan penetrantes a las que interesan alguna cavidad. Son 

desgarradas, aquellas en las que sus bordes son anfractuosos e 

irregulares; suelen estar acompañadas por perdidas de sustancia. 

(Grispan D. , Enfermedades de la boca tomo I, 1975) 

Las punzantes son las ocasionadas por instrumentos agudos y de diámetro  

pequeño que penetran a la manera de una aguja de inyección. 

Las heridas complicadas o complejas son las que comprometen huesos, 

musculo, nervios, tendones o grandes vasos. 

Las heridas por armas de fuego ofrecen caracteres especiales. Las  

producidas pr proyectiles de gran calibre suelen estar acompañadas  por 

perdidas de sustancia, especialmente a nivel del orificio de salida. 

Cuando estos proyectiles hacen impacto en hueso, provocan su estallido 

dando como resultado una fractura conminuta; en estos casos los 

fragmentos óseos, despedazados violentamente por el  impacto balístico, 

contribuyen a multiplicar su acción deletérea. 

 

Los proyectiles de escopeta, es decir, las perdigonadas, producen severas 

lesiones destructivas con grandes pérdidas de sustancia con grandes 

pérdidas de sustancia cuando el disparo es efectuado desde corta 

distancia. 

 

Los proyectiles de calibre pequeño, con menor energía cinética, provocan 

lesiones cuya importancia  depende estrictamente de los elementos 

anatómicos que atraviesan. 

 

Heridas contusas. A la solución de continuidad de la piel o  mucosa se 

agrega la contusión, o sea, la ruptura de vasos con consiguiente formación 

de hematomas y equimosis o la compresión violenta de los tejidos 

adyacentes a la herida propiamente dicha. 

2.2.6 ULCERAS Y EROSIONES ERITEMATOSAS TRAUMATICAS 
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Los traumatismos mecánicos de la mucosa oral pueden dar lugar a diversas 

lesiones clínicas que dependen de la naturaleza y circunstancias del 

traumatismo, así como los factores que rigen las reacciones del 

huésped. La erosión y la mácula eritematosas, la mácula purpurica y el 

estadio granulomatoso de la lesión hiperplásica inflamatoria son 

esencialmente rojos. 

Las maculas eritematosas traumáticas se deben a traumatismos físicos 

generalmente crónicos y poco intensos. Los traumatismos breves más 

intensos producen máculas purpuricas, erosiones o úlceras francas, en 

orden de importancia creciente. Entre sus causas se incluyen márgenes 

restauraciones dentales cortantes y prótesis mal ajustadas.  

2.2.6.1   Características  

La localización habitual de las maculas eritematosas corresponde a los 

bordes anterior y lateral de la lengua, suelo de la boca, paladar posterior, 

mucosa oral y superficies mucosas labiales. La mácula puede mostrar una 

considerable variación en la intensidad de su color rojo. El tamaño de la 

zona roja se asemeja estrechamente al tamaño del agente traumático. Por 

tanto, tamaño y forma pueden variar de modo considerable. Aunque no es 

habitual, los márgenes de las lesiones maculares están a veces bien 

definidos. Los síntomas van desde un ligero dolor a la palpación a un dolor 

espontáneo considerable.  

El agente responsable suele identificarse con facilidad mediante la 

anamnesis o la exploración clínica. La lesión remite por lo general poco 

después de eliminada la causa; sin embargo, si la lesión se localiza sobre 

la lengua, puede persistir durante semanas y cicatrizar, dejando un área 

rosada sin papilas gustativas. 

Entre los cambios microscópicos figura la inflamación de la lámina propia, 

cubierta tal vez con epitelio plano estratificado ligeramente adelgazado o 
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erosionado no queratinizado. Puede blanquear al aplicar presión digital, 

dado que se trata de una lesión básicamente inflamatoria. 

2.2.6.2 Diagnóstico diferencial 

Para el análisis del diagnóstico diferencial de las erosiones y maculas 

eritematosas traumáticas remitimos a la sección de diagnóstico diferencial 

titulada máculas purpuricas 

2.2.6.3 Tratamiento  

El irritante mecánico debe ser identificado y eliminado, siendo necesario 

controlar la lesión hasta su desaparición. 

 

2.2.6.4  Ulceraciones y ulceras traumática 

La úlcera traumática es ocasionada por un daño agudo tales como, 

mordedura de la mucosa, irritación por prótesis total o parcial, lesión por 

cepillo dental, exposición de la membrana mucosa a un diente con bordes 

cortantes, lesión por rollo de algodón o algún otro irritante externo. Estas 

lesiones pueden ocurrir en individuos de cualquier edad y sexo, así como 

en cualquier región de la boca, aunque se observan con mayor frecuencia 

en zonas que pueden ser fácilmente dañadas como, el borde lateral de la 

lengua, después de que el paciente se la mordió muy fuerte; sobre la 

mucosa bucal, labios y en ocasiones sobre el paladar. 

