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RESUMEN 

Introducción: Las lesiones de la mucosa bucal son signos clínicos, que pueden ser identificados, diagnosticados, y tratados clínicamente 

por los profesionales odontólogos, sin embargo, el desconocimiento de estas lesiones por parte de los pacientes, la transición de estas 

patologías de manera asintomática; así como la alteración en la salud bucal y general, son factores de riesgo, que influyen en la calidad 

de vida de los pacientes portadores de prótesis removible.  Objetivo: Describir las lesiones bucales como factores de riesgo en pacientes 

portadores  de prótesis removibles. Metodología: Descriptivo, bibliográfico y documental haciendo énfasis en la revisión de literatura 

especializada permitiendo así, detectar, consultar y obtener información del objeto de estudio. Conclusiones: Las lesiones bucales que 

se presentan como factores de riesgo y con mayor frecuencia asociadas al uso de protesis removibles son : la estomatitis subprotesis, 

seguida de la hiperplasia fibrosa y de la hiperplasia papilar inflamatoria. Las referencias analizadas concuerdan  afirmando que la 

boveda palatina es la zona de mayor aparicion de lesiones. Que  el tiempo de uso, la mala higiene y  la inestabilidad de las prótesis 

dentales removibles , son los factores de riesgo, desencadenantes de la aparición de lesiones bucales en pacientes portadores de 

prótesis removibles . De acuerdo a las referencias consultadas, existe una relacion directa  entre estas lesiones y las prótesis 

removibles, que inciden de manera significativa en la presencia de lesiones premalignas y malignas en la cavidad bucal. 

Palabras Clave: lesión bucal, factores de riesgo, prótesis removibles. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Oral mucosal lesions are clinical signs, which can be identified, diagnosed, and clinically treated by dental professionals, 

however, patients' ignorance of these lesions, the transition of these pathologies asymptomatically; as well as the alteration in oral 

and general health, are risk factors that influence the quality of life of patients with removable prosthesis. Objective: To describe oral 

lesions as risk factors in patients with removable prostheses. Methodology: Descriptive, bibliographic and documentary emphasizing 

the review of specialized literature allowing thus, detect, consult and obtain information of the object of study. Conclusions: Oral 

lesions that present as risk factors and more frequently associated with the use of removable prostheses are: stomatitis subprotesis, 

followed by fibrous hyperplasia and inflammatory papillary hyperplasia. The references analyzed agree that the palatal vault is the 

area with the greatest occurrence of injuries. That the time of use, poor hygiene and instability of removable dentures are the risk 

factors, triggering the occurrence of oral lesions in patients with removable prostheses. According to the references consulted, there 

is a direct relationship between these injuries and the removable prostheses, which significantly affect the presence of premalignant 

and malignant lesions in the oral cavity. 

Keywords: oral injury, risk factors, removable prosthesis. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La cavidad bucal está formada de muchas superficies, que se 

renuevan mucho mas rapido que la epidermis, 

aproximadamente en 5 dias, y cada una de ellas recubierta por 

una gran cantidad de bacterias, creando la biopelícula 

bacteriana. Algunas de estas bacterias han sido implicadas en 

enfermedades bucales como la caries y la periodontitis, que 

están entre las infecciones bacterianas más comunes en los 

seres humanos. (1)  De manera habitual las enfermedades de 

la mucosa bucal abarcan varias afecciones comunes que 

afectan a la población general 
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Existen, lesiones bucales reactivas asociadas con el uso de 

prótesis, que pueden ser de dos tipos: agudas o crónicas. Las 

agudas se relacionan con el uso de prótesis nuevas y mal 

ajustadas, que ejerce una presión excesiva sobre los tejidos 

blandos lo que provoca isquemia arterial y/o fricción, 

ulceración y dolor. Las lesiones crónicas se deben a una 

alteración gradual del tejido de sostén, donde las prótesis 

removibles que están desajustadas se vuelven inestables lo 

que suele provocar leves roces sobre el tejido y por 

consiguiente una zona de cambios tisulares. (2).Tambien 

encontramos lesiones autoinducidas, que por lo general son 

poco frecuentes. 

