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RESUMEN 

El conocimiento de la Patología Bucal del recién nacido hasta sus primeros tres años de 

vida es importante para recoger, diagnosticar y abordar adecuadamente, no solo por el 

profesional odontológico sino también por los médicos pediatras, ya que son los que tienen 

el primer contacto con los infantes. Estudios epidemiológicos realizados en países como 

España, Sudáfrica, y Argentina; han demostrado diferentes criterios entre investigadores y 

una gran variabilidad en la prevalencia de las Patologías en las diferentes zonas del mundo. 

La falta de uniformidad en los criterios de elaboración de los estudios epidemiológicos 

explica que el porcentaje de las lesiones orales observadas en los diferentes grupos de 

infantes estudiados puede variar. El objetivo del presente estudio fue determinar la 

prevalecía de Patologías en pacientes de la Unidad Médica Patronato San José, periodo 2016 

noviembre -diciembre, se realizó un estudio clínico y observacional en la cavidad bucal de 

201 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión, verificando si existe o no alguna 

patología. Las lesiones que con frecuencia se presentaron en hombres y mujeres son: lengua 

saburral (K148) 62.1%; nódulos de Bohn (K06) 15.9%; amelogénesis imperfecta (k004) 9%; 

frenillo labial hiperplásico (K136) 7%; caries (K02) 4,5%. Frente a la gran cantidad de 

alteraciones que podemos encontrar, debemos ser capaces de detectar dichas lesiones y 

llevar a cabo un correcto diagnóstico diferencial, por ende, un plan de tratamiento. Los 

resultados obtenidos se ingresaron en software estadístico SPSS V23 con lo que se procedió 

a realizar pruebas de Chi-cuadrado de Pearson de cruce de variables.  

PALABRAS CLAVE: PREVALENCIA, PATOLOGÍAS, CAVIDAD ORAL, 

POBLACIÓN INFANTIL.  
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TITTLE: "Prevalence of pathologies in oral cavity in children 0-3 years of age in 

Patronato san José, period 2016." 

Author:  Egas Montalvo Cristian David 

Tutorial: Paltas Miranda Mayra Elizabeth 

 

 

ABSTRACT 

   The knowledge of the oral pathology of the newborn until its first three years of life is 

important to collect, diagnose and approach adequately, not only by the dental professional 

but also by pediatricians as they are the ones who have the first contact with infants. 

Epidemiological studies conducted in countries such as Spain, South Africa, and Argentina; 

have shown different criteria among researchers and a great variability in the prevalence of 

pathologies in different areas of the world. The lack of uniformity in the criteria for the 

development of epidemiological studies explains that the percentage of oral lesions observed 

in the different groups of infants studied may vary. The objective of the present study was 

to determine the prevalence of pathologies in patients from the Medical Unit Patronato San 

José, from November 2016 to December 2016, a clinical and observational study was 

performed in the oral cavity of 201 patients who met the inclusion criteria, verifying if There 

is or is not any pathology. The lesions that frequently occurred in men and women are: 

tongue saburral (K148) 62.1%; Bohn nodules (K06) 15.9%; Amelogenesis imperfecta 

(k004) 9%; Hyperplastic labial frenulum (K136) 7%; Caries (K02) 4.5%. In view of the large 

number of alterations we can find, we must be able to detect such lesions and carry out a 

correct differential diagnosis, hence a treatment plan. The results obtained were entered into 

SPSS V23 statistical software, and Pearson chi-cuadrado test of variable crossing was 

performed. 

KEY WORDS: PREVALENCE, PATHOLOGIES, ORAL CAVITY, CHILD 

POPULATION. 
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INTRODUCCIÓN 

La Patología Bucal es una ciencia que investiga las causas, procesos, manifestaciones 

(signos y síntomas), que comprometen la estructura y la función de los tejidos duros y 

blandos que forman parte del sistema masticatorio, saliva y tegumentos de la boca. La 

práctica de la Patología Oral incluye la investigación y diagnóstico de enfermedades, 

mediante exámenes clínicos, radiográficos, microscópicos, bioquímicos y otros, 

recalcando que cada Patología Bucal tiene sus propias características físicas (1).     

En la actualidad existen estudios epidemiológicos que tratan sobre la caries, la 

enfermedad periodontal o la maloclusión, estos estudios epidemiológicos de las 

enfermedades orales se caracterizan por la uniformidad en los criterios y protocolos. Casi 

todos los estudios están guiados a investigaciones en pacientes adultos dejando a un lado 

un grupo vulnerable, los niños y con esto las Patologías Bucales que los afecta y 

desconociendo aspectos para un diagnóstico (2). 

Los odontólogos que tengan en su responsabilidad diaria, el trato con pacientes 

pediátricos deben estar atentos a las anormalidades patológicas en la cavidad oral, para 

reconocer, diagnosticar y tratar estas anomalías, así como para ayudar en el desarrollo 

normal. Tomar en cuenta que la prevención y correcto diagnóstico son fundamentales en 

etapas patológicas iniciales (3).  

En la consulta odontológica se presentan a diario pacientes pediátricos los cuales 

presentan algún tipo de patología ya sea a nivel de sus tejidos duros o blandos, es 

necesario que el profesional de la salud (4), reconozca la anatomía normal de la cavidad 

bucal y distinga las Patologías bucales benignas que existen, para conseguir una dentición 

permanente en buen estado, conservando los tejidos duros como blandos en una condición 

óptima (5). 

Para el diagnóstico de alguna anomalía bucal el médico es quien hace una valoración 

inicial de la salud bucal del paciente pediátrico por lo que la Estomatología tiene una 

íntima relación con la neonatología y la pediatría, lo que indica que es fundamental el 

tratamiento multidisciplinario (4). 

Este estudio se realizó en pacientes que acudieron a la Unidad Médica Patronato San 

José, con el objetivo de dar un diagnóstico y determinar la prevalencia de las Patologías 

en cavidad bucal, en la población infantil de 0 a 3 años del Patronato San José, y tener 
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una lista de las alteraciones con sus respectivos códigos del CIE-10 que sirva de ayuda 

directamente a los profesionales de la salud e indirectamente a los usuarios de la Unidad 

Médica. 

El propósito de esta investigación fue, aportar un listado de las Patologías más frecuentes 

de la cavidad bucal con sus respectivos códigos del CIE-10 e implementar un registro en la 

Unidad Médica y lo más importante poder prevenir problemas de crecimiento y desarrollo. 
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CAPÍTULO I 

1. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

La falta de conocimiento y protocolos de diagnóstico nos muestran un índice no 

de diferentes Patologías de tejidos duros y blandos, por lo que las alteraciones pueden ser 

propias de la región o de su etnia.   