Los traumatismos por aplastamiento producen diversas imágenes clínicas, 

una de las cuales, consiste en una reacción eritematosa y necrótica 

combinada. Pueden observase manchas o bordes rojos cuando se produce 

inflamación o pérdida importante de tejido superficial. El aspecto clínico de 

la lesión varía dependiendo de la localización, naturaleza e intensidad del 

traumatismo y del grado de infección secundaria existente. Puede medir 

desde varios milímetros hasta un centímetro o más de diámetro. Su forma 

puede ser oval, redondeada o irregular; su superficie puede ser llana o 
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ligeramente deprimida, constituida por exudado cero sanguino lento o 

serofibrinoso grisáceo y puede estar cubierta por una escara necrótica 

grisácea que al ser retirada, revela una base de tejido denudado. A menudo 

está rodeada por un estrecho borde rojo. Se acompaña de síntomas como 

el dolor que se intensifica con los alimentos o líquidos irritantes; y de edema 

o inflamación de los tejidos vecinos. (Wood, 1995) 

Las úlceras traumáticas suelen desaparecer en un plazo de una a dos 

semanas. Aunque la mayor parte de las veces la curación de estas lesiones 

es rápida y sin contratiempos, eventualmente existen úlceras que persisten 

largo tiempo sin cicatrizar. Esto se observa particularmente en la úlcera 

traumática de la lengua. (Guiadent.com, 2011)  

 

 

2.2.7 FACTORES QUE INCIDEN EN LA PRODUCCION DE ULCERAS EN 

LA MUCOSA BUCAL 

2.2.7.1  Ulceraciones por prótesis mal adaptadas 

Las prótesis completas superiores, en la zona de sellado posterior (´´post 

damming´´), especialmente cuando están sobreextendidas, pueden 

determinar por acción irritativa y compresiva, erosiones, ulceraciones y 

cicatrices escleroatroficas acompañadas a veces de hiperplasia  

fibromatosa. Son lesiones en general de buen pronóstico, ya que nos 

registramos ninguna transformación maligna en nuestra serie de pacientes. 

El tratamiento consiste en remodelar la prótesis. Lesiones traumáticas por 

prótesis en los surcos vesiculares, linguales y zonas adyacentes 

Otra forma clínica de ulceración o ulcera traumática es la observada en los 

fondos de surco, especialmente vestibulares, determinada por la acción 

irritante de los bordes de una prótesis mal adaptada o sobre extendida. 



33 
 

Son lesiones dolorosas que desaparecen si el paciente deja de usar su 

prótesis o cuando en ella se efectúa el desgaste o corrección 

correspondiente. Es común observar cicatrices posesionales cuando el 

proceso se hace crónico. Es interesante hacer notar que en las ulceras o 

ulceraciones traumáticas de etiología protética, con localización a nivel de 

los surcos, no hemos observado, hasta el presente, ninguna transformación 

maligna. Sin embargo, están citadas y deben ser controladas. Las prótesis 

debe ser modificada. También hemos visto ulceraciones traumáticas 

acompañadas de hiperlasia fibromatosa provocadas por el borde lingual de 

la prótesis inferior, en especial cuando las apófisis geni son largas o 

prominentes. 

Semiológicamente, en la mayoría de los casos, lo correcto es llamarlas 

ulceraciones (pérdida de sustancia aguda o subaguda, con tendencia a la 

cicatrización) y no ulceras (pérdida de sustancia que no tiende a cicatrizar). 

Cuando una ulceración tiende a persistir será necesario investigar su 

posible transformación cancerosa. 

La ulcera traumática suele ser causada por traumatismos continuos y de 

poca intensidad. Los diversos factores etiológicos en juego pueden ser: una 

piza dentaria cariada o fracturada (en cada caso, con bordes cortantes o 

filosos), así como mal posiciones dentarias que traumaticen la mucosa, 

aparatos protéticos mal adaptados o con bordes sobrextendidos, ganchos, 

etcétera. 

La ulcera traumática es un proceso de observación frecuente. Se presenta 

por igual en los dos sexos y a cualquier edad. Por ser considerada como 

lesión estadísticamente precancerosa, es de mayor importancia evolutiva 

después de los 40 años. Se localiza casi siempre a nivel de los bordes de 

la lengua (especialmente en el tercio medio), aunque en ocasiones puede 

manifestarse en su cara ventral. Otro sitio, aunque menor incidencia, es el 

tercio posterior de la mucosa yugal, en la zona correspondiente a los 

molares segundo y tercero. Puede ubicarse, con menor frecuencia, en 

cualquier otro sector de la cavidad bucal. 
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Desde el punto de vista clínico se presenta como una pérdida de sustancia, 

a veces superficial en otras ocasiones algo más profunda, circunscrita, 

rodeada por una zona rojiza, inflamatoria, ligeramente elevada.  Su 

consistencia es elástica, gomoide, edematosa, a diferencia de lo que 

sucede con cáncer, en el que los bordes están indurados  y la base 

infiltrada. 

La ubicación de cualquier tipo de prótesis dental en la boca provoca 

inevitables variaciones en el medio bucal, que obliga a los tejidos a 

reaccionar para adaptarse a nuevas situaciones funcionales dependiendo 

de las características de las mismas (principios biomecánicos). En el caso 

de la prótesis dental sus primeros estímulos se ven reflejados en la mucosa 

bucal, esto  se ha observado en estudios histoquímicos e histopatológicos, 

en los que se detectó que la prótesis estimula la mucosa durante los tres 

primeros años, y ésta reacciona con una hiperqueratinización y aumento 

de actividad enzimática de la mucosa; después de tres años de realizada 

una nueva prótesis vuelve a normalizarse. 

