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RESUMEN 

 

Introducción: En los consultorios pediátricos y odontológicos un número 
importante de niños con patologías orales se pueden detectar; 
desafortunadamente el escaso conocimiento, la falta de exploración completa o 
el pasar por alto las recomendaciones de atención dental para los pacientes, 
propicia que éstos no sean atendidos adecuada y oportunamente. La mayoría 
de los estudios con respecto a las alteraciones bucales en niños y adolescentes, 
son enfocadas a problemas dentales y periodontales, razón por lo cual existen 
relativamente pocos reportes en la literatura que abordan las lesiones de tejidos 
blandos de la mucosa bucal. Objetivo: Determinar la prevalencia de las lesiones 
orales en tejidos blandos que se presentan en niños de 5 a 10 años. 
Metodología: Descriptiva, No Experimental y de Campo de Diseño Cuantitativo. 
Se tomaron al azar 60 estudiantes de la Unida Educativa Florida School, a los 
cuales se les realizó una evaluación clínico-odontológica con el método de 
inspección directa y palpación, para constatar la presencia de lesiones orales en 
tejidos blandos. Los datos obtenidos fueron analizados con el programa 
Microsoft Excel. Resultados: De 60 estudiantes evaluados el 58,33% fueron del 
género femenino y 41.67% masculino, la edad promedio fue 7,75±1,66 años; el 
6,33% presentaron lesiones orales de tejido blando, siendo en su totalidad 
reactivas, representadas 50% por mucoceles y 50% fibromas traumáticos, 
ubicados en mucosa de labio inferior principalmente. Conclusión: Las lesiones 
reactivas Mucocele y el Fibroma traumático representan el grupo de patologías 
más frecuentes en la cavidad bucal, afectando principalmente a mujeres en este 
estudio. 
 

Palabras Clave: Prevalencia, Lesiones orales, tejidos blandos, niños.  
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Oral lesions prevalence in soft tissues in 5 to 10 year-old children 

ABSTRACT 

 

In the pediatric and dental offices, an important number of children with oral 
pathologies can be detected; Unfortunately, the lack of knowledge, the lack of 
complete exploration or the disregard of dental care recommendations for 
patients leads to not being adequately and timely assisted. Most studies 
regarding oral disorders in children and adolescents are focused on dental and 
periodontal problems, which is why there are few reports in the literature that 
address soft tissue lesions of the oral mucosa. This research aims to determine 
the prevalence of oral soft tissue lesions that occur in children aged 5 to 10 years. 
The methodological design corresponds to a descriptive, non-experimental and 
quantitative field study. A total of 60 students were taken from the Florida 
educational unit. The participants underwent a clinical-dental evaluation using the 
direct inspection and palpation method, to verify the presence of oral soft tissue 
lesions. The data obtained were analyzed with the Microsoft Excel program. 
Results show that from 60 students evaluated, 58.33% were female and 41.67% 
male, the average age was 7.75 ± 1.66 years; 6.33% of oral soft tissue lesions, 
being fully reactive, represented 50% by mucoceles and 50% by traumatic 
fibroids, exclusively in the lower lip mucosa mainly. In essence, mucocele and 
traumatic fibroma reactive lesions represent the most frequent group of 
pathologies in the oral cavity, mainly affecting women in this study. 
 

Keywords: oral lesions, soft tissues, children 
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INTRODUCCIÓN 

 

La mucosa bucal (MB), tiene entre sus funciones la protección a los tejidos 

subyacentes de la cavidad bucal, la sensibilidad, la regulación de la temperatura, 

y la secreción de saliva, enzimas y anticuerpos. Presenta adaptaciones o 

variantes de la normalidad que son el resultado de cambios evolutivos, no 

heredados, y algunas son resultados de la función durante la vida del individuo. 

 

Principalmente, actúa como una barrera. Debido a que está expuesta a fuerzas 

mecánicas, de compresión y tensión (producidos por la masticación y 

mordeduras), sufre abrasiones por alimentos duros y aparatos protésicos. La 

integridad de la MB evita la invasión de microorganismos patógenos y no 

patógenos residentes en la cavidad bucal a tejidos subyacentes, lo que 

ocasionalmente causaría una infección. (Escandón, 2003) 

 

Frente a la gran cantidad alteraciones que podemos encontrarnos en la mucosa 

de la boca del niño, debemos ser capaces de detectar dichas lesiones, llevar a 

cabo un correcto diagnóstico y un apropiado tratamiento. Una conducta 

inadecuada al realizar tanto una exploración convencional de la mucosa oral 

como al establecer el diagnóstico diferencial de las lesiones puede suponer el 

pasar por alto lesiones importantes o el indicar un tratamiento inadecuado. 

(Rioboo, 2002) 

 

Efectuar un diagnóstico correcto frente a la presencia de una lesión de la mucosa 

bucal, sólo es posible después de haber reunido una serie de datos obtenidos a 

través de un examen clínico o de un procedimiento de laboratorio, ya sea 

histopatológico, serológico o bien mediante el análisis de otro fluido corporal 

(orina). (Jaimes) 

 

Las lesiones ulcerativas son modificaciones de muy diversa etiología, ya sea en 

el epitelio o en el conjuntivo, que se manifiestan y reconocen en la clínica, y se 



16 

 

diagnostican en el examen microscópico.Las lesiones vesículo-ulcerativas 

representan un conjunto heterogéneo de enfermedades que constituye un 

importante capítulo dentro de la patología de la mucosa bucal. Muchas de estas 

entidades conceptualmente diferente entre sí, tienen aspecto clínico semejante, 

lo que en determinado momento podría provocar alguna equivocación en su 

diagnóstico. Algunos de estos cuadros representan enfermedades muy graves y 

otros, al contrario, sólo provocan molestias locales. Dado que en sus comienzos 

pueden presentar un aspecto clínico similar, su diagnóstico correcto cobra 

entonces particular importancia. En estas entidades la secuencia clínica 

vesícula, úlcera e infección secundaria por la microflora bucal, no siempre se 

cumple, ya que, si bien esta evolución podría ser así, existen otras de este mismo 

capítulo con un comienzo ulcerativo desde el principio y que constituirían las 

lesiones “ulceradas”. 

 

Es necesario llevar a cabo estudios epidemiológicos sobre la magnitud de las 

lesiones en la cavidad oral debido a su asociación con las alteraciones 

sistémicas y las limitaciones funcionales que esto conlleva. En los consultorios 

pediátricos y odontológicos un número importante de niños con patologías orales 

se pueden detectar; desafortunadamente el escaso conocimiento, la falta de 

exploración completa o el pasar por alto las recomendaciones de atención dental 

para los pacientes, propicia que éstos no sean atendidos adecuada y 

oportunamente por lo que con frecuencia los pacientes se atienden en forma 

tardía con alteraciones avanzadas o incluso en ningún momento. (Reynoso, 

2002) 

 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal, en niños de 3 a 12 

años de edad que participan del Programa de Salud Bucal de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Católica del Uruguay. Se tomaron en cuenta 

lesiones en la totalidad de la cavidad bucal, describiendo y registrando cada uno 

de los hallazgos. Se seleccionaron las 7 lesiones más frecuentes en la 

bibliografía consultada. Se realizó un análisis estadístico según edad, género y 

tipo de dentición. Resultados: Se estudiaron 191 sujetos; 103 presentaron alguna 
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lesión. La lesión identificada con mayor frecuencia fue Morsicatio buccarum es 

decir, mordisqueo de mucosa yugal (trauma infligido). La siguiente lesión más 

frecuente fue Lengua geográfica. 

 

(Crespo Rioboo, Planells-del Pozo, & Riobbo-García, 2005) Comentaron que los 

porcentajes de las lesiones en tejidos blandos en la población infantil varían 

notablemente, encontrando cifras que van desde el 4,1 % hasta el 52,6 %, siendo 

la estomatitis aftosa recurrente, herpes labial, lengua geográfica, candidiasis y 

lesiones de origen traumático las más prevalentes, estas diferencias 

metodológicas se evitarían aplicando protocolos internacionales que 

uniformizaran los criterios a seguir. 