La carencia de estudios epidemiológicos realizados a lo largo de estos últimos años, 

han mostrado una variación considerable en la prevalencia de Patologías orales en 

diferentes zonas de todo el mundo. Para obtener una idea general de la frecuencia de 

aparición de las lesiones que más comúnmente se presentan en la cavidad bucal infantil. 

En general, y tomando en cuenta estudios realizados en diferentes países, podemos 

apreciar las similares coincidencias en varios autores al señalar determinadas Patologías 

como lesiones de aparición más frecuentes en la población infantil (4). La cavidad bucal 

del recién nacido tiene características anatómicas específicas que el médico pediatra 

como el estomatólogo deben conocer para diferenciarlas de alteraciones bucales 

benignas, como nódulos de Bohn, perlas de Epstein, gránulos de Fordyce, ulcera de Riga 

Fede, hematoma de erupción, candidiasis, herpes simple, erupción dental difícil, 

linfangioma, dientes natales y neonatales (4), (5). Requieren tratamiento quirúrgico el 

épulis congénito, el mucocele, la ránula; de igual modo, la estomatitis aftosa recurrente, 

el herpes labial, la lengua geográfica, saburral y escrotal, la candidiasis y las lesiones 

mucosas de origen traumático, son las Patologías que más incidencia presenta analizar 

los resultados (6) , (4). 

Pese a esto, teniendo en cuenta las diferentes peculiaridades raciales y ambientales de 

cada muestra, el porcentaje de lesiones orales en los niños examinados es similar en los 

estudios realizados en países como España, Sudáfrica y Argentina, no estando muy lejos 

el estudio realizado en México. En cambio, los resultados registrados en EEUU se alejan 

de manera clara de todos los anteriores, lo que puede ser justificado por la discrepancia 

tanto en los criterios clínicos utilizados como en el tipo de muestra (6). 

Un grupo multidisciplinario es indispensable ya que al unir sus conocimientos y 

criterios podrán llevar el diagnóstico correcto así evitar tratamientos incorrectos o 
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iatrogénicos. La OMS lo define al equipo multidisciplinario como “Grupo de personas con 

un objetivo común, al que cada uno de los miembros contribuye conforme a su competencia 

y capacidad, y en coordinación con las funciones de los demás.”  

 

1.1.1 Formulación de la investigación 

 

Al analizar lo anterior nos podemos preguntar: ¿Cuáles son las Patologías de la cavidad 

bucal más frecuentes en la población infantil de 0-3 años, en que género y edad se manifiesta 

más, en el Patronato San José? 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General:  

 

a. Conocer cuáles son las Patologías más frecuentes de la cavidad bucal, en niños de 0-3 años 

atendidos en el área de Pediatría de la Unidad Médica Patronato San José, periodo noviembre 

– diciembre 2016.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

a. Identificar las Patologías de la cavidad bucal en niños de 0-3 años atendidos en el área de 

Pediatría de la Unidad Médica Patronato San José del Patronato San José, de acuerdo al 

género.  

b. Registrar las Patologías que se presentan en niños de 0-3 años atendidos en el área de 

Pediatría de la Unidad Médica Patronato San José del Patronato, de acuerdo a la edad.  

c. Evidenciar cuál es la región anatómica de la cavidad bucal en la que se presentan las 

Patologías; en niños de 0-3 años atendidos en el área de pediatría de la Unidad Médica 

Patronato San José.  
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1.3 Justificación 

Llevar un correcto control odontológico previene a los pacientes la aparición de 

Patologías periodontales, dentales y asegura el correcto mantenimiento de la salud del resto 

de las estructuras orales (7). 

El entendimiento de la Patología Bucal del infante es importante para reconocer, 

diagnosticar y abordar adecuadamente, no solo por el estomatólogo pediatra sino también 

por los médicos pediatras que tienen el primer contacto con el recién nacido (4). 

Según la OMS, “La salud bucodental, es fundamental para gozar de una buena salud y 

una buena calidad de vida” (8). Se puede conceptualizar como la ausencia de dolor orofacial, 

cáncer de boca o de garganta, infecciones y llagas bucales, enfermedades periodontales (de 

las encías), caries, pérdida de dientes y otras enfermedades y trastornos que limitan en la 

persona afectada la capacidad de morder, masticar, sonreír y hablar, al tiempo que repercuten 

en su bienestar psicosocial (8). 

La Patología Bucal es uno de los campos con mayores interrogantes, debido a la similitud 

y perspectiva en los estomatólogos al diagnosticar y dar tratamiento a las mismas. Es por 

ello que este estudio está enfocado en observar la prevalencia de Patologías en cavidad bucal 

en pacientes pediátricos con edades de 0 a 3 años de edad. 

A demás, queremos recopilar información acerca de las Patologías más frecuentes en 

cavidad oral, para tener una base, debido a que en nuestra región no existe estudios 

relacionados, ni protocolos establecidos. 

Nos motiva realizar este estudio por la íntima relación y coexistencia con la Odontología 

Preventiva, ya que con un correcto conocimiento podemos evitar complicación a futuro en 

el paciente pediátrico.  

El éxito del tratamiento se basa en un buen diagnóstico y un tratamiento multidisciplinario 

(4). 

Los resultados obtenidos en esta investigación tendrán un aporte clínico y estadístico, 

ya que contarán con los códigos CIE-10, lo que servirá a los profesionales odontólogos, así 

como a los usuarios de las Unidades Médicas.   
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1.4 Hipótesis  

1.4.1 Hipótesis Alternativa 

Existe mayor cantidad de Patologías bucales en los tejidos blandos que en los tejidos 

duros en los niños de 0-3 años de edad del Patronato san José 

1.4.2 Hipótesis Nula 

NO Existe Patologías bucales en los tejidos blandos y tejidos duros en los niños de 0-3 

años de edad del Patronato San José 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Paciente pediátrico 

    Un niño se comprende al individuo que tiene pocos años de vida, y se encuentra en el 

desarrollo psíquico, físico y social. (9); por cuanto la atención temprana es fundamental, 

desde la etapa del neonato, es decir, desde que nace el bebé hasta que cumple su primer mes 

de vida, y hasta sus tres primeros años de vida, donde al atender tempranamente se podrá 

abarcar diagnóstico, prevención, y tratamiento de las Patologías dentales y de los tejidos 

blandos (10).   