Vale resaltar que estas lesiones, son signos clínicos, que 

pueden ser identificados, diagnosticados, y tratados 

clínicamente por los profesionales odontólogos, sin embargo 

el desconocimiento de estas lesiones por parte de los 

pacientes, la transición de estas patologías de manera 

asintomatica, pueden producir alteración en la salud bucal y 

general de los pacientes portadores de pròtesis, e influir de 

manera significativa en su calidad de vida. (3) 

 Debemos recalcar que estas patologías pueden ser un 

antecedente de entrada para enfermedades pre malignas y 

malignas, más aún si están relacionadas al uso de prótesis 

removibles, si no son detectadas a su debido tiempo. (4)  Cabe 

destacar que los cambios fisiológicos que tienen lugar durante 

el envejecimiento hacen que las estructuras orales sean más 

susceptibles a la acción de agentes irritantes o agentes 

traumáticos, por lo que es importante establecer protocolos de 

prevención y diagnóstico precoz. (5) 

Cuba y otros países presentan cifras muy bajas de pacientes 

que asisten con periodicidad al estomatólogo, esto puede ser 

asociado con la creencia errónea de que con la colocación de 

las prótesis se ha concluido el trabajo y muchas veces acuden 

a la consulta solo cuando la misma necesita ser reparada o ante 

el dolor o lesión evidente que afecta el bienestar del individuo. 

(6) 

Entre las diferentes alteraciones de la mucosa bucal 

relacionadas al uso de prótesis parcial removible, la 

estomatitis subprótesica, muestra una alta prevalencia a nivel 

mundial. Según González, 2013, los niveles de afectación, 

oscilan entre un 11% y un 67%; estudios realizados en 

Dinamarca describen una oscilación entre un 40 y 60% en la 

población examinada. En Chile un 40% y en Japón un 43%. En 

Cuba se reporta una frecuencia de un 46,8%. (7) 

METODOLOGÍA 

Para la localización de los documentos bibliográficos se 

utilizaron varias fuentes documentales. Se realizó una 

búsqueda bibliográfica desde el mes de abril del 2019 en las 

bases de datos más utilizadas de las Ciencias de la Salud como: 

cuide plus, Pub Med, Medline (NLM), Lilacs, Cinahl, Bdie, 

Cuidatge.  

Además se revisaron otras fuentes de  revistas basadas en la  

evidencia como ACP Journal Club: http: //www.acpjc.org, 

Evidence Based Nursing: http://ebn.bmj.com/ , Best Evidence; 

Evidence Based Medicine: http://ebm.bmj.com.  

También se realizó una búsqueda en internet en el buscador 

“google académico” con los mismos términos. Fueron 

revisados 60 documentos, de los cuales se utilizaron 30.  

Durante la búsqueda, de las publicaciones se incluyeron las 

temáticas siguientes: distribución de la lesión de acuerdo con 

la edad, sexo, tipo de prótesis, hábitos propios del paciente 

relacionados con la enfermedad en cuestión, y tiempo de uso 

de la prótesis.  

Del conjunto de estudios analizados se extrajo informacion 

relacionada con los descriptores utilizados: lesión malignas, 

lesión bucal, factores de riesgo, prótesis removibles. 

 Para proceder a la selección se revisaron los abstracts y en 

caso necesario los artículos completos con el fin de decidir si 

la información que contenían estaba o no relacionada con 

nuestro objetivo.  

De las revisiones sistemáticas se extrajo información sobre 

autoría, año, finalidad, fuentes de información, y conclusiones. 

De los artículos originales se extrajo información sobre 

autoría, revista en la que estaba publicado y año de 

publicación, país donde se realizó el estudio, tipo de estudio, 

sujetos y origen, medida de resultado, y conclusiones. 