 

El examen de cavidad bucal en niños proporciona importantes herramientas en 

el diagnóstico de las alteraciones del desarrollo, enfermedades neoplásicas, 

infecciosas e inflamatorias. Los estudios que analizan la prevalencia de las 

enfermedades bucales están en su mayoría asociados hacia la edad adulta y por 

tanto en la literatura mundial existen relativamente pocos reportes que comenten 

acerca de las condiciones de la mucosa bucal y de las enfermedades pediátricas. 

(Nowak & Casamassimo, 1995) 

 

Existen diversos estudios alrededor del mundo cuyos porcentajes y frecuencias 

dependen de la apreciación individual de los investigadores y de la diversidad 

epidemiológica de cada una de las poblaciones estudiadas; dichos porcentajes 

varían notablemente, encontrando cifras que van desde el 4.1% hasta el 52.6%3, 

siendo estomatitis aftosa recurrente, herpes labial, lengua geográfica, 

candidiasis y lesiones de origen traumático una constante dentro de la población 

infantil. También se reportan lesiones asociadas a VIH/SIDA y lesiones producto 

o consecuencia de tratamiento antineoplásico, entre las que se encuentran: 

candidiasis, queilitis exfoliativa, herpes y mucositis. (Crivelli, Aguas, Quarracino, 

Adler, & Braunstein, 1990) (Kleinman, Swango, & Pindborg, 1994) 
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Debe hacerse un especial énfasis en la estrecha relación entre la salud oral y la 

salud general, haciendo necesariamente hincapié en que la salud oral no sólo 

incluye los dientes, sino también debe considerar el resto de tejidos duros y 

blandos, El reconocimiento y diagnóstico de las lesiones orales requiere una 

exploración minuciosa y detallada de la cavidad oral junto con una adecuada 

descripción de las características clínicas de las lesiones encontradas tales como: 

tamaño, localización, morfología superficial, color, duración, tasa de recurrencia, 

sintomatología etc. 

 

En el capitulo 1 se planteara la problemática a tratar, asi como la determinación 

de los objetivos planteados para dicha investigacion, junto a sus variables. En el 

capitulo 2 se estudió el fundamento teórico científico que permitió llevar a cabo 

esta investigación. En el capitulo 3 se desarrolló la metologia utilizada así como 

se detalla los resultados obtenidos. Y por ultimo en el 4to capitulo, se plantean las 

conclusiones obtenidas en esta investigación y de igual manera se plantean las 

recomendaciones que nacieron en esta investigación.  

 

.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La cavidad bucal es asiento de una gran cantidad de padecimientos, ya sea 

propios o como manifestaciones de enfermedades sistémicas. Algunos autores 

sustentan que la cavidad bucal es tierra de nadie, pero es un área fácil de 

explorar y estudiar, por lo que se puede llegar a un diagnóstico temprano de 

ciertas enfermedades (Pérez Rios, 2016) 

Es importante conocer su estructura, función, fisiología, y las lesiones 

elementales primarias y secundarias, además de una historia clínica completa, 

auxiliares de laboratorio y gabinete, para poder establecer diagnósticos 

definitivos (Rueda Martinez & Alburquerque, 2016) 

La patología bucodental más frecuente en Pediatría es de origen Odontogénica, 

donde la caries sigue siendo la primera causa de demanda de tratamiento, 

aunque la disminución de esta patología, en las encuestas epidemiológicas de 

población infantil realizadas en los últimos años, nos puede inducir a pensar en 

una probable disminución de la frecuencia, en las próximas décadas, por esta 

causa. Le siguen en frecuencia los traumatismos bucodentales y la maloclusión 

dentaria. (Falgas, 2015) 

 

Basándonos en que la cavidad bucal forma parte del sistema Estomatognático, 

es de vital importancia tener un orden para su exploración, ya que muchos de 

los padecimientos son específicos de una región.La cavidad bucal está formada 

por labios, mucosa labial, mucosa bucal, pliegues mucobucales, paladar duro y 

blando, orofaringe, lengua, piso de la boca, encía marginal y adherida, órganos 

dentarios, articulación temporomandibular, oclusión, músculos, ganglios, 

periodonto, glándulas salivales, irrigación, inervación y hueso (Pérez Rios, 2016) 
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La cavidad bucal está cubierta por epitelio plano estratificado, la cual sirve como 

barrera física ante patógenos externos. Dependiendo del área del epitelio, puede 

ser queratinizado (encías y paladar duro), paraqueratinizado (paladar blando, 

mucosa yugal y labial) o no queratinizado (lengua) (Rueda Martinez & 

Alburquerque, 2016) 

Es importante destacar que algunas lesiones bucales no producen síntomas por 

lo que la persona ignora su existencia, de ahí la importancia del autoexamen 

bucal y los controles periódicos con el especialista. (Dean, 2014) (Dean A, y 

otros, 2004) 

 

Es importante evaluar las lesiones de la mucosa oral en este grupo de población 

ya que determinadas enfermedades sistémicas son provocadas por diferentes 

factores entre ellos orales, aumentando el riesgo de enfermedades crónicas 

como las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, la diabetes 

mellitus y enfermedades respiratorias (Gonzalez, Bologna, Nevárez, & Gil, 2011) 

 

Los estudios de prevalencia de enfermedades bucales están asociados hacia la 

edad adulta en su mayoría existiendo pocos reportes acerca de las condiciones 

de la mucosa bucal y de las enfermedades pediátricas. Existen diversos estudios 

alrededor del mundo cuyos porcentajes y frecuencias dependen de la 

apreciación individual de los investigadores y de la diversidad epidemiológica de 

cada una de las poblaciones estudiadas. (Gonzalez, Bologna, Nevárez, & Gil, 

2011) 

 

1.1.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La investigación se realizará en el colegio Florida School en niños de edades 

comprendidas entre 5 a 10 años en el periodo enero 2019 a junio 2019 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento, servicio en salud  

Sublínea de investigación: Epidemiología y prácticaodontológica 
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1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Qué tipo de lesiones en tejidos blandos se presentan en pacientes en edades 

comprendidas de 5 a 10 años que acuden a la escuela Florida School en el 

periodo Enero 2019 a Diciembre 2019? 

 

1.1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuáles son las lesiones que se presentan en la mucosa bucal? 

¿Cuál es la lesión más frecuente que se presenta en la mucosa bucal? 

¿Cuál es el género con mayor prevalencia de lesiones en mucosa bucal? 

¿Cuál es la edad con mayor prevalencia de lesiones en mucosa bucal? 

¿Cuál es la naturaleza de las lesiones más frecuentes en niños? 

¿Cuáles son los factores de riesgos de las lesiones bucales que se presentan 

en los niños? 

  

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Los estudios realizados en la población infantil son realmente escasos a 

diferencia de los estudios epidemiológicos que versan sobre la caries y 

enfermedad periodontal lo que resalta la importancia de este estudio ya que nos 

permitirá tener una idea de las entidades patológicas que afectan con más 

frecuencia la mucosa bucal de niños, además que le proporcionara al odontólogo 

conocimientos que debe tener en cuentaal momento de encontrar cualquier 

condición patológica a nivel de la mucosa oral en edades tempranas. 

Aunado a lo antes expuesto el siguiente trabajo de investigación ayudara a 

proporcionar información sobre la naturaleza de las lesiones, edades más 

frecuentes de aparición y género de prevalencia, basados en población 

ecuatoriana, y los factores de riesgo, lo que permitirá concientizar al profesional 

de la salud y a la población en general de que no solo pueden aparecen lesiones 

dentales sino también a nivel de los tejidos blandos de la cavidad bucal, 

ayudando a mejorar el pronóstico y realizar tratamientos menos invasivos en los 

niños. 
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El diagnóstico de las lesiones de la mucosa oral y sus variables normales son un 

aspecto esencial en la práctica odontológica diaria, ya que muchas veces el 

estado de la mucosa bucal refleja el estado de salud general del paciente. 