     La boca del recién nacido presenta alteraciones estructurales propias de la edad, si bien 

algunos trastornos se confinan en la boca, ciertas lesiones orales pueden ser signos de un 

cuadro médico sistémico (9), (11). 

     Una gran parte de la Patología Oral en los niños es benigna, pero resulta fundamental 

la identificación o eliminación de las enfermedades más graves. La presentación de la 

enfermedad en los niños suele ser diferente de la de los adultos, y estas características suelen 

prevalecer a la hora de efectuar un diagnóstico. Además, la forma y extensión de multitud 

de lesiones cambian conforme al crecimiento del paciente (11). 

     A continuación, se nombran las más comunes, y presentes en la cavidad bucal del 

infante: 

2.2 Patologías bucales 

     La formación de las estructuras corporales presenta 4 fases básicas: información 

genética, formación genética, formación intrauterina y formación postnatal. Cualquier 

alteración en cualquiera de estas fases, promueve a la formación de una estructura diferente 

a las normales, que pueden ser llamadas anomalías, disturbios del desarrollo, 

malformaciones o disgenesias (12).  
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2.2.1 Patologías en tejidos blandos. 

2.2.1.1 Lengua 

     Es un órgano musculoso, móvil recubierto por mucosa, interviene en la masticación, 

en la degustación, deglución, en la succión y en la articulación de los sonidos, gestos 

mímicos además en la limpieza de la boca (13). Se encuentra en la cavidad bucal a la que 

llena casi por completo, está situada por debajo de la región palatina, delante de la faringe, 

encima de la región hioidea y de la región sublingual (13), (14). 

     En el dorso de la lengua hay muchas papilas: las papilas filiformes o papilas cónicas, 

se ubican por el dorso de la lengua donde constituyen pequeñas elevaciones queratinizadas 

del epitelio, dirigidas hacia la faringe. Las papilas filiformes no están tan desarrolladas en el 

hombre como en muchos animales, en los que dan a la lengua su aspecto rugoso. En los 

humanos son sobre todo sensibles al tacto (15). 

    El eje de la papila, formado por tejido conectivo, contiene numerosas terminaciones 

nerviosas sensoriales. Las papilas fungiformes, son papilas rojizas de 0,5-1,5 mm de alto, 

que se distribuyen principalmente por los bordes y la punta de la lengua. Son más numerosas 

en el recién nacido que en el adulto. En el niño presentan un mayor número de terminaciones 

gustativas (16).  

    Las papilas caliciformes en número de 6 a 12, son papilas gustativas que se proyectan 

sólo ligeramente en la superficie de la lengua. Tienen de 1 a 3 mm de diámetro y se disponen 

en forma de V por delante de la raíz de la lengua y del surco terminal. Cada papila está 

rodeada por un surco anular, el cual está bordeado por un epitelio que contiene de tres a 

cinco filas de botones gustativos. Las papilas foliadas, forman pliegues transversos en la 

mucosa en los bordes posterior y lateral de la lengua (13).  

    Contienen botones gustativos en el epitelio y glándulas serosas que se abren en la 

profundidad de los pliegues de la mucosa. Los cuatro tipos de gusto (agrio, salado, amargo 

y dulce) son detectados en diferentes lugares de la lengua. No hay, sin embargo, diferencias 

reconocibles ni por microscopia óptica ni electrónica entre los botones gustativos que 

recogen estas sensaciones. La raíz de la lengua muestra los folículos linguales con numerosas 

glándulas pequeñas en su tejido conectivo y entre las fibras musculares (13). 
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a. Lengua saburral: 

La lengua saburral no ha sido considerada como patología por muchos autores. En la 

mayoría de la bibliografía examinada, ésta no aparece dentro de la larga lista de lesiones o 

condiciones observadas en los diferentes grupos muestrales y algunos no la consideran ni 

siquiera dentro de una variación de lo normal (14) . En cambio, en el estudio llevado a cabo 

en Oviedo(2013), sí está encuadrada dentro de las lesiones mucosas orales, además de ser la 

patología más frecuente de la población infantil con un porcentaje de 16,02%. Además, 

observaron la obtención de una relación estadísticamente significativa entre la lengua 

saburral y la presencia de fístulas dentoalveolares, lo que podría fundamentar que el 

desarrollo de una lengua saburral pueda estar favorecida por la colonización de gérmenes 

más agresivos procedentes de las fístulas dentoalveolares. 

Concepto  

    Se caracteriza por una excesiva descamación epitelial de la superficie dorsal lingual. 

En condiciones normales, esta descamación está confinada en el tercio posterior. El 

incremento en la descamación y su avance hacia los dos tercios anteriores puede estar 

producido por trastornos derivados de la falta de sueño, la sequedad bucal o el consumo 

excesivo de tabaco, alcohol y café. La lengua aparece cubierta de una capa blanca 

(denominada saburra lingual). La lengua con placas suele tener su origen en factores locales, 

más que en el sistema gastrointestinal. La cantidad de placas que hay en la lengua varía 

según el momento del día y guarda relación con la higiene oral y el tipo de dieta. Las capas 

están formadas por restos alimenticios, microorganismos y un epitelio queratinizado que se 

localiza en las papilas filiformes y a su alrededor (17) . Ver anexo 9.10.1 

Etiología  

La lengua con placas suele tener su origen en factores locales, más que en el sistema 

gastrointestinal. Las capas están formadas por restos alimenticios, microorganismos y un 

epitelio queratinizado que se localiza en las papilas filiformes y a su alrededor. La cantidad 

de placas que hay en la lengua varía según el momento del día y guarda relación con la 

higiene oral y el tipo de dieta (17) (18). 

    Los niños con una deficiencia de flujo salival, cognitiva o adquirida, presentan una 

lengua con placas, a veces, hasta el extremo de que parece haber una costra seca por encima 

de todo el dorso lingual (19). 
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    Las enfermedades sistémicas que cursan con fiebre y deshidratación producen también 

placas linguales, de colocación blanquecina, aunque esta puede variar por los alimentos o 

medicación (19). 

Características clínicas 

Capa blanquecina que se crea sobre la lengua, capa compuesta por células viejas, restos 

de comida y bacterias, alcoholismo, tabaquismo (4) (17). 

