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RESUMEN 
 
En la cavidad bucal se manifiestan diversas patologías, de 
origen mulLfactorial debidas a la mala adaptación de la 

aparatología protésica removible, que al estar en 
conLnuo contacto con los tejidos blandos, pueden irritar 

las mucosas produciendo diversas lesiones. El objeLvo 

fue determinar la frecuencia de lesiones en la mucosa 

bucal por el uso de aparatos protésicos removibles, en los 

pacientes que acudieron a la Facultad de Odontología de 

la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) durante el 

período 2011-2012. Se realizó un estudio observacional, 

transversal y prospecLvo a ciento cuarenta pacientes, 

mayores de 40 años, portadores de prótesis removibles 

valorando el Lempo de uso, género, edad, Lpo de 

material de la prótesis, Lpo de lesión elemental o 

patologías presentes. Los pacientes portadores entre 1 y 

5 años de uso de la prótesis, y aquellos con más de 10 

años presentaron mayor canLdad de lesiones (37%); el 

grupo etario más afectado fue el de 50-59 (28.6%): el 

género femenino registró el mayor número de lesiones 

(66.4%); las prótesis elaboradas con acrílico-wipla causó 

el mayor número de lesiones (51.4%) y la lesión 

elemental más frecuente fue el eritema (42.1%). Durante 

los primeros 5 años y después de los 10 años, las 

modificaciones del material y la estructura morfo-

fisiológica de los tejidos de soporte, pueden propiciar la 

aparición de lesiones. Es importante destacar que solo el 

27.8% de la muestra no presentó lesiones en las mucosas, 

independientemente del Lpo de prótesis que usaron. 
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ABSTRACT 
 

Removable oral prostheses are in constant contact with 

oral mucous membranes. If badly adapted, they can 

irritate these membranes, leading to injury and a variety 

of pathologies. A study was done to quanLfy the 

frequency of oral mucous membrane injury due to 

removable prostheLc apparatuses. Study methodology 

was observaLonal, transversal and prospecLve. Subjects 

were 140 paLents older than 40 years of age, who used 

removable prostheses and were treated in 2011-2012 at 

the Faculty of Odontology of the Autonomous University 

of Yucatan. Evaluated variables were paLent sex and age, 

prosthesis material type and length of use, and observed 

basic injury or pathology type. The highest injury 

frequency (37%) was observed in paLents who had used 

their prosthesis from 1 to 5 years or more than 10 years. 

The most affected (28.6%) age group was 50-59 years of 

age, and women had the highest injury frequency 

(66.4%). Acrylic-Wipla prostheses caused most injuries 

and the most frequent (42.1%) injury was erythema. 

Overall, injury can occur most frequently during the first 

five years and a`er ten years of prosthesis use due to 

modificaLons in prosthesis material and support Lssue 

morphophysiological structure. Of the 140 paLents, only 

27.8% exhibited no injury of the mucous membranes, 

independent of prosthesis type. 
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INTRODUCCIÓN 
 

L a mucosa bucal presenta diversas 

manifestaciones al trauma, conocidos como 

lesiones elementales, que se pueden manifiestan 
como signos patognomónicos de enfermedades 
mucocutáneas. Pueden ser primarias o secundarias: 
las primarias son aquellas que se asientan sobre 
una mucosa previamente sana, ya sea 
espontáneamente o por acción de disLntos 
agentes, que dan origen a las lesiones secundarias 
caracterizadas por la exacerbación de la primaria 
(1). 
De igual manera las lesiones bucales reacLvas 

asociadas al uso de prótesis, pueden ser de dos 

Lpos: agudas, producidas por prótesis nuevas o mal 

ajustadas que ejercen presión excesiva sobre los 

tejidos blandos provocando isquemia de la mucosa, 

ulceras y dolor; y las lesiones crónicas, como 
consecuencia de la alteración gradual del tejido de 
soporte. Francisco y cols., (2009) y Lemus y cols., 
(2009) mencionan que las prótesis dentales dan 
lugar a cambios asociados a la capacidad de 
reacción de los tejidos y a la agresión que ejerce la 
misma prótesis. La manifestación inicial de la 
mucosa se caracteriza por una hiperqueraLnización 

e incremento de acLvidad enzimáLca durante los 3 

primeros años, que se normaliza posteriormente. 