Existen escasos estudios que documenten la frecuencia de lesiones de la 

mucosa en niños y adolescentes (Crivelli, Aguas, Quarracino, Adler, & 

Braunstein, 1990);  (Jiménez, Brito, Ortiz, & Virgüez, 2008) (Prosdocimo, 

Agostini, Romañach, & de Andrade, 2018);  y todos éstos revelan resultados 

diferentes. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Determinar la prevalencia de las lesiones orales en tejidos blandos que se 

presentan en niños de 5 a 10 años. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar la prevalencia de lesiones en la mucosa bucal en niños de 5 

a 10 años. 

 Identificar los factores de riesgo asociados a las lesiones orales en tejidos 

blandos en niños de 5 a 10 años de edad. 

 Detallar las lesiones orales encontradas en el grupo de estudio. 

 Determinar la predilección de las lesiones en la mucosa bucal por género. 

 Determinar la edad con más prevalencia de lesiones en la mucosa bucal 

en niños de 5 a 10 años. 

 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

Son  las presentaciones traumáticas y los abscesos las principales lesiones 

orales presentadas en tejido blando en niños de 5 a 10 años de edad. 
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1.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Lesiones Orales, tejido blando 

1.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

Niños 

1.5.3  VARIABLE INTERVINIENTE: 
Prevalencia 

 

1.5.4  OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADORES FUENTE 

Independiente 

Lesiones orales de 

tejidos blandos 

Condiciones 
patológicas que 

alteran la 
arquitectura de 

la mucosa bucal 

1.Estomatitis Aftosa 
Recurrente 
 
2.Herpes Bucal 
Recurrente 
 
3.Candidiasis Oral 
 
4.Glositis Migratoria 
Benigna 
 
5.Lesiones 
Traumáticas 

1.Trauma local, 

alimentos, cambios 

hormonales,  

2. Deficiencias 

vitamínicas. 

3.Signo precoz de VIH 

4.punta de lengua- 

bordes laterales y 

dorso 

5.Hábitos incorrectos - 

succión 

https://www.me

digraphic.com/p

dfs/adm/od-

2011/od111d.pdf 

Dependiente 

Niños de 5 a 10 

años 

Es un ser 

humano que 

aún no ha 

alanzado la 

pubertad, por lo 

tanto, es una 

persona que 

está en la niñez 

y que tiene 

pocos años de 

vida. 

 
 
 
 
 
 
 

Lesiones Reactivas 
 
Estomatitis aftosa 
recurrente 
 
Úlceras aftosas 
menores 
 
Úlceras aftosas 
mayores 
 
Mucocele 
 
 
 
 

 
 
Es la más frecuente en 
los niños. 
 
Son dolorosas y miden 
de 5 10 mm. 
 
Llegan a medir hasta 
30 mm tardan en curar 
y dejan cicatrices 
Es una extravasación 
de secreción salival 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://definici
on.de/infancia

/ 

Interviniente 

Prevalencia 

Es la proporción 

de individuos de 

una población que 

presenta el evento 

en un momento, o 

periodo de tiempo 

Prevalencia Puntual 
 

Prevalencia de 
Período 

Es una proporción: 
no tiene dimensiones 
su valor oscila entre 0 y 
1, aunque a veces se 
expresa como 
porcentaje 

 

https://es.wikipe

dia.org/wiki/Pre

valencia 

https://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2011/od111d.pdf
https://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2011/od111d.pdf
https://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2011/od111d.pdf
https://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2011/od111d.pdf
https://definicion.de/infancia/
https://definicion.de/infancia/
https://definicion.de/infancia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Prevalencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Prevalencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Prevalencia
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

En un estudio retrospectivo de 75 años realizado en Rio de Janeiro, Brasil, 

encontraron que las lesiones orales en menores de 19 años, representó el 

12,61% (2408 pacientes) siendo más frecuentes en el género femenino en la 

segunda década de vida, evidenciándose además que las lesiones de origen 

glandular fueron las más incidentes seguidas de las lesiones reactivas y 

Odontogénicas(Prosdócimo et al. 2018). (Prosdocimo, Agostini, Romañach, & de 

Andrade, 2018) 

Una investigación multicéntrica conducida en Brasil en el 2018 se analizaron un 

total de 35.506 biopsias recibidas en 4 centros de salud de dicho país, en la cual 

se encontró que 1.706 (5,2%) correspondían a niños entre 0-12 años. Las 

mismas correspondían en un 51,9% a personas del género femenino. De las 

muestras evaluadas, 884 (51,8%) pertenecían a lesiones reactivas/inflamatorias, 

seguidas de lesiones Odontogénicas 363 (21,3%), neoplasias benignas 289 

(16,9%), las cuales se ubicaban principalmente en el labio 587 (34,5) (Silva & de 

Oliveira, 2008) 

En el 2018 se publicó una investigación realizada en Ciudad de México, la cual 

tuvo como objetivo identificar la distribución y frecuencia de las lesiones orales 

en los tejidos blandos de la población escolar de seis a doce años de diez 

escuelas primarias, en la cual se evaluaron 2394 niños entre 6-12 años, de los 

cuales el 85,6% se encontraban libres de lesiones orales. También se evidenció 

que las lesiones de origen traumáticos fueron las más prevalentes en la 

población estudiada con el 7,75%. (Caudillo-Joya, Adriano Anaya, & Caudillo-

Adriano, 2018) 
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Se realizó un estudio descriptivo en donde se relacionó el estado nutricional y 

las condiciones bucodentales en niños de 7 años de la ciudad de Cuenca, 

encontrando que las lesiones orales sólo se presentaron en el 2,5% de la 

muestra estudiada (Castañeda, 2016) 

En el 2015 realizó una investigación para evaluar el estado bucodental de niños 

entre 6 y 12 años en la ciudad de Murcia, en donde observó que más del 90% 

de los niños evaluados no presentaron alteraciones a nivel de tejidos blandos, 

sin embargo, reportó que el 2% de los mismos presentaba lengua geográfica y 

el 0,5% herpes labial recurrente. (Martinez Hernandez, 2015) 

En la Universidad Central de Venezuela en el 2008, realizaron un estudio 

retrospectivo en niños y adolescentes de 1992-2006, determinando las lesiones 

más frecuentes según el grupo etario, género y localización en cavidad oral, 

resultando un total de 944 pacientes en este periodo de tiempo, la lesión más 

frecuente fue el Mucocele (19,60%), seguida por Fibroma Traumático (10,28%), 

Virus Herpes tipo I (8,26%), Granuloma Piogénico (7,10%) y Papiloma escamoso 

oral (6,8%); el género femenino predominó con (54,66%), con respecto al 

masculino de (45,34%). El grupo etario más afectado fue entre los 13 a 16 años 

(32%), siendo las localizaciones más frecuentes: labio inferior (35%), encía 

(27%), carrillo (12%), labio superior (10%), lengua y paladar (8%). (Jiménez, 

Brito, Ortiz, & Virgüez, 2008) 

(Crespo Rioboo, Planells-del Pozo, & Riobbo-García, 2005) comentaron que los 

porcentajes de las lesiones en tejidos blandos en la población infantil varían 

notablemente, encontrando cifras que van desde el 4,1 % hasta el 52,6 %, siendo 

la estomatitis aftosa recurrente, herpes labial, lengua geográfica, candidiasis y 

lesiones de origen traumático las más prevalentes, estas diferencias 

metodológicas se evitarían aplicando protocolos internacionales que 

uniformizaran los criterios a seguir. 

En un estudio realizado en México por (Reynoso Licona & Mendoza Nuñez, 

2004), en el cual se determinó la tasa de prevalencia de lesiones en tejidos 

blandos en niños de 1 a 6 años de edad. Se encontró una frecuencia mayor en 
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el género masculino 48,67%, con respecto al femenino 38,32%. La úlcera 

traumática se identificó como la forma de mayor frecuencia, debido a la enorme 

cantidad de factores locales, en un 12,39 %, localizadas principalmente en encía 

superior e inferior, seguidas de lesiones herpéticas con un 5,96 %, y la glositis 

migratoria benigna con una prevalencia de 5,49 %.  