Diagnóstico diferencial  

Lengua geográfica (glositis migratoria) Placas únicas o múltiples de papilas con centro 

eritematoso y bordes discretamente sobre elevados blanco-amarillentos cambiantes y 

confluyentes que afectan el dorso y los márgenes linguales. Se ha relacionado con el estrés 

emocional, la atopia, la psoriasis y el síndrome de Reiter (4) (20).  

Lengua fisurada (lengua escrotal) Pliegues del dorso lingual marcados y profundos. Puede 

provocar halitosis y predispone a sobreinfecciones por cándidas. Especialmente frecuente en 

pacientes afectos de síndrome de Down. Puede formar parte de la tríada del síndrome de 

Melkersson-Rosenthal, junto a la queilitis granulomatosa y a la parálisis facial periférica (4) 

(5). 

Tratamiento  

El tratamiento se orienta a la causa subyacente que haya provocado la capa blanquecina 

de la lengua. (21). Para prevenir la saburra lingual es recomendable mantener una buena 

higiene bucal, incluir en la dieta alimentos sólidos, como el pan y masticarlos bien ya que 

estos ayudan a eliminar restos de la lengua (11). Para la higiene lingual también es muy 

recomendable limpiar la lengua con un cepillo suave o instrumento especial para cepillar la 

lengua (14) , (18). 

 

b. Lengua geográfica:  

Concepto  

Lengua geográfica (eritema migratorio) Se observa en alrededor del 2% de la población 

y es quizá hereditaria. Con el tiempo, las zonas enrojecidas de erosión o descamación y 
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pérdida de las papilas filiformes adquieren el aspecto de placas en la superficie ventral de la 

lengua, rodeadas por zonas blancas. Este trastorno suele ser indoloro y no requiere 

tratamiento  (11) .  Ver anexo 9.10.2 

Etiología  

Por motivo que se desconoce la causa específica de la lengua geográfica, esta alteración 

puede estar influenciada por factores infecciosos, deficiencias nutricionales, factores 

emocionales (estrés, ansiedad), irritantes (alimentos calientes o picantes) alcohol, tabaco 

además de asma, rinitis y alergias cutáneas (dermatitis atópica) (22) (14). 

Estos desencadenantes inducen la pérdida de papilas gustativas filiformes que provocan 

la formación de máculas en algunas áreas de la lengua dando el aspecto característico de 

parches los cuales pueden permanecer en ella durante más de un mes o variar cada día (22). 

La incidencia es mayor hacia la primera y segunda infancia, así como en la pubertad siendo 

más frecuente en el sexo femenino que en el masculino (22), (12). 

Se relaciona la lengua geográfica con la lengua plegada o escrotal. Se han realizado 

estudios donde el 40% de los pacientes con lengua geográfica evolucionan hacia una lengua 

escrotal considerándola por algunos autores el mismo proceso en períodos evolutivos 

diferentes (14), (22), (23).  

Características clínicas 

En la lengua geográfica podemos observar una superficie lingual con apariencia de mapa. 

Parches y lesiones linguales de color rojo, encarnadas y lisas (22). Parches que cambian su 

localización de un día para otro, más frecuentes en la parte anterior sobre todo en los bordes 

y a su vez se puede ver inflamación, quemazón y dolor urente sobre todo al ingerir alimentos 

ácidos (22), (23). 

Tratamiento 

No existe un tratamiento para esta enfermedad pero dada su condición persistente y 

molesta aunque benigna, se puede tomar medidas que ayuden a controlar la patología como 

son eliminar factores irritantes e inflamatorios (alcohol, tabaco, alimentos calientes, picantes 

o excesivamente condimentados) a su vez mantener una buena higiene oral, eliminando 

restos y detritus alimenticios que puedan quedar retenidos en los pliegues linguales (14) (22). 
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Uso de colutorios con anestésicos locales o antihistamínicos en solución, aplicación tópica 

de corticoides. Antimicóticos tópicos en caso de sobreinfección por hongos (Cándida 

Albicans). Tranquilizar al paciente recordando la benignidad del proceso (22). 

 

c. Candidiasis:  

Concepto  

Es la forma de presentación más frecuente de la candidiasis infantil es el afta o muguét, 

la formación de placas blanquecinas son características de esta y al desprenderse deja zonas 

descubiertas de base hemorrágica  (11). Ver anexo 9.10.3 

Infección por hongos levaduriformes de la lengua y el revestimiento de la boca (9). 

Etiología  

En forma general la candidiasis es producida por un hongo saprófito como es la Cándida 

Albicans considerado un hongo oportunista y en condiciones favorables se convierte en 

patógeno dependiendo del terreno, esta se aísla con mayor frecuencia  en la boca es un hongo 

unicelular que en estado saprófito lo encontramos en forma de levadura esta presenta 

numerosas partículas que ayudan a la adherencia a los tejidos del huésped entre las que se 

encuentran un receptor monologo, una lectina y proteínas con manosas que se unen con 

moléculas similares que se encuentran presenten en el epitelio (24) .  

Características clínicas 

Se caracteriza por pseudomembranas blanquecinas algodonosas discretamente adheridas 

a la cavidad oral que se desprenden con facilidad con un depresor lingual dejando una 

mucosa inflamada (muguet) (25). Pueden afectan el dorso de la lengua, la mucosa yugal, el 

paladar duro e incluso la zona faríngea. A veces se manifiesta en forma de glositis atrófica, 

con lengua eritematosa y de papila; o como rágades o boqueras, con eritema y fisuras en las 

comisuras bucales (queilitis angular) (25). Es frecuente su aparición después de la 

administración de antibióticos de amplio espectro, como resultado de la destrucción de la 

flora bacteriana saprofita habitual y del aumento de la capacidad patogénica de la cándida 

(25) . 
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Diagnostico 

El 50% de los pacientes pediátricos presenta Cándida Albicans como un comensal normal 

y los cultivos no suelen ser útiles. Si en la citología exfoliativa se demuestra de la presencia 

de hifas, se puede confirmar la infección, aunque la mejor manera de diagnosticar es el 

examen clínico (11). 

Diagnóstico diferencial  

La similitud con otras lesiones blancas de la mucosa oral, tales como el liquen plano oral, 

el nevo esponjoso blanco y las leucoplasias (placas blancas mucosas de etiología incierta), 

no suele plantear dudas (25). Estas lesiones no se desprender al frotarlas y cada una de ellas 

tiene una histología peculiar. La candidiasis atrófica lingual debe diferenciarse de la lengua 

aframbuesada de la escarlatina y del síndrome de Kawasaki (22), (25). 

Tratamiento 

Medicamentos atifúngicos durante 8 semanas.  