Cuando las prótesis están mal confeccionadas o 

inadecuadamente conservadas y la vida úLl se ha 

extendido, la posibilidad de aparición de lesiones 

de la mucosa se verá incrementada (2-4).  

García (2010) menciona que la base de la prótesis 

que cubre la mucosa del paladar sin presión 

mecánica excesiva, reduce la esLmulación 

fisiológica y no registra cambios histopatológicos, 

teniendo en cuenta que el cambio en el tejido 

depende de la distribución de las cargas oclusales 

sobre la mucosa (5). 

Carreira y Almagro (2000), reportaron en un 

estudio con 100 pacientes portadores de prótesis 

totales maxilares, que el 70% presentaron 

alteración de la mucosa, predominando la 

estomaLLs subprotésica grado II (44.3%) y de grado 

III de Newton (21.4%). Las lesiones se ubicaron en 

la zona media (44.3%) y posterior (34.3 %), de la 

bóveda palaLna (6). 

Montero (2003) reportó en una población de 

ancianos portadores de prótesis la presencia de 

lesiones inflamatorias, tales como la hiperplasia 

fibrosa inflamatoria (HFI) (38.7%) y en menor 

medida las úlceras (20.41%) (7). Muñante (2009) 

refiere que la HFI fue mayor en mujeres de la 

cuarta y quinta década de vida, portadoras de 

prótesis parciales o totales (71%) (8). 

El objeLvo fue determinar la frecuencia de lesiones 

en la mucosa bucal por el uso de aparatos 

protésicos removibles, en los pacientes que 

acudieron a la Facultad de Odontología de la 

Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) durante 

el período 2011-2012. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

El diseño del estudio fue transversal, prospecLvo, 

descripLvo. El universo fue consLtuido por los 

pacientes que acudieron a la Clínica de Admisión de 

la Facultad de Odontología de la UADY, durante el 

período 2011-2012. Se seleccionó a los pacientes 

portadores de prótesis removibles mayores de 40 

años de edad, conformando una muestra de 140 

individuos, 93 mujeres (66.4%) y 47 hombres 

(33.6%). Los pacientes fueron interrogados e 

inspeccionados intraoralmente en búsqueda de 

lesiones ocasionadas por las prótesis una vez 

reLradas estas. Al finalizar, a los pacientes se les 

explicó las posibles consecuencias del uso de 

prótesis mal adaptadas o de muchos años de uso y 

se remiLeron para su manejo a las clínicas de 

cirugía y prótesis. Los datos obtenidos se 

clasificaron según el Lempo de uso, edad, género, 

Lpo de material, lesión elemental y patología. 

 

RESULTADOS 
 

Los pacientes fueron agrupados según el Lempo de 

uso de la prótesis en: menos de 1 año, 1 a 5, 6 a 10 

y más de 10 años. Los pacientes con prótesis 

usadas durante 1 a 5 y más de 10 años reportaron 

el mayor porcentaje de lesiones (37% cada grupo) 

(Tabla 1). 

Los pacientes se agruparon por edad en intervalos 

de 10 años. El grupo 50-59 años presentó el mayor 

número de lesiones, seguido de los grupos 60-69 y 

70-79 (28.6%, 26.4% y 25%, respecLvamente) 

(Tabla 2). 

Con relación al Lpo de prótesis removibles, las 

parciales removibles consLtuyeron el 80.7% y las 
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prótesis totales 19.3%. En cuanto al material 

uLlizado, las prótesis fabricadas de acrílico con 

ganchos wipla fueron las que provocaron un mayor 

número de lesiones (51.4%) seguidas por las 

elaboradas sólo con acrílico (19.3%) las metálicas 

(15%) y por úlLmo las combinadas (14.3%) (Tabla 4). 

La lesión elemental más frecuente fue el eritema 

(42.1%) seguido por la úlcera (18.6%) y solo el 15% 

de los pacientes no presentaron lesión elemental 

alguna. 