Las prótesis mal confeccionadas, o inadecuadamente conservadas que 

hayan perdido inevitablemente sus cualidades por continuar la persona 

usándolas más allá de su tiempo, han contribuido a la aparición de lesiones 

en los tejidos bucales. Las piezas dentarias alteradas (caries, mal 

posiciones, etc.) al igual que las prótesis pueden provocar diversas 

lesiones, algunas de ellas muy frecuentes e importantes por ser 

cancerizables, como, por ejemplo, la ulcera traumática 

En individuos neuróticos, por la costumbre de morderse continuamente las 

partes blandas de la boca, suelen observarse lesiones provocadas por los 

dientes o prótesis llamadas encursivas-> morsicatio buccarum normal 

(mucosa mordiscada). Los dientes pueden dar lugar, además, a heridas 

incisas en casos de accidentes, ataques de epilepsia, etcétera. La acción 

de succionar a través de los espacios interdentales determina los 

papilomas por succión o diapnéusicos (fibromas por aspiración). A veces 

los papilomas son de carácter irritativo, provocados por piezas dentarias o 
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por prótesis (fibroma por irritación) Las leucoplasias del labio y mucosa 

yugal, así como de otros sitios de la mucosa, pueden ser de origen irritativo 

dentario o proteico. Los dientes, al apoyarse sobre la lengua o mucosa 

yugal edematosa o inflamada, son los agentes de la llamada "indentacion" 

o impresión dental que se observa a menudo, sobre todo a nivel de la línea 

de oclusión o articulacion dentaria intermaxilar. El traumatismo oclusal 

puede provocar alteraciones periodontales (traumatismo periodontal). 

Además es frecuente que las prótesis produzcan, por acción exclusiva, 

hipertrofias de la mucosa palatina (cámara de succión, hiperplasia papilar), 

lesiones en la zona del sellado posterior, ulceraciones e hipertrofias a nivel 

de los surcos , lesiones del borde lingual, boca dolorosa, etc. Dichas 

lesiones serán estudiadas por separado los casos. El tema será tratado con 

mayor amplitud en el capítulo correspondiente a alergia. (García B. , 2010) 

 Boca dolorosa por prótesis 

Las prótesis dentarias, especialmente las dentadura completas superiores, 

producen con frecuencia algunos tipos diferentes de dolor. Como su uso es 

más corriente en personas de edad, es lógico que su incidencia sea mayor 

en la vejez. Bajo el título de lo que hemos llamado “síndrome inicial 

protético”  describimos en parte este problema doloroso. 

Si bien la causa más frecuente del dolor es el traumatismo irritativo de las 

prótesis, hábitos higiénicos deficientes, o que presenten un terreno 

modificado (carencias alimentarias primitivas o secundarias, especialmente 

por diabetes, etc.), en los que además, puede desarrollarse una moniliasis 

que origina dolor. 

No olvidemos que por efecto del llamado galvanismo (diferencia de 

potenciales eléctricos entre diferentes metales de una prótesis y/o 

obturaciones dentarias) puede surgir una serie de lesiones bucales 

dolorosas, que describiremos en la parte correspondiente a las causas 

físicas de las enfermedades. 



36 
 

Uno de mis colaboradores, el doctor Berdichesky, ha estudiado una serie 

de reacciones de la mucosa por el contacto con los diferentes materiales 

utilizados para la construcción de aparatos protéticos, especialmente de 

acrílico y ha descripto asi a sus características clínicas e histológicas: 

múltiples elementos elevados, circunscriptos, pequeños de color rojo 

translucido, que se asientan sobre una base eritematosa al igual que la 

mucosa que rodea. Histológicamente se observa el epitelio atrófico con 

intensa espongiosis e infiltrados linfoplasmocitario a nivel del corion. 

Discute la posibilidad de que pueda ser una reacción por irritante primario 

o de tipo alérgico. (Linares, 2013) 

2.2.7.2 Ulceras por  mordeduras accidentales 

Esta forma de lesión traumática es bastante usual. Las zonas más 

corrientes afectadas son, por orden de frecuencia, la lengua, las mucosas 

yugales y los labios. Pueden producirse al hablar o al comer. Casos no se 

observan lesiones importantes: heridas pequeñas, equimosis, hematomas, 

etcétera 

También es corriente en accidentes (choques, caídas, a veces por etilismo 

agudo, etc.), localizándose especialmente en la lengua. Una de las heridas 

más conocidas en esta 

Ultima localización, es la originada durante las crisis epilépticas. Es tan 

típica por su aspecto y localización que permite, casi siempre por su 

observación, el diagnostico de dicha enfermedad. 

Las heridas de la lengua se acompañan, por lo común, de dolor intenso y 

muchas veces, según la intensidad del traumatismo, de hemorragia, 

hematomas y pronunciando edema, que alteran la masticación, la 

deglución y la fonación. 

En estado de inconsviencia (anestesia general, etc.) O de insensibilidad 

local (anestesia local, neurotomia o neurolisis por neuralgia del trigemino, 

etc.) También pueden ocurrir mordeduras accidentales de la mucosa bucal. 
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Además, los estados de excitación neurótica o sexual originan lesiones 

similares. En estos últimos casos hemos visto ulceraciones del frenillo 

lingual producidas por los incisivos inferiores al ser succionada la lengua. 