Nistatina en comprimidos o pomada 

 

d. Anquiloglosia:  

Concepto  

Éste es el trastorno lingual más común. Si bien no existe patología relacionada con este 

defecto, puede interferir en la alimentación del lactante, causar trastornos de la articulación 

y, en casos muy graves, desmedro fijación de la lengua al piso de la boca, puede ser 

congénito o traumático  (11). Ver anexo 9.10.4 

Así la anquiloglosia se define como un frenillo corto que restringe los movimientos de la 

lengua, o también como la presencia de un frenillo lingual corto que se extiende desde la 

punta de la lengua hacia el suelo de la boca y el interior del tejido gingival de la lengua, 

limita los movimientos de esta y produce trastornos del lenguaje. Puede ser causado por la 

inserción lingual del músculo geniogloso excesivamente espeso, o por la asociación de 

ambos. Si no se corrige esta anomalía, pueden desgarrarse los tejidos linguales (26).  
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Etiología  

La anquiloglosia está usualmente presente como anomalía única, pero puede estar 

asociada a síndromes o condiciones no sindrómicas que presentan anomalías específicas del 

frenillo lingual. Puede presentarse múltiple, hiperplásica y/o ausente, como en los casos de 

Síndrome de Ehlers-Danlos, Síndrome de Ellis-van Creveld, Síndrome de Pierre-Robin, 

Síndrome oro-facial-digital, estenosis pilórica hipertrófica infantil, holoprosencefalia y 

hendidura palatina (3). Los problemas dentarios pueden ser vistos asociados a la 

anquiloglosia. Algunos autores han reportado que esta alteración es causada por una 

deformación de los incisivos inferiores y puede perjudicar la deglución y dentición (4), (5), 

(6). 

Características clínicas 

La anquiloglosia es una anormalidad congénita relativamente común del frenillo lingual 

en la cual la membrana debajo de la lengua es muy corta o puede estar inserida muy próxima 

a la punta de la lengua, dificultando su protrusión  (2). El frenillo lingual con inserción corta, 

altera la fisiología mecánica de la lengua, pudiendo provocar alteraciones anatómicas y 

funcionales en otras estructuras de la boca. El individuo con anquiloglosia puede tener 

consecuencias negativas en el lenguaje, en la función de autolimpieza ejercida por la lengua, 

dificultades de amamantamiento en recién nacidos, problemas en el desarrollo normal de la 

mandíbula en los casos más severos, entre otros problemas (9). 

Tratamiento 

Está indicada una frenectomía en caso de: Limitación intensa del movimiento que 

ocasiona problemas de alimentación o desmedro, deseo de la madre de continuar la lactancia 

en presencia de problemas de prendimiento, lesiones del pezón o mastitis recurrente Errores 

en la articulación de palabras con producción interdental de sonidos, en particular con /l/, /t/ 

y /n/ ,inserción del frenillo en el margen gingival libre, lingual al incisivo inferior, con el 

resultado de defecto periodontal y antes de cualquier intervención, siempre es recomendable 

la valoración de problemas de alimentación y habla por un patólogo del lenguaje o un 

especialista en lactación (17). 
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2.2.1.2 Labios:  

a. Frenillo labial hiperplásico:  

Concepto  

Los frenillos labiales (frenulum labii) se definen como pliegues sagitales de la mucosa 

alveolar insertados por un lado en el interior de la porción media del labio y, por otro lado, 

en la encía. Normalmente, el frenillo labial inferior tiene forma reducida en comparación 

con el superior (9). Ver anexo 9.10.5 

La deformidad del frenillo muchas veces es el resultado de su baja inserción ocasionando 

frecuentemente una separación de los incisivos centrales o diastema, con el consiguiente 

perjuicio estético. Esta separación entre los dientes ocasiona además alteraciones de la 

fonética del paciente produciendo un sonido balbuceante o de silbido por causa del espacio 

existente, aunque este problema solo es clínicamente significativo en casos muy severos. 

Cuando se produce la erupción de los caninos permanentes el diastema tiende a desaparecer 

por la acción de las fuerzas mesiales generadas por ellos (11). 

El frenillo labial está formado por dos capas de epitelio que rodea un tejido conjuntivo 

laxo y vascularizado. Si hay fibras musculares, proceden del musculo orbicular de los labios 

(17). 

Fragmento de tejido mucoso que se desprende desde el frenillo labial del maxilar superior 

su formación y función son desconocidas en la alteración del desarrollo. (27) 

 

Tratamiento 

En los niños es frecuente observar un diastema en la línea media maxilar, es importante 

determinar si el diastema es normal en ese momento del desarrollo o si está relacionado con 

la presencia de un frenillo labial hiperplásico del maxilar, de ser el caso se procede a realizar 

una frenectomía así que el tratamiento es quirúrgico. (17) 
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2.2.1.3 Encía: 

a. Nódulos de Bohn:  

Definición: 

Los Nódulos de Bohn son pápulas blancas o amarillas miden 1 a 4 mm y a veces se 

denominan quistes de la lámina dental (23) . Que se localizan preferentemente en las caras 

vestibulares, palatinas o linguales de los rodetes gingivales, más frecuentes en el arco 

superior. No se ubican en paladar. Según Uavy (1980) están presentes en el 92 % de los 

recién nacidos. Ver anexo 9.10.7 

Etiología:  

Son restos de tejido glandular mucoso o remanentes del epitelio dental que forman quistes 

queratinizados y suelen encontrarse en cualquier parte de los bordes alveolares (23). Se 

observan a los 30 días luego del nacimiento (10). Estos quistes aparecen en todos los niños, 

pero normalmente se eliminan in útero (28). 

Características clínicas: 

Se localizan preferentemente en las porciones vestibulares y palatinas o linguales de los 

rodetes gingivales. Estos nódulos duros y salientes son microqueratoquistes aumentos de 

volumen de 1 a 4 mm como pápulas amarillentas (28). Predominan en los arcos maxilares. 

Diagnóstico diferencial: 

Se confunde con perlas de Epstein, dientes de erupción precoz o ectópicos. 

Tratamiento:  

Solo se recomienda el masaje digital suave y la observación ya que se resuelven de 

manera espontánea (23). 

No se necesita más tratamiento que tranquilizar a los padres. 
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2.2.2 Patologías Tejidos duros  

2.2.2.1 Dientes:  

a. Fusión o sinodoncia:  

Definición:  

La fusión se distingue por la unión de dos dientes, por la dentina durante su desarrollo. 