Se revisaron investigaciones relacionadas con el tema tratado 

que se encuentran publicados online desde los años 2012 al 

2019  

REVISIÓN DE LITERATURA 

Entre  las principales características clínicas, de estas las 

patologías de mayor incidencia tenemos: 

Estomatitis Subpròtesica: Es una inflamación de la mucosa de 

soporte, de etiología multifactorial que está en contacto con la 

superficie interna de la prótesis, la cual al estar cubierta 

permanece aislada de la acción protectora de la saliva. (8)                                             

Estomatitis subprótesica. Fuente: Guzmán Gallardo, 2019 

 

Esta patología era considerada una alergia al material de la 

prótesis, debido a que el monómero de metacrilato puede 

originar una leve sensibilidad, pero aún en estos casos el 
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paciente puede portar el material polimerizado sin presentar 

reacción alguna; estas lesiones pueden ser asintomáticas o 

producir molestias que se describen como quemazón, el tejido 

puede aparecer rojo brillante, algo edematoso y granular. (9) 

Ese enrojecimiento puede ser localizado o difuso afectando 

toda el área cubierta por la prótesis. Suele afectar por lo 

general al maxilar  (paladar) y rara vez en la mandíbula 

(reborde alveolar), ya que presenta una mucosa más móvil que 

permite una lámina de saliva bajo la prótesis. Además, aqueja 

a ambos sexos, con predominio en el sexo femenino. (8)  

Muchos estudios plantean que esta prevalencia en el sexo 

femenino sea debida a cambios hormonales, estéticos,  mucosa 

bucal que es más delgada, y por el frote de las bases protéticas 

que pueden desencadenar más fácilmente la irritación de las 

zonas chapeables y dar lugar a la lesión.  

Desde el punto de vista clínico existen varios tipos de 

estomatitis subprótesica, dependiendo fundamentalmente del 

aspecto de la mucosa inflamada, la cual en el proceso evolutivo 

de la enfermedad sufre modificaciones donde puede variar la 

gravedad inflamatoria e incorporarse cambios proliferativos 

en sus etapas más avanzadas. 

Newton propone una clasificación en la que se observan tres 

estadios clínicos: 

1. Grado I: Estomatitis protésica localizada: Es una 

lesión mínima poco visible a la inspección, pueden 

aparecer áreas hiperémicas localizadas, 

habitualmente asintomático. (10) Por lo general 

causada por desajuste protésico. 

2. Grado II.- Estomatitis protésica difusa simple: Existe 

eritema generalizado, se observa el dibujo de los 

contornos de la prótesis, la superficie mucosa es de 

color rojo brillante, aparecen áreas eritematosas 

difusas que pueden cubrirse total o parcialmente por 

un exudado blanco grisáceo. (10). Presenta una 

proliferación de microorganismos, tanto en la base 

de la prótesis como en la mucosa subyacente. 

3. Grado III.- Estomatitis protésica granular: Se 

presenta una mucosa gruesa, con gránulos 

irregulares que a veces toman aspecto papilar con las 

alteraciones máximas en la parte central de la 

mucosa palatina. La magnitud de los signos 

inflamatorios es variable y generalmente sobre estos 

predominan los fenómenos proliferativos; 

generalmente el tratamiento es quirúrgico. (10). De 

los tres estadios evolutivos de la estomatitis 

subprótesica los grados 1 y 2 son los más frecuentes. 

 

El tratamiento médico que consiste en erradicar la cándida, se 

basa inicialmente en antifúngicos tópicos, o por vía sistémica, 

adicionando a esto el inmediato cambio de la prótesis 

Estudios realizados en Cuba presentan tratamientos 

alternativos a base de homeopatía, ozonoterapia (García, B., 

2010), aplicación de colutorio de aloe (Nápoles & col, 2008) y 

enjuagatorio con te de Vimag, con resultados altamente 

satisfactorios en el tratamiento de la estomatitis subprótesica. 