La mala oclusión o las mal posiciones dentarias pueden dar lugar a diversos 

tipos de traumatismos, generalmente crónicos, que serán estudiados más 

adelante. 

Histológicamente las mordeduras accidentales suelen traducirse en heridas 

cortantes. (Martell, 2007) 

2.2.7.3 Mucosa mordiscada  o mordiscatio  buccarum 

Este proceso se observa con cierta frecuencia en la práctica 

estomatológica. Aparte de la importancia que por sí mismo lleva implícito , 

interesa su conocimiento porque en ocasiones es necesario hacer su 

diagnóstico diferencial con otras “lesiones blancas” de la mucosa bucal 

(leucoplasia, liquen rojo plano, moniliasis,etc) 

El nombre de morciacatio buccarum fue dado por Schuermann. 

Etiopatogenicamente se produce principalmente por el mordisqueamiento 

constante de la mucosa bucal secundariamente por succión de la misma. 

Este proceso ejecutado como habito, se observa en pacientes de toda 

edad, sin distinción de sexo, que presentan, por lo común, alteraciones 

emocionales (estado de tensión, neurosis, etc ). 

Asimismo, suele acompañar las lesiones tales como papilomas, 

leocuplasia, etc. Es de ir enfermedades que determinan modificaciones en 

la superficie de la mucosa, y que por lo tanto, inducen  al paciente a 

morderla. A este respecto, se han relatado casos de niños epilépticos 

tratados con hidantoina que les provocaba fibrosis del corion y que debido 

al aumento de la consistencia  de la mucosa, los  pacientes la mordisquean 

de continuo. 
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Su localización más frecuente es cerca de la mucosa yugal (zona  de 

oclusión dentaria), zona de oclusión dentaria, y pueden estar acompañada 

de lesiones semejantes en los bordes de la lengua y también en la mucosa 

semimucosa de los labios, en especial el inferior.Clínicamente la mucosa 

mordiscada se presenta, la mayoría de las veces, bajo la forma de ligeros 

pliegues blanquesinos edematosos, con descamación superficial, ubicados 

especialmente en la línea de oclusión dentaria, a nivel de la mucosa yugal. 

En ocasiones presenta un  aspecto de laminillas superficiales, la superficie 

irregular y la localización de las lesiones contribuyen al diagnóstico 

diferencial. 

Los bordes de la lengua y labios tienen aspecto semejante. Están 

descriptas pigmentaciones a cada lado de las comisuras por este tipo de 

mordedura, efectuadas de continuo. Histológicamente se trataba de un 

depósito de hemosiderina. No hemos visto la transformación cancerosa de 

este proceso. Histológicamente en la mucosa mordiscada o mordiscatio 

buccarum se produce un desgarramiento superficial del epitelio mucoso, 

con formación de algunos pequeños colgajos y aparición de leucoedema, 

que dan a la superficie mucosa un aspecto blanquecino. 

Tratamiento. Consiste en psicoterapia sedantes, es fundamental hacer 

compresión al paciente el origen de su lesión. Como tratamiento loca son 

útiles los ungüentos corticoides, masajeando la zona afectada. De existir 

lesiones concomitantes no debe omitirse incluirlas en el tratamiento. 

(Monsalves, 2009) 

2.2.7.4 Lesiones de la mucosa oral producidas por  ortodoncia 

Es frecuente observar en niños y jóvenes portadores de aparatos de 

ortodoncia lesiones de la mucosa bucal. Las más comunes son las gingivitis 

producidas por bandas y coronas mal adaptadas o despegadas, erosiones 

traumáticas originadas por los extremos al otro lado del paladar producidas 

por el arco, resultando una pérdida de sustancia que es equivalente al 

volumen del mismo . 
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La mucosa de los carrillos y en especial la labial por su contacto con los 

arcos, alambres, resortes y además elementos correctores suelen ser 

asiento de laceraciones, escoriaciones, hipertrofias fibromatosas y 

ulceraciones que curan espontáneamente una vez eliminado  el agente 

causal. En los casos de gran atresia del maxilar superior en que es 

necesario recurrir al ensanche rápido por separación de las apófisis 

palatinas mediante el empleo de la placas activas de acrílico  que 

cubren el paladar en su totalidad y que una vez cementadas a los dientes 

permanentes en boca por cuatro o cinco meses, es frecuente, al remover 

la ´placa, observar gingivoestomatitis, lesión banal de la que el paciente se 

recuperara rápidamente una vez eliminada la placa. 

Las aftas traumáticas  y las aftas comunes o recidivantes. Justamente, esta 

última característica –su repetición más o menos periódica – es la más 

importante, además de su contorno regular. Sin embargo, debemos  hacer 

resaltar la circunstancia de que en el paciente con aftas recidivantes la 

mucosa tiene una predisposición especial a reaccionar frente a cualquier 

traumatismo, aun minino formándose a nivel del sitio afectado nuevas aftas. 

La lesión cicatriza en alrededor de una semana, salvo que el factor que la 

desencadeno continúe actuando. 