Dependiendo de la época de la fusión de los gérmenes dentarios ésta puede ocurrir al nivel 

de la corona y raíz (12).  En la mayoría de los casos los canales radiculares se encuentran 

separados. La línea de unión de los dos dientes en esmalte es más susceptible a la caries. 

Cuando hay fusión entre dos dientes temporales común a ausencia de   los dientes 

permanentes sucesores, así como la presencia de dientes supernumerarios (29). Puede ocurrir 

un retraso en la exfoliación de estos dientes y los sucesores permanentes se impactan (12). 

Ver anexo 9.10.8 

Incidencia:  

 La mayor prevalecía de fusión en la dentición decidua ocurre entre los incisivos laterales 

y los caninos (9). La incidencia de dientes fusionados en la dentición temporal es del 0.5% 

al 2.5% y en la permanente del 0.1% al 1%; en la dentición temporal, los incisivos inferiores 

son los más encontrados y en la permanente, los incisivos superiores (12). 

Características Clínicas:  

El diagnóstico clínico de dientes fusionados se hace por el conteo del número de dientes 

en la arcada en la cual habrá un número menor de dientes. Dependiendo de la época de la 

fusión de los gérmenes dentarios, esta unión a nivel de la dentina o esmalte, con más 

prevalencia en el sector anterior (16). En los casos de fisuion ocurrirá el desarrollo normal 

del diente, puede ocurrir en dietes normales o supernumerarios (9). 

Tratamiento: 

El tratamiento varía de acuerdo al caso, realizándose desde un desgaste de las superficie 

mesial y distal con el propósito de reducir el tamaño de este diente ,hasta el tratamiento 

endodóntico y ortodóncico, si fueran necesarios En los casos de fusión de dientes de la serie 

normal con dientes supernumerarios, en los cuales se observa la divergencia de las raíces, la  

exodoncia utilizando la técnica de odontosección, separando coronas y raíces , debe 
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realizarse manteniéndose la porción más alineada o favorable para el tratamiento 

ortodóncico subsiguiente (12).  

Diagnóstico diferencial: 

Diente bigeminado. 

 

b. Amelogénesis imperfecta:  

Definición:  

Amelogénesis imperfecta (AI) Este término describe una gama de deficiencias 

hereditarias del esmalte que afectan ambas denticiones. Se han identificado al menos cuatro 

mutaciones distintas (es probable que existan varias otras), y la transmisión puede ser 

autosómica dominante, autosómica recesiva o ligada al sexo, y también exhibe lionización 

en mujeres hemicigóticas (23). Ver anexo 9.10.9 

A pesar de las numerosas clasificaciones de la AI, los defectos del esmalte son de modo 

predominante: Hipoplásicos (23). 

Características clínicas:  

Hay delgadez generalizada del esmalte, el cual puede ser rugoso o liso o tener depresiones 

punteadas, con espacio entre los dientes. Sólo las formas punteadas son propensas a la caries. 

También es posible una relación con mordida abierta anterior, y los dientes pueden no hacer 

erupción o sufrir resorción.  

Hipomineralizados. Al principio el esmalte es de forma normal pero más blando. Presenta 

cambio de color (amarillo/pardo), a menudo es propenso a la caries y en las formas graves a 

veces es tan blando que se desmorona (23), (28). 

La Amelogénesis imperfecta representa un grupo de anomalías de la estructura del 

esmalte, causada por la función deficiente del órgano del esmalte. Es un disturbio dental de 

naturaleza ectodérmica por completo ya que los componentes mesodérmicos están alterados 

(11). 
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Prevalencia:  

La prevalencia de todas las formas de Amelogénesis imperfecta es de 1/14.000 

individuos. También recibe los nombres de odontogénesis imperfecta, displasia hereditaria 

del esmalte, hipocalcificación hereditaria del esmalte, aplasia del esmalte; entre otros (12). 

 La formación del esmalte normal pasa por tres etapas: estadío formativo, cuando ocurre 

la producción y deposición de la matriz orgánica; estadio de mineralización, durante el cual 

la matriz es mineralizada; y estadio de maduración, cuando ocurre la maduración de la matriz 

mineralizada, dejando los cristales de apatita incompletos, y los prismas del esmalte sin vaina 

interprismática (12). 

Tipos de Amelogénesis Imperfecta:  

Por consiguiente, se reconocen tres tipos fundamentales de amelogénesis imperfecta: tipo 

hipoplásico, en el cual hay formación deficiente de la matriz; tipo hipocalcificado 

(hipomineralizado), con mineralización deficiente de la matriz formada; y tipo 

hipomadurado, cuando los cristales no se completan y permanecen inmaduros (12). 

Diagnóstico diferencial: 

Caries dental, fluorosis. 

 

c. Caries:  

Definición: 

La caries dental es una enfermedad infecciosa caracterizada por la destrucción de los 

tejidos duros dentarios y provocada por la acción de los ácidos producidos por los 

microrganismos que integran la placa dental o biofilm (30), (29). 

La caries es una enfermedad multifactorial, que para su instalación necesita la instalación 

de tres factores básicos (30) , (keyes (31), 1972); el huésped, la microflora y el substrato, a 

los cuales Newbrun (1988), agrego el cuarto factor; tiempo (9); condicionada tanto en su 

localización y extensión como en la velocidad de progresión por elementos ya bien 

conocidos como son la morfología dentaria, la localización de las acumulaciones 

bacterianas, la dieta, el factor tiempo, etc (29). 
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Los primeros años de vida del hombre, procesos como la erupción y la maduración 

dentaria, los cambios en la alimentación, la morfología de los dientes temporales, o los 

hábitos higiénicos deben ser tenidos en cuenta para comprender mejor esta enfermedad (32). 

Ver anexo 9.10.10 

CARIES DENTAL DEL NIÑO  

Los factores con confluyen en un determinado momento en cada ser humano, niño o 

adulto, originan el grado de susceptibilidad a la caries que éste posee. Si se estudia cada uno 

de los dietes de la arcada, se observa que también ellos y cada una de sus superficies poseen 

distinto de susceptibilidad a la carie, según la morfología, la arcada en la que estén situados, 

la posición en la arcada, etc. (29). 

Si en un niño se forman caries, serán atacados en primer lugar aquellos dientes con mayor 

susceptibilidad y solo cuando el ataque sea muy grande, se afectarán dientes o çsuperficies 

que habitualmente permanecen libres de caries (29). 