(2) 

 

Queilitis angular: Se denomina estomatitis comisural o 

perleche, es una lesión dolorosa, usualmente bilateral de 

sangrado infrecuente, con presencia de fisuras eritematosas 

radiantes en las comisuras de los labios. Es causada por la 

salida de saliva infectada por cándida albicans o staphylococus 

áureos que llega hasta las comisuras labiales. (11) 

Afecta por lo general a pacientes con reducción de su 

dimensión vertical la cual puede ser producto del edentulismo 

o el uso de prótesis dentales con desajuste, lo que ocasiona la 

acumulación de saliva en la comisura de los labios, también 

hay que tener en cuenta la existencia de otros factores 

predisponentes tales como la anemia, higiene bucal deficiente, 

uso frecuente de antibióticos de amplio espectro, deficiencia 

de vitamina B, acentuación de los pliegues péribucales. (12) 

      Según Raposo, S., 2016, la queilitis se podría clasificar en 

cuatro grupos: 

1. Tipo I: localizada, con lesiones mínimas en la piel, 

presencia de fisuras cortas, y por lo general, poco 

profundas que no se extienden más de unos pocos 

milímetros, prácticamente solo ocupan la zona de la 

comisura labial. Son más frecuentes en pacientes que 

aún conservan su dentadura. 

2. Tipo II: Las fisuras son más extensa en longitud y en 

profundidad, suelen comenzar en la comisura labial 

y seguir el surco labial. Más habituales en personas 

que carecen de su dentadura original y en su lugar 

usan prótesis dentales completas. 

3. Tipo III: Fisuras intensas en forma radial desde el 

ángulo a la piel, acompañado de un enrojecimiento 

muy marcado. Este tipo de queilitis pueden afectar 

tanto a personas que aún conservan su dentadura, 

como aquellos que portan prótesis dentales 

completas o parciales. 

4. Tipo IV: Eritematosa sin fisuras, se extiende al borde 

de los labios y no suelen extenderse demasiado. Con 

respecto a las anteriores, son las menos marcadas y 

también de menor gravedad. Pueden afectar tanto a 

pacientes que aún conservan su dentadura, como 

aquellas que portan prótesis dentales. (12) 

 

El tratamiento consiste en el control de los factores 

predisponentes (restablecer la dimensión vertical), aplicación 

de medidas preventivas, instruyendo al paciente a frotar 

suavemente el área infectada con medicación tópica a base de 

anti fúngicos o antibacterianos durante al menos dos semanas 

tres veces día y realizar un seguimiento. (12). Además existen 

métodos terapéuticos alternativos en la queilitis, incluyendo la 

medicina natural y tradicional, la homeopatía y el láser. 

Norman y cols 1998, menciona que si la queilitis angular forma 

parte de una infección sistémica /oral su erradicación es 

complicada ya que la prioridad terapéutica va encaminada a la 

infección del organismo.  
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Ulcera traumática: Es una lesión causada por diferentes 

traumatismos; entre ellos tenemos: diente filoso, mordisqueo 

de la mucosa, prótesis dental con bordes ásperos, cepillado o 

algún irritante externo. (13). Se localizan principalmente en la 

mucosa vestibular, en el labio inferior, lengua., paladar duro y 

blando, carrillos y encías. 