En Uruguay se identificó la frecuencia de enfermedades en la mucosa oral en 

401 individuos de 0 a 14 años, distribuidos en dos muestras aleatorias, 

provenientes del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y 

el Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay (CASMU) 

(Keochgerián, Cuestas, Padula, & M, 2009) . La prevalencia total fue de 32,9 %; 

en CASMU 36,8 % y en INAU 29 %. La prevalencia de lesiones traumáticas en 

el INAU fue del 4,5 % y en CASMU de 18,4 %. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

 

2.2.1 Lesiones reactivas de la cavidad bucal 
 

Las lesiones reactivas de la cavidad bucal son lesiones relativamente comunes 

por la frecuencia con la cual el tejido es dañado, usualmente son el resultado de 

estímulos conocidos o injurias al mismo como placa dental, calculo, 

traumatismos masticatorios o cuerpos extraños.  Clínicamente en este grupo de 

lesiones podemos entrar al fibroma traumático, granuloma piogénico (Sangle, 

Pooja, Holani, Shah, Chaudhary, & Khanapure, 2018) mucocele (Chi, Lambert, 

Richardson, & Neville, 2011) 

 

2.2.1.1 Fibroma traumático 

El fibroma se define como la neoplasia benigna más frecuente en la cavidad oral. 

Se origina por la producción exagerada de tejido conjuntivo de tipo fibroso, 

debido a traumatismos  crónicos  como son: el mordisqueo de labios y carillos e 

irritaciones causadas por el uso de prótesis desadaptadas.  Suele  localizarse en 

la mucosa interna del carrillo, labios, línea media del paladar y encías. (Ramírez, 

2012) 

Actualmente esta patología se define como una enfermedad reactiva y la 

patogénesis está relacionada a su origen traumático. La irritación crónica en 

primer lugar es recibida por el epitelio, el cual elabora factores de crecimiento 

que traspasan la membrana basal para unirse a un receptor en el fibroblasto y 

así establecer una influencia estimuladora a estas células, se inicia la 

elaboración de colágeno, causando la formación de un tejido tipo cicatrizal el 

cual es más pálido y firme que el resto de la mucosa. (Moret Y, López Labady J, 

Cuberos M, 2012) 

Esta patología se presenta con mayor frecuencia en la segunda década de la 

vida, con predisposición hacia los caucásicos y personas del género femenino. 

Se ubican principalmente en mucosa de carrillo, bordes laterales de lengua y 
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labio inferior, ya que estas zonas son más propensas a recibir traumatismos. 

(López-Labady, 2009) 

Clínicamente estas lesiones se presentan como lesiones papulares bien 

delimitadas, redondeadas u  ovoides, que son firmes a la palpación, con base 

sésil o pediculadas, las cuales son asintomáticas y pueden tener largos periodos 

de evolución. En su superficie pueden encontrarse ulceraciones debido al 

traumatismo repetido y es en estos casos cuando el paciente manifiesta dolor e 

inflamación. (López- Labady, Villarroel-Dorrego, & Lazarde, 2000) 

 

FIGURA 1: Fotografía Clínica de un fibroma traumático 

Fuente: https://www.dhealth.com.au/patient-experiences/fibroma-case-study/ 
 

2.2.1.2 Mucocele 

Los Mucocele por definición son cavidades llenas de moco; representa la lesión 

de glándulas salivales menores o accesorias más común. Las glándulas 

salivales menores se localizan en toda la cavidad bucal a excepción de la encía. 

La prevalencia de este tipo de lesiones es de 2,5 por cada 1000 personas en 

América. (More, Bhavsar, Varma, & Tailor, 2014) 

El término Mucocele se refiere a dos conceptos: 

• Los quistes de extravasación resultantes de la rotura del conducto de la 

glándula salival con derrame de mucina sobre el tejido blando de 

alrededor.Elquiste de extravasación no tiene revestimiento epitelial y está 

formado por un acúmulo de moco rodeado por tejido de granulación. Este tipo 

https://www.dhealth.com.au/patient-experiences/fibroma-case-study/
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de quiste se ubica frecuentemente en la mucosa de labio inferior, mucosa de 

carrillo y arearetomolar. En ocasiones los pacientes que presentan este tipo de 

lesión, manifiestan descargas esporádicas de líquido viscoso.  

• Los quistes de retención se originan por obstrucción del conducto glandular 

resultando, una disminución o incluso ausencia de secreción glandular. El quiste 

de retención tiene un revestimiento epitelial. Este tipo es menos frecuente que el 

fenómeno de extravasación, y se ubica principalmente en el labio superior, 

paladar. (Boneu-Bonet, Vidal-Homs, Maizcurrana-Tornil, & J., 2005) 

(Senthilkumar & NazargiMahabob, 2012) (More, Bhavsar, Varma, & Tailor, 2014) 

Los factores etiológicos del Mucocele son el trauma y la obstrucción de los 

conductos de las glándulas salivales. Bagán y colaboradores observaron que 

muchos de los mucoceles se debían a traumas por masticar, dientes 

desplazados o trauma mecánico severo. En términos generales, cualquier 

agresión a las glándulas salivales menores, por ejemplo, tratamientos de 

ortodoncia pueden causar esta lesión. (Chi, Lambert, Richardson, & Neville, 

2011) Suelen aparecer en las glándulas salivales menores, principalmente las 

de labios, seguidas de la cara ventral de la lengua (Ata-Ali & Carrillo, 2000) 

En la presentación clínica, el Mucocele se presenta como un nódulo 

asintomático, de color rosado o azulado, y el tamaño puede variar, por lo general 

involucra al labio, carillo, lengua en su cara ventral, paladar; no existe una 

predilección por el género, aunque hay autores como Nico, en un estudio 

realizado en 36 pacientes pediátricos, encontraron que hubo una mayor 

incidencia en las mujeres que en hombres. (Nico, Park, & Lourenço, 2008) 

Los mucoceles localizados en el piso de boca reciben el nombre de ránulas, las 

cuales se originan sobre las glándulas sublinguales, o en el trayecto del conducto 

excretor de dicha glándula. Su nombre deriva de la apariencia de vientre de rana 

que presenta esta patología. (More, Bhavsar, Varma, & Tailor, 2014) 
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FIGURA 2: Fotografía clínica de un Mucocele ubicado en labio inferior 

Fuente: https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-general-familia-edicion-digital--231-
articulo-tumoracion-labio-inferior-mucocele-S1889543315000328 

 

2.2.1.3 Ulceras traumáticas 

Los traumatismos maxilofaciales suelen ser comunes en las primeras etapas de 

la vida, cuando aún no tenemos desarrolladas por completo nuestras habilidades 

motoras, y en la ancianidad, cuando éstas se ven mermadas. (Somacarrera 

Pérez, López Sánchez, Martín Carreras-Presas, & Díaz Rodríguez, 2015) 

La úlcera traumática es una lesión frecuente en la mucosa oral, es una lesión 

elemental en la que hay una pérdida de sustancia que afecta tanto al epitelio 

como al tejido conectivo subyacente. Estas lesiones, por lo general, suelen ser 

bastante dolorosas. Las úlceras traumáticas más comunes suelen producirse en 

zonas de oclusión. Deben eliminarse retenedores rotos, o reemplazar 

obturaciones antiguas que estén fracturadas o filtradas y tengan bordes 

cortantes que puedan irritar la mucosa. También interrogar acerca de hábitos 

alimentarios (Somacarrera Pérez, López Sánchez, Martín Carreras-Presas, & 

Díaz Rodríguez, 2015). Estas lesiones suelen presentar episodios de corta 

duración, que pueden recurrir si el agente que los ocasiona no se elimina. Las 

úlceras por mordeduras accidentales son frecuentes tras la realización de 

técnicas anestésicas locales en niños. Suelen aparecer en la mucosa vestibular, 

en el labio inferior o en la lengua.  (Bruce AJ, 2003) 
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FIGURA 3: Fotografía clínica de úlcera traumática por mordisqueo en carrillo 

Fuente: https://www.intechopen.com/books/trauma-in-dentistry/oral-mucosal-trauma-
and-injuries 

2.2.1.4 Infecciones microbiológicas 

 

Virus papiloma Humano 

 

El virus del papiloma humano (VPH) es un virus de ADN de 55nm, el cual 

pertenece a la familia Papillomaviridae. El virión consiste en un ADN de doble 

cadena singular, no encapsulado, con casi 5500 pares de bases de nucleótidos; 

mas de 120 formas de genotipos diferentes han descritos. Alrededor de 40 tipos 

de VPH son conocidos por causar infección en la mucosa del tracto genital. 