2.2.8  TRATAMIENTO DE LA MUCOSA BUCAL 

Los traumatismos en la mucosa bucal son capaces de determinar lesione 

de diferente profundidad que pueden interesar el epitelio mucoso y además 

el corion o la submucosa. Las heridas de la musosa bucal pueden ser muy 

leves, con desaparición de los estratos celulares más superficiales o tomar 

todo el espesor de aquella. Si  la herida queda limitada a los estratos 

superficiales, estos  se reparan  por simple multiplicación celular 

Que comienza  en la capa de células basales o ´´germinativas´´. En 

ocasiones, la reparación puede ser acompañada por una queratinización 

paraqueratotica transitoria o una ortoqueratosis si el traumatismo el 

repetido. El micro traumatismo crónico suele determinar una hipertrofia del 
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epitelio cuyo cuerpo mocoso se vuelve acantotico y paraqueratotico , en 

ocasiones con leuco edema de los estratos superiores. 

La heridas del epitelio bucal pueden interesar todos su espesor y ser 

circunscritas o extendidas. La reparación se realiza por multiplicación 

celular de los epitelio s vecinos , en los que se comprueba actividad mitótica 

en l capa basal y espinosa, con formación de lengüetas epiteliales se 

deslizan sobre el corion papilar hasta cubrir toda la extensión de la brecha, 

para después crecer en altura y reparar el espesor epiteal. Las heridas del 

coreon pueden lesionar solo el cuerpo papilar o alcanzar planos más 

profundos interesando el coreon reticular. 

Las lesiones tejido conectivo papilar suelen acompañar a los traumatismos 

epiteales y generalmente reparan sin dejar cicatrices clinicohistologicas 

muy ostensibles. Se neoforman los vasos capiplares, así como el tejido 

conectivo, con desapiracion de las fibras elásticas que por su escaso 

desarrollo en dicha zona no modifican la elasticidad normal de la mucosa. 

Los vasos del plexo subpapilar y papilares conservan la arquitectura 

normal. Las heridas que alcanzan el corion papilar pueden ser incisas 

(Longtudinales) o abarcar un sector tridimensional. Las heridas incisas se 

reparan por proliferación de los fibroblastos del tejido conectivo vecino que 

invade la brecha ocupada por coagulo sanguíneo y sueldan ambos labios 

de la herida con fibras colágenas neoformadas. 

La neoformacion de capilares es muy discreta y la cicatriz se consolida por 

una columna de tejido conectivo que carece de fibras elásticas. Dicho tejido 

se constituye primero en la subcmucosa, para desarrollarse a continuación 

en el coreon reticular.  El epiteleo mucoso repara velozmente sobre el 

corion papilar neoformado, generalmente en una pequeña depresión 

luineal, antes que este soldada la zona reticular. En las heridas 

tridimensionales el corion reticular la reparación ´´Por segunda´´ es dirigida 

por neoformacion de vasos capilares 
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Que suelen formarse a partir de los vasos del plexo superficial submucoso. 

Estos capilares se dirigen perpendicularmente hacia la superficie de la 

mucosa, rodeados por proliferación de tejido conectivo juvenil, laxo. En la 

superficie cada capilar que emerge de la profundidad emite un “penacho de 

capilares” dispuestos a modo de candelabro incluido y rodeado por el tejido 

conectivo neoformado. Estos brotes capilares junto con el tejido conectivo, 

constituyen el “tejido de granulación”, qué macroscopicamente se 

manifiesta como una superficie rojiza, granulosa, en el lecho de la 

ulceración traumática en reparación. Cuando los vasos neoformados 

alcanzan el nivel de la superficie mucosa, dejan de crecer el tejido conectivo 

alcanza mayor madurez, conformación de fibras colágena más gruesas qué 

sé depositan a manera de pilas, entre los vasos capilares, como los ladrillos 

de una pared .Este tejido conectivo carece de fibras elásticas y su 

arquitectura “cicatrizal” difiere de la del corion reticular normal. En la zona 

papilar se neoforman capilares qué condicionan la formación de nuevas 

papilas conectivas, tapizadas por epitelio mucoso, en el que también 

neoforman crestas interpapilares. 

Con mucha frecuencia las cicatrices pueden ser hipertroficas o queliides . 

La cicatriz hipertrófica es una hiperplasia simple y el queloide y blastoma. 

La cicatriz hipertrófica tiene el aspecto de un cordón duro fibroso que ocupa 

solamente rl sitio de la herida traumática. Puede doler y suele picar .Se 

produce a las pocas semanas de la cerrada una herida. Histológicamente 

no es más que una cicatriz fibrosa.  

El queloide puede generarse aún por traumatismo mínimo; a veces sobre 

simples excoriaciones traumáticas. Clínicamente se lo ve emitir desde un 

grueso eje central "brazos" , como seudopodos, que sobrepasan la herida 

.Histológicamente se trata de blastoma benigno (fibroma). Es importante la 

predisposición individual para su formación. Las cicatrices hipertróficas y 

queloides serán tratadas con amplitud en el capítulo sobre Tumores (Tumo 

III ) Las cicatrices figuran entre las lesiones consideradas capaces de 

degeneración maligna. Así, las consecutivas a quemaduras, dan lugar, con 
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cierta frecuencia, a carcinomas. Las secundarias a heridas traumáticas son 

de menor incidencia respecto de dicha transformación. Nosotros hemos 

visto esta complicación en el labio. Duperrat y Maunoury citan el caso de 

un epitelioma aparecido sobre una cicatriz del labio superior a los pocos 

meses del traumatismo que la provoco (caída de bicicleta). (James, 2010) 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL. 