 
Tabla 1. Lesiones elementales presentadas por los pacientes  

 
 
Tabla 2. Frecuencia de lesiones elementales en pacientes 

portadores de prótesis de acuerdo al Lempo de uso. 

 
 
Tabla 3. Edad de los pacientes en el estudio. 

Las patologías presentadas con mayor recurrencia 

fueron la estomaLLs subprotésica (25%) y la 

hiperplasia fibrosa inflamatoria (8.6%) . 

 

Tabla 4. Porcentaje de lesiones según el Lpo de material de la 

prótesis 

DISCUSIÓN 
 

El 80% de los pacientes revisados eran portadores 

de prótesis parciales removibles, hecho que 

contrasta con lo reportado por Dundar e Ilhan en 

2007 (9) donde solamente el 45.8% contaban con 

este Lpo de prótesis. De las prótesis removibles, las 

fabricadas de acrílico con ganchos de wipla, son las 

que provocaron la mayoría de las lesiones, 

coincidiendo con lo reportado por Díaz, Martell y 

Zamora (2007) (13) en los grupos de edad, género y 

Lpo de prótesis. 

La mayoría de las lesiones provocadas por prótesis 

removibles se presentaron en los grupos de edad de 

50-59 (28.6%) similar a lo reportado por Noguera y 

Fleitas (2006) quien en un grupo de 59 pacientes, 

encontraron que los pacientes entre 51 a 60 años 

(19) y más de 70 (19) presentaron estomaLLs 

subprotésica (10). 

En este estudio, las mujeres presentaron la mayor 

frecuencia de lesiones 66.4%, coincidiendo con 

Jainkiavong en 2009 con el 67% y Montero en 2003 

con 64.2% que reportaron una tendencia similar. 

Esto se debe a que las mujeres Lenden a cuidar más 

la apariencia psica. 

Los pacientes que usaron las prótesis de 1 a 5 años y 

más de 10 años mostraron la mayor canLdad de 

lesiones, concordando con los datos encontrados 

por Montero (2003) y Díaz y Martell (2007). 

Aparentemente si el paciente logra cruzar el umbral 

de los 5 años de uso, no presentará molesLas 

durante los próximos 5 años; posteriormente el 

deterioro de 10 años de uso incrementa la aparición 

de molesLas. 

En cuanto a la lesión elemental los resultados 

coinciden con Montero (2003) y Jainkiavong (2009) 

siendo el eritema (42.1%) y la úlcera (18.6%) las que 

mostraron mayor frecuencia. 
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Lesión elemental Frecuencia Porcentaje 

Sin lesión 21 15.0% 

Macula   1   0.7% 

Nódulo   4   2.9% 

Eritema 59 42.1% 

Tumor   1   0.7% 

Absceso 14 10.0% 

QueraLnización 14 10.0% 

Ulcera 26 18.6% 

Total 140 100.0% 

Tiempo de uso Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 año   9   7% 

De 1 a 5 años 52 37% 

De 6 a 10 años 27 19% 

Más de 10 años 52 37% 

Total 140 100% 

Edad Frecuencia Porcentaje 

40-49 17 12.1% 

50-59 40 28.6% 

60-69 37 26.4% 

70-79 35 25.0% 

80-89 11 7.9% 

Total 140 100.0% 

Tipo de Material Frecuencia Porcentaje 

Metal 21 15.0% 

Acrílico 27 19.3% 

Acrílico-Wipla 72 51.4% 

Combinada 20 14.3% 

Total 140 100.0% 
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CONCLUSIONES 
 

Las prótesis removibles (acrílico-wipla) suelen ser 
económicas y por ende las más solicitadas dando 
lugar a un desajuste y adaptación menos precisa 
debido a la elaboración menos sofisLcada respecto 

a los demás Lpos de prótesis. Durante los primeros 

5 años y después de los 10 años, las modificaciones 

del material y la estructura morfo-fisiológica de los 

tejidos de soporte, pueden propiciar la aparición de 

lesiones. Es importante destacar que solo el 27.8% 

de la muestra no presentó lesiones en las mucosas, 

independientemente del Lpo de prótesis que 

usaron. 
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