(Bharti, Chotaliya, & Marfatia, 2013) 

 

El VPH está dividido de acuerdo a las diferencias en la secuencia en el AND. El 

grupo más grande es el α, cuyos fenotipos afectan principalmente la mucosa 

epitelial, seguidos del grupo β el cual afecta el epitelio cutáneo. Ambos grupos α 

y β originan patologías orales, incluyendo el papiloma escamoso (grupo α) y la 

verruga vulgar (grupo β) (Betz, 2019). 

 

La trasmisión del virus puede ser de manera vertical madre-hijo, u horizontal 

entre individuos; aunque la infección por VPH es considerada la infección por 

trasmisión sexual más común, el virus puede ser trasmitido por vías no sexuales, 

a través del contacto piel-piel, piel-mucosa, y mucosa-mucosa. (Betz, 2019) 
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Este virus tiene tropismo por el epitelio escamoso. Las partículas virales infectan 

las células del estrato basal del epitelio, las cuales son expuestas por micro-

abrasiones o heridas epiteliales. Los receptores del VPH y el modo en el cual el 

virus entra a la célula no son del todo conocidos. (Syrjänen, 2018) 

Lesiones orales relacionadas con VPH 

Las lesiones orales benignas relacionadas con el VPH son la verruga vulgar, 

papiloma escamoso, condiloma acuminado y la hiperplasia epitelial multifocal. 

Estas lesiones comparten características clínicas e histopatológicas entre ellas 

y con lesiones inflamatorias, síndromes asociados o patologías de etiología 

maligna. (Betz, 2019) 

Papiloma Escamoso: 

El papiloma escamoso es una patología común del epitelio de la mucosa oral, 

asociada al tipo 6 y 11 del VPH. Estos tipos de virus tienen la habilidad de invadir 

el núcleo de las células del estrato espinoso, resultando en proliferación del 

tejido. El sitio de aparición más frecuente es la lengua y paladar blando, sin 

embargo puede aparecer en cualquier otro sitio. (Orenuga, Oluwakuyide, & 

Olawuyi, 2018) La presentación clásica del papiloma escamosa es descrita como 

una lesión exofítica, de superficie verrugosa de apariencia de coliflor, y 

dependiendo del grado de queratinización su superficie puede ser blanca, rosada 

o eritematosa. El tratamiento de elección para esta patología es la eliminación 

quirúrgica. (Andrade, Pratavieira, Paes, Ribeiro, Bagnato, & Varotti, 2019) 

 

FIGURA 4: Fotografía clínica de un papiloma escamoso ubicado en dorso de lengua. 
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Fuente: https://www.dentalborras.com/papiloma-oral-escamoso/ 

 

2.2.1.5 Verruga vulgar 

La verruga vulgar es una lesión de piel frecuente, causada por la infección con 

el VPH-2, VHP-4 o VPH-40; esta patología es una proliferación epitelial benigna 

con cambios malignos infrecuentes (Ural, Arslan, Ersoz, & Değer, 2014). Se 

localiza frecuentemente en lengua, paladar duro, paladar blando, labio y 

bermellón, siendo común encontrarla en niños y adolescentes en igualdad de 

género. Se presenta como lesión asintomática, de consistencia firme, crecen 

rápidamente hasta alcanzar un tamaño máximo de 5 a 6 mm, su coloración 

dependerá del grado de queratinización, son lesiones generalmente solitarias 

pero pueden presentarse de manera múltiple. Se ha sugerido que estas lesiones 

se contagian por contacto directo entre las personas, pero también pueden surgir 

mediante la auto-inoculación, ya que por lo general se presentan en personas 

con verrugas en manos y dedos. (Cháirez, Vega, Zambrano, García, Maya, & 

Cuevas, 2015) 

 

FIGURA 5: Fotografía clínica de verruga vulgar ubicada en comisura labial 

Fuente: https://www.scielo.sa.cr/pdf/odov/n27/1659-0775-odov-27-00023.pdf 

 

2.2.1.6 Condiloma Acuminado 

El Condiloma acuminado es una proliferación epitelial benigna, localizada en las 

membranas mucosas de varias partes del cuerpo.  Etiológicamente está 

relacionado con el VPH-1 y VPH-11. Este tipo de lesiones están consideradas 

infecciones de trasmisión sexual que involucran la región anogenital, sin 
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embargo pueden aparecer en la mucosa oral; cuando aparece en esta lo última 

localidad afecta principalmente la encía, mucosa de carrillos, labios y paladar 

duro, pudiendo encontrar lesiones orales sin su parte genital (Ozdamar, 

Ozdamar, & Kucukodaci, 2014) 

La apariencia clínica del condiloma acuminado es variable, puede verse como 

lesiones pequeñas de base sésil o lesiones grandes de base pediculada con 

pequeñas lesiones satélites. A nivel patológico como otras lesiones relacionadas 

al VPH, se observa papilomatosis del epitelio, acantosis, coilocitosis en el estrato 

espinoso. (Betz, 2019) 

2.2.1.7 Hiperplasia epitelial Multifocal 

La hiperplaiaepitelail multifocal es una condición benigna que afecta la mucosa 

oral y está relacionada al VPH-13 y VPH-32. Esta patología es frecuente en 

ciertos grupos indígenas en Centro y Sudamérica, con una incidencia entre el 

0,06-33,7% según la población estudiada. Es más frecuente verla en el género 

femenino, de bajos recursos, y a temprana edad. Se consideró que existía un 

factor hereditario en la trasmisión de esta patología, sin embargo la trasmisión 

familiar a través de utensilios es ahora considerada más probable. Las lesiones 

son asintomáticas, se presentan como múltiples pápulas bien delimitadas del 

color de la mucosa vecina, que se presentan de manera numerosa, de ahí su 

nombre multifocal. (Ledesma-Montes & Mendez-Mendoza, 2017) (Villanueva 

Álvarez-Santullano, Hernández-Núñez, Castaño, Miñano Medrano, Córdoba 

Guijarro, & Borbujo Martínez, 2010) 

 

 

FIGURA 6: Fotografía clínica de hiperplasia epitelial multifocal 
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Fuente: http://19lauu.blogspot.com/2015/04/virus-del-papiloma-humano.html 

 

2.2.1.8 Lesiones por Virus Herpes Simple 

 

El virus herpes simple (VHS) es un virus de doble cadena de ADN que pertenece 

a la familia Herpesviridae. La principal característica de este virus es que va en 

contra de la replicación de la célula huésped, pudiendo permanecer en un estado 

de latencia, originando lesiones recurrentes. Existen varios factores que puedes 

reactivar el virus como lo son el calor, frio, traumatismo, fiebre, estrés o cambios 

en el mecanismo de defensa del huésped. (Crimi, y otros, 2014) 

 

El VHS-1 es el tipo de herpesvirus que origina lesiones orales y periorales y el 

VHS-2 es responsable de las lesiones anogenitales, sin embargo puede llegar a 

original lesiones orofaciales.  Después de la resolución de la infección primaria 

orofacial por VHS, el virus migra al ganglio del nervio trigémino, en donde puede 

ser reactivado originando lesiones. (Stoopler, Alfaris, Alomar, & Sollecito, 2016) 

La Gingivoestomatitis herpética es la manifestación oral más común en niños y 

se caracteriza por lesiones vesiculoulcerativasintraorales, mientras que en 

adultos se presentan lesiones periorales recurrentes de frecuencia y severidad 

variables. (Barrientos Sánchez, Velosa, & Rodríguez, 2014) 