Ulcera traumática: Se conceptualiza como la pérdida localizada de epitelio 

de la mucosa bucal  Se caracterizan por ser poco profundas, fondo limpio, 

bien delimitadas, redondeadas, no induradas a la palpación, bordes mal 

confeccionados, y dolorosas desde el inicio. Todas estas características 

orientan en el diagnóstico diferencial con las úlceras neoplásicas que 

posteriormente comentaremos son producidas por agentes mecánicos 

como mordiscos, cepillados de diente, comidas crujientes, bordes de filosos 

dientes, bordes defectuosos de dentaduras, injurias por iatrogenia  durante 

los procedimientos dentales y lesiones causadas por el mismo paciente 

asociadas a trastornos psicológicos son denominados lesiones facticias. 

Mordiscatio bucarum: Es una condición caracterizada por una irritación 

crónica o lesión a la mucosa bucal, causado por masticación repetitiva, 

morder o picar. Las lesiones se localizan en la mucosa, por lo general 

bilateralmente en la parte central de la mucosa bucal anterior y a lo largo 

del nivel del plano oclusal. 

Moniliasis: Enfermedad de transmision sexual que se ajusta al grupo de 

las infeciones causadas por hongo del genero candida , donde el albicans 

es el mas usual que desarrolla dicho hongo. La candidiasis bucal aparece 

como lesiones aterciopeladas y blanquecinas en la boca y en la lengua. 

Debajo de este material blanquecino, hay tejido enrojecido que puede 

sangrar fácilmente. Las lesiones pueden aumentar lentamente en número 

y tamaño. 
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Gigivoestomatitis: Es una infección de la boca y las encías que lleva a 

que se presente hinchazón y úlceras. Puede deberse a un virus o bacteria. 

Los síntomas pueden ser leves o severos y pueden abarcar:   Mal aliento 

,Fiebre ,Malestar general, inquietud, indisposición general (malestar) 

,Úlceras o llagas en la parte interna de las mejillas o en las encías ,Boca 

muy adolorida sin deseos para comer.                         

Leuco edema: Lesión blanca del epitelio oral caracterizada por la 

acumulación de líquido (edema en las células espinosas, se considera más 

una condición que una patología   afecta bilateralmente la mucosa bucal, 

mucosa asintomática, aspecto membranoso difuso, transparente de color 

blanco-grisáceo, casos extremos mucosa agrietada o arrugada cuando se 

estiran sus características se mitigan su etiológía es desconocida pero es 

más frecuente en grupos raciales de individuos afroamericanos sin 

predilección sexual. 

Leucoplasia: Afecta las membranas mucosas de la boca. La causa exacta 

se desconoce. Los médicos piensan que puede deberse a irritación. Los 

parches en la boca se presentan por lo general en la lengua (en los lados 

de la lengua con la leucoplasia vellosa) en la parte interna de las mejillas. 

Los parches de leucoplasia  

Hematoma: Es la acumulación de sangre causada por una hemorragia 

interna (rotura de vasos capilares, sin que la sangre llegue a la superficie 

corporal) que aparece generalmente como respuesta corporal resultante de 

un golpe, una contucion o una magulladura.Los hematomas  

Bruxomania: Es el hábito involuntario de apretar o rechinar las 

estructuras dentalessin propósitos funcionales.El bruxismo afecta entre un 

10% y un 20% de la población; y puede conllevar dolor de cabeza y 

músculos  de la mandíbula, cuello y oído. El rechinamiento puede desgastar 

los dientes y ser muy molesto para las demás personas con misofonia  
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  
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Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de 

su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y 

establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACION  

2.5.1 Variable independiente: Factores mecánicos en las ulceras. 

2.5.2 Variable dependiente: Ulceras traumáticas en la mucosa bucal 

 

2. 6  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

Independiente: 

Factores 

mecánicos de 

las ulceras 

Son las 

causas por los 

que se 

originan las 

ulceras  

Se producen de 

forma mecánica 

 

Prótesis 

dentales 

 

Ortodoncia 

 

Mordeduras 

 

 

Prótesis mal 

adaptadas 

 

 

Por bracketts o 

alambres 

 

 

Durante la 

masticación  

 

Dependiente: 

Ulceras 

traumáticas 

Disolución de 

la continuidad 

de tejido de la 

mucosa  

oral 

 

Deficiencia de la 

funcionabilidad 

y dolor intenso 

Por Prótesis 

dentales 

Ocasionadas 

por ortodoncia 

 

Ocasionadas 

de mordeduras 

Inflamación 

 

Dolor intenso 

 

Inflamación 
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CAPITULO lll 

METODOLÓGIA 

En este capítulo se relatara la metodología aplicada para realizar esta 

investigación.  

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación esta basado en la extension de los 

conceptos, es no experimental ya que no se presenta experimento alguno, 

y se limita a la observacion de  trabajos previos diferentes autores 

relacionados a las ulceras traumaticas presentadas en la cavidad bucal.  

3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

En este trabajo de investigación se ha desarrollado el tipo de investigación 

refieriendose al grado de profundidad  con que hemos abordado un objeto  

de estudio y el campo de acción. Por lo que es una investigación 

documental, y descriptiva.  