Ulcera traumática por prótesis: Lesión causada en la mayoría 

de los casos, por la instalación de una prótesis nueva y puede 

generar la aparición de una o varias ulceras traumáticas, que 

pueden deberse a puntos de presión exagerados, sobre 

extensión de los flancos, o interferencia oclusal. (14)                   

Clínicamente se presentan como ulceraciones dolorosas, de 

tamaño variable, redondo u ovalado y de bordes limpios. (15) 

El fondo necrótico está cubierto por un exudado fibrinoso 

blanco-amarillento y su periferia está enmarcada por un ribete 

o halo rojo de origen hiperémico y tienen tendencia a la 

recidiva. (16) 

En las úlceras orales causadas por factores traumáticos, el 

tratamiento dependerá de la identificación del agente irritante 

y la eliminación de este (pulido de cúspides cortantes, ajuste 

de prótesis, técnicas de cepillado correcta, cambio de los 

productos de higiene bucal por unos menos irritantes, etc.) 

(16) 

 Ante la sospecha de una úlcera neoplásica, se deberá realizar 

una biopsia incisional de la lesión; si el resultado 

histopatológico confirma el diagnóstico de sospecha de 

carcinoma de células escamosas, se derivará al paciente de 

inmediato a su centro de referencia, donde diferentes 

especialistas (oncólogos, cirujanos orales y maxilofaciales, 

radioterapeutas, quimioterapeutas, odontólogos, psicólogos y 

nutricionistas) proporcionarán el tratamiento más adecuado 

de acuerdo al estadio (TNM) en que se encuentre el tumor. 

(17) 

 Se debe tratar la sintomatología con la administración de 

analgésicos por vía sistémica y antisépticos tópicos a base de 

clorhexidina en colutorio y/o gel y las ulceras desaparecen 

rápidamente.  

 

Ulceras. Fuente: Guzmán Gallardo, 2019 

 

Hiperplasia fibrosa inflamatoria: Lesión hipertrófica  de la 

mucosa bucal, asintomática, de base amplia, localizada por lo 

general en zonas próximas a la prótesis dental. También se 

puede originar irritación crónica causada por el uso continuo 

o permanente de prótesis desajustadas, sean estas parciales o 

totales, formando así un cuadro de estomatitis paraprotética. 

(18)   La mayoría, son lesiones pequeñas que no tienen 

potencial maligno, y las recurrencias se deben principalmente 

a una falla en la eliminación de la irritación crónica. (19) Se 

presenta inicialmente como un pliegue simple de tejido blando 

liso, al agrandarse se vuelven aparentes a una o varias fisuras 

centrales cuyos bordes pueden llegar a cubrir el reborde 

alveolar. Su tamaño es variable y su coloracion varia entre 

erimatosa, y semejante a la mucosa adyacente. (11) 

 

Según un estudio realizado por Rodríguez y Sacsaquispe  en el 

Perú en el año 2005, demostraron que esta hiperplasia fibrosa 

inflamatoria está relacionada a la mala higiene; y los pacientes 

con esta manifestación tenían compromiso sistémico, por lo 

que no necesariamente estaba asociada al tipo de prótesis y al 

tiempo de uso de la misma. Cabe resaltar que la deficiente 

higiene de la prótesis trae consigo el acúmulo de placa 

bacteriana en el interior de la misma, sobre todo en aquellas 

desadaptadas, permitiendo que microorganismos 

oportunistas como la cándida albicans estén presentes, así 

como también cocos y bacilos, debido a la descomposición de 

alimentos. (18) 

                                
Hiperplasia fibrosa  Fuente: Guzmán Gallardo 2019 

 

Afecta principalmente al pliegue mucolabial anterior del 

maxilar y en ocasiones también al borde alveolar y surco 

lingual mandibular (11).Son menos propensos en la zona 

posterior de la cavidad oral. 

Presenta predilección por el sexo femenino y está en relación 

al tiempo de uso de la prótesis. Se presenta generalmente 

entre la cuarta y sexta década de la vida. (20) Debemos 

considerar en terminos generales, que esta lesión se atribuye 

a la respuesta del tejido reactivo a la irritación crónica y al 

traumatismo causado por una prótesis mal ajustada (21) . La 

HFI se puede clasificar por su localización en: 

 Marginal. Circunscrito en la encía marginal.  

 Papilar. Se limita solamente a la paila interdental.  