Las lesiones de Gingivoestomatitis herpética consisten en vesículas dolorosas 

de base eritematosa, que se ubican en labios, encía, paladar o lengua, las cuales 

pueden ulcerarse, que pueden durar entre 10-14 días. En herpes labial 

recurrente el paciente puede presentar ardor, dolor, sensación de quemazón, y 

una vez aparecen las lesiones se observan vesículas de base eritematosa, que 

producen comezón, y son propensas a decapitarse y/o coleasen entre sí, 

originando ulceraciones y posterior formación de costra. La curación de estas 

lesiones comienzan 3-4 días después de su aparición y la re-epitelización puede 

tomar hasta 8 días. (Usatine & Tinitigan, 2010) 
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FIGURA 7: Fotografía clínica herpes labial recurrente 

Fuente: https://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/herpes-labial-ninos-ocurre-como-acabar 

 

 

2.2.1.9 Lesiones por Cándida Albicans 

 

Candidiasis oral 

 

La Candidiasis se presenta en la mayoría de los seres humanos, estimando su 

presencia en el 45% al 65% de los niños y entre el 30%-55% de los adultos. Sin 

embargo debido a una variable lista de factores sistémicos y locales, este hongo 

puede pasar a un estado patológico. Candida albicans representa la especia de 

Candida más frecuente en las patologías orarles, siendo aislada en 

aproximadamente el 80% de las lesiones, siendo este un hongo dimórfico que 

puede ser encontrado en forma de hifas o levaduras. (Millsop & Fazel, 2016) 

 

Clínicamente puede presentarse como lesiones blancas o eritematosas; las 

primeras incluyen la candidiasis pseudomembranosa y candidiasis hiperplásica; 

y las ultimas candidiasis atrófica, glositis romboidal media y queilitis angular 

(Hellstein & Marek, 2019) 

 

 Candidiasis Pseudomembranosa: es la presentación clásica de la 

candidiasis oral, presentándose en más de un tercio de los casos de esta 

lesión a nivel oral. Se presenta como placas blancas, formadas por hifas, 
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células epiteliales descamadas, acumulación de queratina, fibrina y tejido 

necrótico, que pueden ser removidas dejando una superficie eritematosa. 

Normalmente no presenta sintomatología, sin embargo algunos pacientes 

pueden presentar sensación de ardor, disgeusia, tendencia a sangrado 

en las zonas afectadas. Es comúnmente observada en pacientes 

inmunosuprimidos. (Hellstein & Marek, 2019) 

 

 

 

FIGURA 8: Fotografía clínica candidiasis pseudomembranosa 

Fuente: http://alteraciones-bucales-angie.blogspot.com/2019/02/candidiasis-
pseudomembranosa-aguda.html 

 
 

 Candidiasis Hiperplásica: este tipo de candidiasis poco común la cual se 

presenta como placas blancas que se ubican en mucosa de carrillo y 

pueden involucrar comisuras labiales y bordes laterales de lengua. A 

diferencia de la candidiasis pseudomembranosa esta no se desprende, 

motivo por el cual pudiera ser confundida con leucoplasia oral (Hellstein 

& Marek, 2019) (Millsop & Fazel, 2016) 

 Candidiasis atrófica: este tipo de candidiasis se presenta como placas o 

maculas eritematosas, que suelen aparecen en paladar, mucosa de 

carrillo o cara dorsal de lengua, cuando aparecen en esta ultima 

localización se acompañan de atrofia de las papilas linguales. Los 

pacientes presentan sensación de ardor en labios y lengua. (Millsop & 

Fazel, 2016) 

http://alteraciones-bucales-angie.blogspot.com/2019/02/candidiasis-pseudomembranosa-aguda.html
http://alteraciones-bucales-angie.blogspot.com/2019/02/candidiasis-pseudomembranosa-aguda.html
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FIGURA 9: Fotografía clínica candidiasis atrófica 

Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-12852015000300004 
 

 Queilitis angular: es una forma de candidiasis que aparece en personas 

que tienen una pérdida de dimensión vertical, lo que trae como 

consecuencia aumento en la humedad en las comisuras. En la forma 

fisurada, aparecen unas finas grietas que siguen los pliegues comisurales, 

cubiertos de una débil capa blanco-amarillenta que al limpiarla con una 

gasa deja un fondo nacarado brillante, suele ser bilateral y puede 

ulcerarse haciendo más difícil el diagnóstico. (Rodríguez Ortega, Miranda 

Tarragó, Morejón Lugones, & Santana Garay, 2002) 

 

 

FIGURA 10: Fotografía clínica de queilitis angular 

Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-12852015000300004 
 

 Glositis romboidal Media se observa como aéreas de la lengua 

depapilada, de bordes difusos que se ubican en línea media del dorso de 

lengua en forma de rombo; en paladar pueden aparecer unas lesiones 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-12852015000300004
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-12852015000300004
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que son copia de las linguales y se las conocen como lesiones de calcado 

o en espejo. (Rodríguez Ortega, Miranda Tarragó, Morejón Lugones, & 

Santana Garay, 2002) 

 

FIGURA 11: Fotografía clínica de glositis romboidal media 

Fuente: https://superatuenfermedad.com/c-enfermedades-de-la-boca/glositis-romboidal-media/ 

 

2.2.20 Estomatitis aftosa recurrente 
 

La Estomatitis Aftosa Recurrente es la patología ulcerativa más común de la 

cavidad bucal (Akintoye & Greenberg, 2014), reportándose una prevalencia 

mundial entre el 5% al 66%. Existen múltiples teorías sobre la hipótesis de esta 

patología, con diversas causas que la iniciarían como: alergia, predisposición 

genética, desbalances hematológicos, influencia hormonal, alteraciones 

inmunológicas, agentes infecciosos, trauma y estrés. (Kaliamoorthy, y otros, 

2019) 

Esta patología es más frecuente observarla en pacientes jóvenes, entre los 10 y 

29 años. El dolor originado por las ulceras es inversamente proporcional al 

tamaño de las mismas; clínicamente se conocen tres formas de esta patología: 

mayores, menores y herpetiformes. (Bilodeau & Lalla, 2019) 

 Las aftas menores representan el 80% de las aftas orales, estas son vistas 

en mucosa no queratinizada como la mucosa labial, de carrillo y cara 

ventral de lengua; se presentan como ulceras de forma redondeada u 

ovalada, de bordes eritematosos recubiertas por una membrana 

amarillenta que suelen medir menos de 1 centímetro, normalmente entre 
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4-6 milímetros y sanan entre 7-10 días (Bilodeau & Lalla, 2019) 

(Kaliamoorthy, y otros, 2019) 

 Las aftas mayores son aquellas que miden más de 1 centímetro, pueden 

sanar entre 4-6 semanas dejando cicatriz; suelen aparecen en mucosa 

labial, paladar blando y en región de amigdalas. Las aftas herpetiformes 

son las menos comunes, pueden encontrarse entre 10-100 ulceras que 

miden entre 2-3 milímetros, pudiendo coalescerente si formando lesiones 

más grandes y suelen cicatrizar entre 10-14 días (Chiang, Yu-Fong 

Chang, Wang, Wu, Wu, & Sun, 2018) 

 

FIGURA 12: Fotografía clínica de afta menor en carrillo 

Fuente: https://www.intechopen.com/books/trauma-in-dentistry/oral-mucosal-trauma-and-
injuries 

 

2.2.21 Lengua geográfica 
 

La lengua geográfica o glositis migratoria benigna es una condición caracterizara 

por una o más área de atrofia de las papilas filiformes en el dorso y bordes 

laterales de la lengua. Su etología es desconocida, aunque se ha considerado 

que existe un componente hereditario, inmunológico o por la administración de 

algunos medicamentos. Al igual que sus datos epidemiológicos ya que existe 

mucha discrepancia incluso en un mismo país. (González-Álvarez, García-Pola, 

& Garcia-Martin, Geographic tongue: Predisposing factors, diagnosis and 

treatment. A systematic review., 2018). Clínicamente se presentan dos formas 

de lengua geográfica, activa cuando esta demarcada por un borde blanquecino, 

ligeramente elevado o rojo intenso; y pasiva cuando carece de este borde o 

https://www.intechopen.com/books/trauma-in-dentistry/oral-mucosal-trauma-and-injuries
https://www.intechopen.com/books/trauma-in-dentistry/oral-mucosal-trauma-and-injuries
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desaparece antes de finalizar la patología. Se dice que la lesión es dinámica, ya 

que cambia su morfología en horas, autolimitada ya que puede curarse en días 

o semanas y recurrente. (González-Álvarez, García-Pola, & Garcia-Martin, 2019) 

 

 

 

FIGURA 13: Fotografía clínica de lengua geográfica 

Fuente: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001731019300183 

 

 

 

 

 

 

 

  



43 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Descriptiva o Analítica. -Ya que se irá explicado o describiendo la frecuencia y 

características de cada una de las alteraciones que se presentan en la cavidad 

oral en los tejidos blandos y específicamente en niños de 5 a 10 años, no se 

busca establecer causa- efecto, más bien los datos que serán recogidos servirán 

para medir las variables con el fin de determinar cómo se presenta este 

fenómeno. 