Investigación Documental.-  Se analiza el problema planteado 

previamente, acerca de los factores mecánicos que producen ulceras 

traumáticas en la cavidad bucal, los cuales podrían darse por prótesis mal 

adaptadas, tratamientos ortodonticos y mordeduras o golpes. 

Este problema muy común se lo realizó con el propósito de ampliar y 

profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, 

en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, 

audiovisuales o electrónicos. 

Investigación descriptiva: Se describen cada una de las variables, los 

conceptos del componente  oral y prioral, tejidos orales, características 

clínicas, variaciones normales, lesiones traumáticas en la mucosa oral, 

ulceras y erosiones eritematosa traumáticas, factores que inciden en la 

producción de las ulceras en la mucosa bucal, tratamiento de la mucosa 

bucal. 
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3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento humano 

Tutor: Dr. Otto Campos Mancero 

Alumno: Wilson Andrés Tapia Criollo 

3.3.2 Recurso materiales  

Revistas científicas relacionadas al tema  

Transporte  

Fotocopias 

Equipos de computación  

Cámara  

Cuaderno  

Pluma 

Espejo intra bucal  

Campo operatorio de tela 

Abre boca 

Guantes  

Gorro 

Mascarilla 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Nuestra población se obtuvo a partir de la revisión de historias clínicas , 

descartando aquellos pacientes que no cumplieron con los criterios de 

inclusión, resultando en 6 pacientes en total. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación ya que en esta se extendió los 

conceptos sobre la mucosa bucal, alteraciones de la mucosa dental, 

factores mecánicos que producen ulceras traumáticas en la mucosa bucal, 

tratamiento de las mismas.  Se analizó  algunas investigaciones de 

diferentes autores, para el desarrollo del tema. 

 

Se realizó también una revisión bibliográfica de lo que otros autores han 

investigado sobre este tema, la cual nos ha ayudado a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación y a concretar la perspectiva teórica en 

que abordamos la investigación. 

 
La fase metodológica en esta etapa se diseñó un estudio de tipo no 

experimental, practico, bibliográfico, documentado y descriptivo ya que se 

expuso los conceptos de las ulceras traumáticas de la mucosa bucal 

producidas por factores mecánicos y se analizó cada uno para así alcanzar 

nuestros objetivos. Basándonos en la realidad que deseamos alcanzar y 

exponiendo que sería excelente conocer el diagnostico de las ulceras 

traumaticas, para poder aplicar el tratamiento adecuado. 

Se ha recogido los datos de varios libros de odontologia, entrevistas a 

profesionales en el tema, artículos científicos actuales expuestos en el 

internet en la parte científica e investigativa, además se presenta un caso 

clínico.  

La última fase, la fase empírica aquí se analizo cada uno de los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que fueron diseñadas 

previamente. Cada uno de los datos fueron analizados en función de la 

finalidad del estudio, que  pretendemos explorar o describir fenómenos 

relaciones entre variables. 
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Se realizó un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos el cual 

tuvo resultados muy interesantes que se encuentran expuestos en este 

trabajo de investigación. 

 

Por lo que consideramos recomendable publicar esta investigación ya que 

se cree que será de mucha ayuda para los profesionales en odontología y 

a la comunidad en general,  ya que incrementara el conocimiento sobre 

este  tema y enriquecerá la práctica del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
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Para el presente se consideró la opinión aleatoria de pacientes que se 

presentaron a la clínica de Prostodoncia con respecto a las ulceras 

traumáticas que pudieran padecer en la cavidad bucal, cuya respuesta fue 

que tal problema es porque su prótesis ya tiene muchos aós de uso y por 

ende no tiene la suficiente retención y el motivo de estar ahí era la 

necesidad de una nueva prótesis.  

Se pude extraer de la revisión de la literatura que las  ulceras traumáticas 

frecuentemente son causadas por el factor mecánico de la prótesis dental 

ya sea esta por la alergia al material con el que se confeccionan las prótesis 

especialmente el acrílico.  

Es así que (Cogorno, 2009). Realizo  un estudio en pacientes mayores de 

60 años con úlceras traumáticas bucales provocadas por el uso de aparatos 

protésicos en el período comprendido entre junio y diciembre de 2011. 

Encontró pacientes con ulcera traumática a pacientes que tenían prótesis 

bucales adaptadas recientemente. La localización más habitual fue en el 

paladar y en aparatología que estaban fabricadas aproximadamente hace 

5 años. El material predominante de la prótesis la cual favoreció a la 

aparición de esta lesión fue el acrílico y también aquellas prótesis que 

estaban desajustadas.  

A continuación nuestro estudio aleatorio en paciente que se presentaron a 

la clínica de  

 

 

 

 

 

Grafico # 1. De 6 pacientes el 100 % presentaron prótesis instaladas en 

boca. 
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Fuente: Clínica de Prostodoncia. Facultad Piloto de odontología. Universidad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Wilson Andrés Tapia Criollo 

 

Los 6 pacientes que acudieron a la clínica de prostodoncia de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, presentaron prótesis 

instaladas en la cavidad bucal. 
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Grafico # 2. Aceptación de los cepillos dentales en 15 niños de 8 a 10 

años de edad 

 

Fuente: Clínica de Prostodoncia. Facultad Piloto de odontología. Universidad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Wilson Andrés Tapia Criollo 

Los pacientes que utilizan prótesis dentales, 5 presentaron ulceras 

traumáticas producidas por la adaptación de las mismas. 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos presentados en el capitulo I concluimos  
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 Que la ulcera traumática es una lesión de la mucosa bucal cuyos 

síntomas especiales son ardor dolor que sin lugar a dudas es algo 

que hay que tomar en cuenta en el ejercicio de la profesión 

odontológica. 