 Difusa.Afecta a la encía marginal insertada y papilar. 

(22) 

Según Raspall, 2007, el tratamiento se basa en: 

1. La eliminación de los factores irritativos, 

confeccionar una nueva prótesis o hacer un rebase a 
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la prótesis antigua para obtener ajuste y estabilidad, 

o retirarla totalmente. De esta forma se reducen el 

tamaño y los signos inflamatorios 

2. Escisión quirúrgica: intentando conservar la máxima 

cantidad posible de mucosa bucal, y de periostio 

subyacente, biopsia total, además escisión con láser 

de dióxido de carbono (CO2) y vaporización de la 

base. (23) 

 

Hiperplasia papilomatosa del paladar, también denominada 

papilomatosis del paladar o estomatitis subprotesis de grado 

III, se define, por su nivel de desarrollo, como una alteración 

inflamatoria constituida por un epitelio grueso, con gránulos 

irregulares, que en ocasiones pueden tomar un aspecto papilar 

con grandes fenómenos fibroproliferativos. (24) 

Generalmente se desarrolla por debajo de una prótesis dental 

mal adaptada, las cuales generan un traumatismo crónico de 

baja intensidad, que incluye la presencia de placa bacteriana 

subprótesica rica en cándida albicans, mala higiene protésica, 

y uso continuo de la misma. (11) 

Telles, 2011, menciona que puede ser el resultado de 

irregularidades en la parte interna de la prótesis que no se 

corrigieron, resultantes de las pequeñas burbujas causadas en 

el material de impresión, y por la presión hidrostática de 

gotitas de saliva segregadas por las glándulas salivales del 

paladar.  

Estas lesiones suelen ser frecuentemente en pacientes del sexo 

femenino, a partir de la 5ta década de vida. 

Según Israel, Cornelio, & Noleto, 2008, se la puede tratar 

mediante escisión quirúrgica,  con la ventaja de la inmediata 

eliminación de la lesión, mediante electrocoagulación, laser de 

dióxido de carbono. 

También existe la Criocirugía, técnica que  utiliza nitrógeno 

líquido, que es de alto poder refrigerante en la remoción de 

esta enfermedad. Las propiedades anestésica, antimicrobiana, 

antiinfecciosa, cicatrizante e inmunológica de esta modalidad  

garantizan la curación rápida de los tejidos bucales lesionados, 

que son reparados entre los 7 y 14 días de aplicada la técnica. 

(25). Además este procedimiento es muy  sencillo, atraumático 

y eficaz en el tratamiento de esta afección. 

 Se sugiere la confección de nuevas prótesis dentales, reforzar 

y enseñar hábitos de higiene y retirar la prótesis durante las 

noches, ya que estas son consideradas factores de riesgo. 

 

Hiperqueratosis friccional: lesión causada por la fricción o 

acción mecánica de roce continuado de baja intensidad de la 

prótesis dental sobre la mucosa oral. Produce una reacción de 

defensa del epitelio, que resulta en un aumento de la capa de 

queratina, dando lugar a lesiones de aspecto blanquecino. Esta 

respuesta protectora de la mucosa a nivel microscópico, 

genera una lesión blanca en el aspecto macroscópico. (5) Las 

lesiones blancas friccionales, no se desprenden al raspado, son 

asintomáticas y en ellas se puede demostrar una clara relación 

causa-efecto.  

El tratamiento consiste en eliminar el factor irritante. 

Debemos considerar que estas lesiones desaparecen en 1 a 3 

semanas, debido a que la mucosa se renueva cada 5 días (26). 

Si esto no funciona, debería indicarse  la biopsia. Se encuentran 

frecuentemente en zonas de roce, en espacios o brechas 

edéntulas o en zonas de oclusión dentaria. (27).  