En la dentición temporal, la mayor frecuencia de caries se encuentra en los primeros y 

segundos molares seguidos de los caninos e incisivos superiores. Los incisivos inferiores 

raramente presentan caries, ya que su relación con la lengua y los circuitos de distribución 

de la saliva favorece una defensa natural (30). El hallazgo de caries en los incisivos inferiores 

debe despertar alarme sobre una tendencia extrema a padecer caries (9) (30). 

Características clínicas: 

Inicialmente, la caries puede verse como una zona opaca blanquecina, pero con la 

superficie integra. Son las llamadas ¨manchas blancas¨ que corresponden a un proceso de 

desmineralización sin cavitación macroscópica (29). 

Cerón (33) según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define como “un 

proceso patológico localizado que se inicia tras las erupción dental y puede producir 

reblandecimiento del tejido duro del diente evolucionando hasta la formación de una 

cavidad”, de igual forma se produce por los subproductos ácidos resultantes de la 

fermentación bacteriana de los carbohidratos de la dieta; es multifactorial y se asocia con el 

consumo de carbohidratos y deficiente salud oral (34). 
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En el estadio inicial o cuando la cavitación se ha iniciado, las manchas blancas presentan 

tras el secado un aspecto blanquecino y opaco. La exploración con la sonda muestra una 

superficie rugosa y áspera. (29). 

Cuando el niño presenta pequeñas alteraciones de algún diente, éste puede presentar 

lesiones susceptibles de confundirse con las manchas blancas, pero a exploración muestra 

que tras el secado el brillo permanece y la sonda resbala normalmente (35). 

Cuando la lesión se ha detenido o avanza muy lentamente, las superficies afectadas se 

pigmentan con mayor o menor intensidad y la sonda muestra un endurecimiento que permite 

deslizarse sin clavarse (29). 

Etiología:  

La velocidad de progresión de la caries en el niño es, generalmente, mas rápida que en el 

adulto. Esto es comprensible si se tiene en cuenta que además de los condicionantes 

morfológicos y las dificultades para una higiene adecuada, los niños de las sociedades 

civilizadas consumen un elevado número de alimentos azucarados que agrede 

frecuentemente el tejido dentario sin darle tiempo a compensar la destrucción (36). 

Sin embargo, va haciéndose más frecuente el uso de pastas o colutorios que contienen 

flúor, por lo que podemos encontrar también lesiones cronificadas.      

Las lesiones de avance rápido presentan un color blanco amarillento. La superficie es 

opaca cuando está seca y la exploración con la sonda muestra una superficie blanda y rugosa 

que permite que la sonda se clave (29). 

Tratamiento: 

Eliminación por medios mecánicos físicos y químicos el tejido afectado, y reponerlo con 

materiales biocompatibles, y devolviendo así su función al órgano dentario. 

Diagnóstico diferencial: 

Hipoplasia del esmalte 

 

  



23 

 

CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

3. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.1  Tipo De Investigación 

Se realizó, un estudio de corte transversal, de tipo descriptivo, prospectivo, 

observacional in vivo, para la recolección de datos. 

a. Transversal: porque se realizó en un periodo de tiempo determinado y con un número 

especifico de pacientes(muestra). 

b. Descriptivo: se desarrolló el estudio en base a Patologías presentes en niños de 0-3 años y 

una descripción de dichas alteraciones presentes en los pacientes del área de pediatría del 

Patronato San José. 

c. Prospectiva: porque se planteó planificación de la experimentación, toma de datos y 

recolección de información, que servirán investigaciones venideras.  

d. Observacional: porque se observó mediante un examen clínico al objeto a ser estudiado. 

 

3.2 Población Y Muestra 

3.2.1 Población 

En la Unidad Médica Patronato San José, en el área de pediatría el mes de noviembre y 

diciembre se atendieron un total de 846 pacientes siendo este el Universo, en edades de 0 a 

14 años, en promedio 420 pacientes mensuales durante todo el año, tomando en cuenta que 

la mayoría asisten a la consulta más de dos veces al mes por controles y revisión de 

exámenes. (ver anexo 10)   

Se establece una población de 420 pacientes. Se tomó en cuenta todos los pacientes de 

o-3 años de edad, cuyos representantes aprobaron la investigación y firmaron el 

consentimiento informado; se realizó una exclusión a los pacientes que tenían 4 años en 

adelante y aquellos que se reusaron a participar en la investigación, y pacientes que 

acudieron más de dos veces a la consulta. 
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3.2.2 Muestra 

Para tomar la muestra se realizó con un Población de 420 pacientes con la siguiente 

fórmula:  

 

 

 

Donde: 

Z = 1,96 (95% de confiabilidad, seguridad)    

e = 5,00% (1% - 10% margen de error)    

N = 420 Tamaño de la población 

p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio.  

 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es el máximo 

tamaño muestral         

             

Con base en los resultados de la fórmula se tomó una muestra de 201 niños/as de 0 a 3 

años de edad del Patronato San José de la ciudad de Quito cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

AUTOR: Ing. Jaime Molina 
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3.2.3 Criterios De Inclusión 

 

a.  Pacientes de la Unidad Médica Patronato San José en edades desde cero hasta tres años 

con sus respectivos meses. 

b. Pacientes que posean una historia clínica 0.33, en la Unidad médica Patronato San José.   

c. Aquellos cuyos representantes legales hayan consentido, en que participen en la 

investigación. 

 

3.2.4 Criterios de exclusión  

 

a. Pacientes que tengan 4 años de edad. 

c. Pacientes de la Unidad Médica Patronato San José que acudan más de dos veces a la 

consulta en el área de Pediatría.   
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3.2.5 Variables 

3.1.1.1 Operacionalización de variables 

Tabla Operacionalización De Variables. 