Transversal. - Puesto que la recogida de datos de las alteraciones en tejidos 

blandos en los niños de 5 a 10 años de edad se la realizó en un momento y 

tiempo específico. 

De Campo. – Porque la investigación se la realizará en la Unidad Educativa 

Florida School, en donde se observará en una población específica de niños de 

5 a 10 años de edad la presentación de las diversas alteraciones orales en tejidos 

blandos. 

 
 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La finalidad del diseño de investigación – acción es resolver problemas y buscar 

mejorar prácticas concretas. 

 

Tipo Cuantitativo. – Se aplicará la observación de las alteraciones orales en 

tejidos blandos en niños de 5 a 10 años de edad al mismo tiempo que se 

recogerá información de la misma, por medio de una encuesta, datos que luego 

seránanalizados y tabulados para obtener resultados. 

No Experimental. – Porque se realizará el estudio sin manipular las variables, 

lesiones orales, tejidos blandos, niños, prevalencia 

De acuerdo al método utilizado se aplicó el de: 
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Inducción- Deducción. - 

Análisis y Síntesis. -  porque por medio de ellos se logrará caracterizar cada 

una de las alteraciones que se presentan en los tejidos blandos de la cavidad 

oral, además nos servirá para ordenar cada uno de los datos o sistematizar los 

conocimientos involucrados ene l trabajo de investigación. 

 

Observacional. – De tipo científica ya quese observará de forma intencional en 

la cavidad bucal de cada niño entre 5 y 10 años de edadpara saber qué tipo de 

alteraciones en tejido blando presenta con el objetivo claro y preciso de saber 

tipo de lesión, ubicación en los maxilares, etc. 

 

La encuesta. – Servirá para la recolección de información sobre las alteraciones 

de los tejidos blandosde la cavidad oral en niños de 5 a 10 años de edadde la 

Unidad Educativa Florida School, datos que servirán para obtener información 

sobre el fenómeno estudiado. 

 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de estudio estuvo representada por la totalidad de alumnos entre 5 

y 10 años que acuden al Unidad Educativa Florida School, cuyo universo estuvo 

representado por 100 estudiantes entre dichas edades. Para la recolección de 

datos se realizó un muestreo no probabilístico aleatorio en donde se 

seleccionaron 60 estudiantes. 

 

 

3.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

El procedimiento se llevó a cabo después de realizar la higiene oral, para lo cual 

los pacientes y representantes recibieron instrucciones. La exploración de la 

cavidad bucal  se realizó mediante la técnica de inspección visual directa y 

palpación utilizando instrumental de diagnóstico (un espejo de rodio plano, un 
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explorador y pinza algodonera), sonda periodontal, baja lengua de madera 

estéril, gasa, guantes de latex, tapaboca. 

 

3.5 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización de esta investigación, se seleccionó el Colegio Florida School, 

una vez obtenido el permiso para la realización del estudio por parte de la 

directiva de la institución, se le notificó y solicitó autorización a los representantes 

de dicha institución para evaluar a sus representados. Al mismo tiempo se diseñó 

un instrumento de recolección de datos, el cual fue validado por 4 especialistas, 

que incluyeron dos Cirujanos y dos odontopediatras. Se planificó la evaluación 

de los estudiantes de dicho colegio, en 3 grupos de 20 estudiantes cada uno, 

cada grupo fue evaluado en una mañana, por el investigador principal de esta 

investigación, con la ayuda de un asistente, que sirvió como anotador. La 

inspección de la cavidad bucal del paciente siguió la siguiente secuencia: parte 

labial de las comisuras y mucosa labial, carrillos, bordes alveolares y encías, 

vestíbulo, paladar duro y blando, región orofaringea, lengua (superficie ventral, 

dorsal y borde), piso de boca.  

 

Ante la evidencia de lesiones orales se indagó número de lesiones, localización, 

tipo de lesión, superficie, color, bordes, base, forma, consistencia, tamaño, 

presencia de sangrado y síntomas de la lesión si el paciente presentaba dolor o 

no, y estos datos serán registrados en el instrumento de recolección de datos 

diseñado para esta investigación (Anexo 1) 
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3.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS   

 

Gráfico 1 

 

Fuente: Unidad educativa Florida School 
Elaborado: Bryan Alberto Álvarez Herrera 

 

Gráfico # 1 De acuerdo con el total de 60 estudiantes (100%). 35(58,33%)fueron 

de género femenino mientras que 25 (41,67%) de género masculino; cuya edad 

promedio fue de 7,75 ± 1,66 años. 

 

Tabla 1 

 
Presencia de lesiones bucales en tejidos blandos en estudiantes de la 

Unidad educativa Florida School 
 

 

 Estudiantes 

Con Lesión 4 

 
Sin Lesión 

 
56 

Total 60 

 
Fuente: Unida Educativa Florida School 

Elaborado: Bryan Alberto Álvarez Herrera 
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Gráfico 2 

 Presencia de lesiones bucales en tejidos blandos en estudiantes de la 
Unidad educativa Florida School 

 

 

 

Fuente: Unida Educativa Florida School 
Elaborado: Bryan Alberto Álvarez Herrera 

 

 

Tabla 1 y Gráfico # 2:Evidencia la distribución de los estudiantes que 

presentaron lesiones orales.Al realizar el examen clínico intra y extrabucal se 

evidenció que 56 (93,67)de 60 (100%) de los estudiantes no presentaron 

lesiones orales, mientras que 4 el (6,33%) del total de 60 (100%) si presentó 

lesiones. 

Tabla 2 

Distribucion de la presencia de lesiones bucales según el género. 

 

 Femenino Masculino Total 

Sin Lesión 32 24 56 

Con Lesión 3 1 4 

Total 35 25 60 

Fuente: Unida Educativa Florida School 
Elaborado: Bryan Alberto Álvarez Herrera 

93%

Con lesión

Presencia de lesiones orales

Sin lesión

Son lesión
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Gráfico 3 

Distribucion de la presencia de lesiones bucales según el género. 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Florida School 
Elaborado: Bryan Alberto Álvarez Herrera 

 

Tabla #2 Gráfico #3. Describen que de los 60 (100%)de estudiantes 

investigados y de acuerdo a la presencia de lesiones según el género, 35 

corresponden al género femenino de ellas 3 (8.57%) presentaron lesión, 

mientras que solo 1 (4%) del sexo masculino también la presentó. 

Tabla 3 

Distribucion de lesiones según la edad 

 

             Edad      Frecuencia 

                5 0 

                6 1 

                7 0 

                8 0 

                9 3 

              10 0 

Total 4 

Fuente: Unidad Educativa Florida School 
Elaborado: Bryan Alberto Álvarez Herrera 
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Gráfico 4 

 

Fuente: Unidad Educativa Florida School 
Elaborado: Bryan Alberto Álvarez Herrera 

 

Tabla #3 Gráfico #4 Muestran que la frecuencia de las lesiones orales  estuvo 

presente  en  3 estudiantes de 9 años y en un 1  ( ) en un estudiante de 6 años. 