Su diagnóstico es clínico y en el diagnóstico diferencial 

deberemos incluir otras lesiones de aspecto blanquecino como 

el liquen plano oral, o la leucoplasia. (28) .En la mucosa yugal 

también puede observarse la presencia de la línea alba, que 

consiste en la huella de los dientes sobre la mucosa de la 

mejilla,  no considerándose una patología propiamente dicha, 

más que una variación no patológica de la normalidad. (5) 

Morales, 2007, explica que el roce crónico de la prótesis da 

origen a una reacción defensiva del epitelio, el cual se engrosa 

y endurece a causa del depósito continuo de queratina. Se 

considera que en la zona lesionada se produce un ligero 

aumento de la vascularización. 

Debemos mencionar que existen lesiones bucales 

autoinducidas, que no presentan ninguna relación con las 

prótesis, sin embargo son factores de riesgo que de una, u otra 

manera puede afectar la salud bucal y general de los pacientes. 

Entre estas tenemos: 

Morsicatio labiorum: es una forma de alteración tisular 

causada por una lesión autoinducida, que se presenta 

principalmente en los labios, y se considera que es un 

trastorno mucocutáneo poco frecuente.  

Clínicamente,  se presenta como un parche gris blanquecino 

macerado y una placa de la mucosa causada por estímulos 

externos (lesión autoinducida) como morder, masticar o 

chupar habitualmente el labio. (29). A menudo se confunde 

con otras lesiones que afectan a la mucosa bucal, como el 

liquen plano oral, la candidiasis, la leucoplasia, el leucoedema, 

lo que puede llevar a un diagnóstico equivocado. 

Cuando esta lesión se presenta a nivel de la lengua se llama 

Morsicatio linguarun, de  la mucosa bucal (morsicatio 

buccarum)  y de la mucosa labial (morsicatio labiorum). (30). 

Siendo la lengua el lugar de mayor afección. 

Morsicatio labiorum. Fuente: Kang HS, Lee HE, Ro YS, Lee CW. 2012 

 

Es significativo que mediante el examen bucal, el estomatologo 

logre identificar y reconocer las diferentes lesiones que 

afectan la cavidad oral, ya que estas en la actualidad son 
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consideradas factores de riesgo, y por consiguiente van afectar  

la calidad de vida de los pacientes. 

La relacion directa que existe entre estas lesiones y las protesis 

dentales, inciden de manera significativa en la presencia de 

lesiones premalignas y malignas. 

La prevencion y la promoción de salud juegan un papel 

importante para evitar la presencia de estas afecciones, más 

aun cuando la mayoría de ellas transitan de forma 

asintomática y un gran porcentaje de pacientes, cuando 

presentan alguna sintomatología, la asimilan como algo 

normal del proceso de adaptación de la nueva prótesis. 

La incidencia de cancer bucal va en aumento, por lo que el 

diagnóstico y pesquisaje precoz de estas lesiones, permitirá 

una tasa de supervivencia mayor para los pacientes y una 

considerable reduccion de los porcentajes de morbilidad y 

mortalidad a nivel mundial.  

 

DISCUSIÓN 

Diversos autores a través de sus estudios han demostrado que 

aproximadamente el 70% de las personas que usan prótesis 

dentales, presentan alteraciones en la mucosa bucal. (31)  

 De acuerdo  a las referencias bibliograficas revisadas se puede 

determinar que la estomatitis subprotesica es la lesion de 

mayor prevalencia , en comparacion a las otras lesiones 

similar a estudios realizados por autores como Balbín & col, 

2009, Bernal, 2010, Nápoles & col, 2008. 

En  una investigacion realizada por Lemus L & col, 2009 afirmo 

que las lesiones mucosales suelen aparcer  en el maxilar o la 

mandibula, pero con mayor frecuencia en el maxilar, en  zona 

del paladar duro.  