 La  ulcera traumática por factores mecánicos es principalmente 

producida por  deficiencia de la funcionabilidad en tratamientos de 

rehabilitación oral y en casos por causas psíquicas. 

 Se debe administrar un tratamiento oportuno ya que la deficiencia 

funcional de la zona afectada ocurre como complicación de esta 

ulcera. 

 Aquellos pacientes con rehabilitaciones orales con un largo periodo 

en boca son aquellos que tienen mayor predisposición a presentar 

esta patología independientemente del material con el cual estén 

confeccionadas las prótesis, influye también la impericia del 

profesional en el transcurso de la confección de la prótesis. 

 El pronóstico en cuanto a la recuperación de esta lesión es favorable 

dependientemente del estado sistémico del paciente de ello una 

salud integral del individuo será relevante en la evolución de la 

lesión. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Por los datos obtenidos damos las siguientes recomendaciones, las 

tomen en cuenta la comunidad odontologica y la sociedad en 

general: 

 Analizar  exhaustivamente al paciente previo a cualquier 

rehabilitación oral podría reducir el riesgo de desajustes y confección 

deficiente  en cuanto a rehabilitaciones orales se refiere así se 

evitara posibles lesiones y complicaciones a lo largo de la vida útil 

de nuestro trabajo. 

 Considerar el estado sistémico del paciente y el riesgo de infección 

posterior a la aparición de esta lesión 

 Administrar medicamentos antiinflamatorios que ayudaran a aliviar 

el dolor. 
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Figura 1. Paciente de 47 años de edad, sexo femenino acude a la clínica, 

su motivo de la consulta “Tengo llagas en la boca”, el paciente refiere  

dolor y ardor en la zona de adaptación de la prótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de Facultad Piloto de Odontología 2015. 

Autor: Wilson Andrés Tapia Criollo 

 

 

Figura 2. Inflamación e irritación en  la mucosa de paladar duro, zona 

subprocesos presenta ulceraciones de origen traumático. 
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Fuente: Clínica de Facultad Piloto de Odontología 2015. 

Autor: Wilson Andrés Tapia Criollo 

Figura 3. Presencia de ulcera traumática en la mucosa vestibular a nivel 

de la pieza 11 ausente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de Facultad Piloto de Odontología 2015. 

Autor: Wilson Andrés Tapia Criollo 

 

 
 

 

Figura 4. Prótesis de acrílico total con 5 años de haber sido instalada en 

boca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de Facultad Piloto de Odontología 2015. 
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Autor: Wilson Andrés Tapia Criollo 

 

Figura 5. Prótesis de acrílico total con 8 años de haber sido instalada en boca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de Facultad Piloto de Odontología 2015. 

Autor: Wilson Andrés Tapia Criollo 

 

 

Figura 6. Inflamación e irritación en  la mucosa de paladar duro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de Facultad Piloto de Odontología 2015. 

Autor: Wilson Andrés Tapia Criollo 
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Figura 7. Prótesis de acrílico total con 6  años de haber sido instalada en 

boca. 

 

Fuente: Clínica de Facultad Piloto de Odontología 2015. 

Autor: Wilson Andrés Tapia Criollo 

 

Figura 8. Paciente porta prótesis metálica superior 

 

Fuente: Clínica de Facultad Piloto de Odontología 2015. 

Autor: Wilson Andrés Tapia Criollo 
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Figura 9. Ulceras traumáticas causadas por prótesis dental 

 

Fuente: Clínica de Facultad Piloto de Odontología 2015. 

Autor: Wilson Andrés Tapia Criollo 

 

 

Figura 10. Paciente  de 43  años de edad, sexo femenino acude a la 

clínica, su motivo de la consulta “No puedo comer porque me arde la 

encía “, el paciente refiere  dolor y ardor en la zona de adaptación de la 

prótesis. 

 

Fuente: Clínica de Facultad Piloto de Odontología 2015. 

Autor: Wilson Andrés Tapia Criollo 
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Figura 11. Afectación de la mucosa bucal con ulceraciones  

 

 

Fuente: Clínica de Facultad Piloto de Odontología 2015. 

Autor: Wilson Andrés Tapia Criollo 

 

Figura 12. Prótesis de metal  con 8  años de haber sido instalada en 

boca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de Facultad Piloto de Odontología 2015. 

Autor: Wilson Andrés Tapia Criollo 
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Figura 13. Paciente de 47  años de edad, sexo masculino acude a la 

clínica, su motivo de la consulta “Me arde al comer“, el paciente refiere  

dolor y ardor en la zona de adaptación de la prótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de Facultad Piloto de Odontología 2015. 

Autor: Wilson Andrés Tapia Criollo 

 

 

Figura 14. Paciente porta prótesis metálica superior se observa mala 

adaptación de la prótesis y lesiones ulcerativas en la mucosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de Facultad Piloto de Odontología 2015. 

Autor: Wilson Andrés Tapia Criollo 

 