 

Tabla 4 

 

Tipo de lesión  y Frecuencia de las lesiones reactivas en tejido blando de 

acuerdo al diagnóstico 
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Tipo de Lesión Frecuencia 

Mucocele 2 

Fibroma traumático 2 

Total 4 
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Fuente: Unida Educativa Florida School 
Elaborado: Bryan Alberto Álvarez Herrera 

 

 

Gráfico 5 

 

Fuente: Unida Educativa Florida School 
Elaborado: Bryan Alberto Álvarez Herrera 

 
 
 

Tabla #4. Gráfico 5. Muestran que todas las patologías observadas en el estudio 

pertenecían al grupo de lesiones reactivas, De 60 (100%) estudiantes, se 

encontraron 2(50%) Mucocel y 2 (50%) fibromas traumáticos.  

 

 

Tabla 5 

 Distribución anatómica de la lesión según el diagnóstico clínico 

 

 Mucosa de 
labio inferior 

Punta 
de 
lengua 

Cara ventral 
de lengua 

Mucocele 1 0 1 

Fibroma 
traumático 

1 1 0 

Total 2 1 1 

Fuente: Unida Educativa Florida School 
Elaborado: Bryan Alberto Álvarez Herrera 

50%50%

Diagnóstico clínico de lesiones reactivas 
en tejido blando

Fibroma Traumático

Mucocele
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Gráfico 6 

 

Fuente: Unida Educativa Florida School 
Elaborado: Bryan Alberto Álvarez Herrera 

 

Tabla #5 Gráfico 6. Muestran que las lesiones orales en los estudiantes 

observados 60 (100%) de 5 a 10 años de edad se ubicaron 2 el (50%) en la 

mucosa del labio inferior. 1(25%) en la cara ventral de la lengua y 1 (25%) en la 

punta de la lengua. 

 

 

 

3.7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Pocos han sido los estudios publicados sobre la presencia de lesiones en edad 

escolar, y menos aún los estudios realizados en Ecuador (Castañeda, 2016). Los 

estudios epidemiológicos sobre patologías orales son realizados principalmente 

en pacientes adultos, quedando así la edad pediátrica con un vacio de 

conocimiento en cuando a datos reales. (Gonzalez, Bologna, Nevárez, & Gil, 

2011) 

 

En el estudio realizado la población estudiada estuvo representada en su 

mayoría por pacientes de sexo femenino, así mismo se observó mayor 

frecuencia en la aparición de lesiones en este género, tal como lo 

50%

25%

25%

Distribución de las lesiones orales 
según su ubicación anatómica

Mucosa de labio
inferior

Cara ventral del
lengua

Punta de lengua
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reportaProsdócimo et al., en su estudio. Sin embargo, los resultados 

encontrados difieren con los presentados por Reynoso y Mendoza, quienes 

encontraron mayor numero de lesiones en pacientes de edad escolar 

masculinos. (Reynoso Licona & Mendoza Nuñez, 2004) 

(Silva & de Oliveira, 2008) encontraron lesiones orales al alrededor del 5% en 

los pacientes estudiados. Hallazgos similares a los observados en este estudio; 

por otra parte (Prosdocimo, Agostini, Romañach, & de Andrade, 2018) y 

(Caudillo-Joya, Adriano Anaya, & Caudillo-Adriano, 2018) 

Encontraronporcentajesmayoresde lesiones presentes en niños, por su parte 

(Castañeda, 2016) observó menor porcentaje, alrededor del 2% de pacientes 

con lesiones orales. 

Los hallazgos encontrados en nuestra investigación coinciden en su mayoría con 

la literatura consultada, en donde se evidencia que las lesiones reactivas 

representan el grupo de patologías orales más frecuentes en edad pediátrica, tal 

como reportan (Silva & de Oliveira, 2008) (Caudillo-Joya, Adriano Anaya, & 

Caudillo-Adriano, 2018) (Jiménez, Brito, Ortiz, & Virgüez, 2008) (Reynoso Licona 

& Mendoza Nuñez, 2004), no obstante dichos resultados contrastan con los 

presentados por (Martinez Hernandez, 2015) y (Crespo Rioboo, Planells-del 

Pozo, & Riobbo-García, 2005) quienes en sus estudios no encontraron este las 

lesiones reactivas como las más frecuente en sus poblaciones estudiadas.  

En cuanto a la ubicación anatómica dentro de la cavidad bucal los resultados 

concuerdan con los publicados por (Jiménez, Brito, Ortiz, & Virgüez, 2008), en 

donde la mucosa de labio inferior presenta mayor frecuencia en la aparición de 

patologías. Esto se debe a su cercanía con las estructuras dentales, las cuales 

son capaces de producir la mayor cantidad de traumatismos dentro de la cavidad 

bucal según expresan dichos autores. 

 

 

 

 



53 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados y los resultados obtenidos en este trabajo 

de investigación se llega a las siguientes conclusiones 

 

 Existen múltiples patologías orales que se presentan en los tejidos 

blandos de la población infantil y su manejo depende directamente de su 

factor etiológico. 

 Las lesiones orales en tejidos blandos en niños presentan gran 

variabilidad en su cuadro clínico, tanto en su apariencia, color y aspecto 

como en los síntomas manifestados por el paciente. 

 El manejo de algunas de estas patologías requerirá la intervención de 

otras especialidades como la Cirugía Oral y Maxilofacial, el pediatra, el 

hematólogo y oncólogo. 

 Las lesiones orales de tejido blando estuvieron presentes en menos del 

10% en los estudiantes evaluados, indicando que, aunque no sean las 

patologías más frecuentes en edades pediátricas, las mismas están 

presentes en la población.  

 El principal agente causal de estas patologías encontradas fue el 

traumatismo masticatorio. 

 El Mucocele y el Fibroma traumático fueron las patologías que se 

encontraron en los estudiantes evaluados, siendo más frecuentes en el 

género femenino. 

 Las patologías encontradas fueron más frecuentes al término de la 

primera década. Esto quizás debido al recambio dental y la presencia de 

hábitos para-funcionales que son más evidentes en este momento de la 

vida.  

 No se encontró un estudio epidemiológicamente comparable que describa 

las mismas lesiones que éste; esto lleva a concluir que es necesario 
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realizar otros estudios con la misma metodología y ampliando los criterios 

diagnósticos. 

 Se pudo concluir que se cumple la hipótesis planteada, ya que las 

lesiones traumáticas fueron las encontradadas en los estudiantes 

evaluados.  

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Una vez establecido el diagnostico de las condiciones de tejidos blandos 

presentes en los estudiantes de esta Institución educativa se recomienda 

lo siguiente: 

 

 Ampliar la población estudiada, así como el rango etario, para de esta 

manera poder determinar con mayor precisión la realidad en la que se 

encuentran los estudiantes de dicho colegio. 

 

 Realizar estudios multicentricos en la ciudad de Guayaquil, para poner 

conocimiento de las condiciones orales de los niños en esta ciudad, para 

así poder crear políticas de salud pública dirigidas al manejo de las 

patologías de tejido blando en edades pediátricas. 

 

 Implementar charlas educativas preventivas, que sirvan a la población 

afectada así como a sus representantes para el correcto manejo y toma 

de decisiones al momento de presentar alguna condición patológica en 

cavidad bucal  
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ANEXOS 

ANEXO 1  

Solicitud de autoizacion a la institución donde fue realizada la investigación 
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ANEXO 2 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



62 

 

ANEXO 3 

 

FIGURA 14: Fotografías clínicas de las lesiones presentes en la población estudiada 

 

 

Fuente: Unida Educativa Florida School 
Elaborado: Bryan Alberto Álvarez Herrera 

a: Mucocele presente en mucosa de labio inferior; b: Mucocele presente en cara ventral de 

lengua; c: Fibroma traumático presente en punta de lengua; d; Fibroma traumático ubicado en 

mucosa de labio inferior. 
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