Otras investigaciones mas recientes describen la comisura 

labial, carrillos, fondo del vestíbulo, borde lateral de la lengua 

y reborde mucoso inferior como zonas donde pueden aparecer 

lesiones bucales        (Pardi, G; Pineda, V, 2012., (32) 

Recientemente en un estudio sobre lesiones premalignas o 

cancerizables de la cavidad oral. (33)   Se describe una relacion 

muy significativa entre la presencia de lesiones bucales y los 

diferentes factores de riesgo como: la falta de descanso 

mucoso, tiempo de uso de la protesis removibles, la mala 

higiene bucal . 

 El uso continuo de la prótesis es recogido en las 

investigaciones consultadas como uno de los hábitos más 

relacionados con esta patología. Se ha demostrado que éste 

provoca degeneración de las glándulas salivales a  y su vez,  

bloqueo mecánico de sus conductos excretores,  disminuye de 

esta forma la secreción salival y su pH, debido a que también 

disminuye la función  de la saliva, y todo esto favorece la 

acumulación de placa dentobacteriana.  

Otra lesion bucal frecuente que arrojan lo estudios de 

prevalencia de lesiones mucosales en diferentes partes del 

mundo ; es la hiplerplasia fibrosa inflamatoria, información 

que se encuentra dentro de la categoría (32).En esta revisión 

encontramos que existe mayor cantidad de pacientes 

afectados que portan prótesis total de base acrílica, sobre todo, 

las superiores. Esto puede guardar relación con la mayor área 

de mucosa cubierta por este material; además, las bases de 

metacrilato de metilo proporcionan alojamiento de colonias 

de hongos y bacterias, debido a que se han encontrado en este 

tipo de bases porosidades microscópicas de este material, así 

como grietas. 

Por esto, es muy importante dejar descansar la mucosa 

cubierta por la prótesis durante el horario del sueño, con el fin 

de permitir que,  los tejidos bucales se oxigenen, se recuperen 

y proporcionar a la lengua y los labios la oportunidad de 

realizar su acción de auto limpieza.  

Se ha comprobado en investigaciones que mientras mayor es 

el tiempo de uso de la prótesis, la probabilidad de su desajuste 

en la boca se hace más evidente, debido a cambios que sufren 

las estructuras (hueso y mucosa) que le sirven de soporte a la 

aparatología. Las prótesis, al actuar mecánicamente sobre los 

tejidos, originan cambios de diversa índole, que están 

relacionados con la capacidad reaccional de estos y la forma de 

agresión que ejerza la prótesis. Se ha comprobado además  

que,  a medida que aumenta el tiempo de uso de las prótesis, el 

ajuste disminuye y  se deteriora gradualmente su utilidad, 

debido a cambios en la Dimensión Vertical y forma de los 

tejidos que la soportan. Ruiz, R., Lama, E., Rodríguez, M., & 

Godoy, C. (2013). Mateo-Sidrón Antón M.C., (5) 

CONCLUSIONES 

Los datos obtenidos a través de la recopilación de información 

demuestra que las lesiones mucosales de la cavidad oral con 

mayor frecuencia asociadas al uso de protesis removibles son 

: la estomatitis subprotesis, seguida de la hiperplasia fibrosa y 

de la hiperplasia papilar inflamatoria. 

Las referencias analizadas concuerdan  afirmando que la 

boveda palatina es la zona de mayor aparicion de lesiones. 

Según la bibliografia consultada  el tiempo de uso, la mala 

higiene y  la inestabilidad de las prótesis dentales removibles , 

son los factores de riesgo desencadenantes de la aparición de 

lesiones en la cavidad oral asociada al uso de prótesis 

removibles . 

De acuerdo a las referencias consultadas, existe una relacion 

directa  entre estas lesiones y las prótesis dentales, que inciden 

de manera significativa en la presencia de lesiones 

premalignas y malignas en la cavidad bucal. Tambien 

encontramos lesiones de la cavidad bucal de tipo inducidas,  es 

decir que no tienen relacion con las pròtesis removibles. 
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