 

 

 

 

3.1.1.2 Operacionalización de las Variables  

VARIABLE TIPO CLASIFICA INDICADOR 

CATEGÓRICO  

ESCALAS 

DE MEDICIÓN 

GENERO 

D
ep

en
d

ie
n

te
 

Cualitativa 

Nominal 

Según sexo 

biológico 

 

1 Masculino 

2 Femenino 

 

EDAD 

D
ep

en
d

ie
n

te
 

Cualitativa  

Ordinal 

Años cumplidos  

1 cero años 

2 un año 

3 dos años 

4 tres años 

PATOLOGÍAS 

BUCALES 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 

Cualitativa 

Nominal 

 

 

 

Tejidos Blandos 

Lengua 

Labios 

Mucosa Oral 

 

Tejidos Duros 

Dientes 

Huesos 

 

1 Si 

2 No 

 

PATOLOGÍAS 

BUCALES POR 

REGIONES 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 

Cualitativa 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

Regiones  

1 Lengua 

2 Labios 

3 Encías  

4 Dientes 

5 Otros  
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Tabla Patologías con sus respectivos códigos del CIE-10 

Tipo de 

variable 

Variables Determinantes Indicadores CIE-10 Escala 

 

Independiente 

  

Tejidos 

blandos 

Lengua 

K14 

Lengua saburral K148 Dicotómica 

cualitativa Nominal 

 

Si o No 

 

Lengua geográfica K141  

Lengua bífida Q383 

Lengua fisurada K145 

Lengua vellosa K143 

Candidiasis B370 

Nevo blanco esponjoso   K132 

Anquiloglosia Q381 

Labios  

K13  

Herpes labial B00111 

Queilitis angular   B3706 

Labio Fisurado Q369 

Hoyuelos comisurales K137 

Frenillo labial hiperplásico K136 

Fositas Labiales K137 

Mucosa oral 

K13 

Úlcera traumática   K062 

Nódulos de Bohn K06 

Épulis congénito  B07X2 

Úvula bífida  Q357 

Gránulos de Fordyce K118 

Hemangioma D180 

Fistula  KO46 

Afta recidivante B07X8 

Manchas melánicas K069 

Mucocele K116 

Ránula  C088 

Verruga vulgar B07X0 

Hiperplasia gingival K061 

Estomatitis herpética B002X 

Tejidos 

duros  

Dientes  

K00   
Forma  K002 

Dents in dente 

Dents evaginatus 

Fusión o sinodoncia 

Dientes Cónicos  

Numero   

Agenesia  K000 

Supernumerarios K001 

Tamaño    

Macrodoncia  K002 

Microdoncia  

Erupción   

Dientes natales K006 

Dientes neonatales 

Estructura   

Amelogénesis imperfecta K004 

Dentinogénesis imperfecta K004 

Caries  K02 

Fluorosis K003 

Huesos  

K07  

Torus palatino M898 

Torus mandibular 

Exostosis  

Paladar Fisurado Q359 

Macrognatia  K100 

Micrognatia  

 

Elaboración: Cristian David Egas Montalvo (2016) y Dra. Mayra Paltas 
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3.1.1.3 Conceptualización de variables. 

Tabla Conceptualización de variables 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

a. Edad: Tiempo que ha vivido una persona u otro 

ser vivo contando desde su nacimiento. 

b. Género: Es la característica fenotípica que 

distingue entre hombre y mujer. Dato que se 

obtiene al momento de la entrevista. 

c. Zona Anatómica: La anatomía regional o 

topográfica permite el estudio del cuerpo humano 

mediante su división en regiones amplias como 

los miembros superiores, inferiores, la cabeza o 

el tórax, etc. En nuestro caso dividimos en 

regiones o zonas como legua, labios, encías, 

dietes, y otros. 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

a. Patologías bucales: Alteraciones y 

enfermedades localizadas en la cavidad oral, 

maxilar, mandíbula y órganos dentarios 

(comprendiendo todas las estructuras que lo 

conforman), así como las relaciones que estas 

guardan con problemas sistémicos. (12) 
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3.3 Materiales y Métodos 

Recursos humanos 

1. Investigador 

2. Tutor  

3. Asesor estadístico 

4. Pacientes de 0 a 3 años de edad, de la Unida Medica, Patronato San José. 

 

Materiales de verificación 

1. Ficha de recolección de datos para verificar datos personales del paciente edad, sexo, 

Patologías posibles. 

 

Materiales fungibles 

1. Tinta para impresión 

2. Papel A4 de 75gr 

3. Esferos 

4. Guantes 

5. Mascarillas 

6. Gorros 

7. Fundas para eliminación de desechos 

 

Materiales no fungibles 

a. Laptop Toshiba  

b. Impresora 

c. Procesador de texto Word 2016 

d. Cama digital 
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3.4 Procedimiento 

 

Se utilizó técnica directa para la observación y recolección de datos, mediante revisión 

de los pacientes 0-3 años del período noviembre a diciembre del 2016, de la Unidad Médica 

Patronato San José.  

 

Ilustración 1: Unidad Médica Patronato San José (consulta externa) 

Autor: Cristian Egas 

Se procedió a la recolección de información de los pacientes por medio de una ficha, de 

los que se obtuvo datos como edad, género y la patología presente en su cavidad bucal.  

Esta información se recogió en una ficha de datos previamente validada por el tutor, en 

la misma constaran los datos de: género, edad, y Patologías bucales predominantes con sus 

respectivos códigos del CIE-10 en pacientes de 0-3 años de edad. Los datos recolectados 

fueron trasladados a una ficha de datos establecida para a su vez ser sometidos al análisis 

estadístico (Ver anexo 1). 
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3.4.1 Procesamiento Y Análisis Estadístico De Datos 

Los datos obtenidos fueron procesados de acuerdo a las especificaciones de un 

profesional estadístico. La información fue tabulada y ordenada para crear diferentes cuadros 

y tablas que manifiesten los resultados que se obtuvo sobre de la prevalencia de Patologías 

bucales frecuentes; adicional, se dividió en grupos según edad, género y diagnóstico con 

CIE-10 

Se obtuvieron gráficos estadísticos posteriormente al ingreso de datos en una hoja de 

cálculo en el programa de Microsoft Excel 2016. Estos datos recogidos fueron procesados 

mediante el paquete Excel de Microsoft Office, de acuerdo al patrón de frecuencia, 

utilizando tablas de frecuencia absoluta y porcentual con lo cual se puede interpretar y 

obtener los resultados para el presente estudio. El estudio de independencia de variables se 

lo realizó con pruebas no paramétricas Chi cuadrado, esto con ayuda del paquete estadístico 

SPSS V23.  

 

3.5 Aspectos bioéticos 

Se  tomó en cuenta los siguientes aspectos èticos: 

1. Respeto a la persona y comunidad  

Se garantizó el respeto a todos los pacientes ya que el proyecto se desarrollo en un 

ambiente de amabilidad, cortesía, respeto y puntualidad en todas las fases del estudio. 

La Constitución Política de la República del Ecuador, desde el año 1998 contempla dentro 

de los derechos sociales a los denominados "grupos vulnerables", esto es, aquellas personas 

que en razón de su condición, relativa y generalmente disminuida frente a los ciudadanos 

comunes, requieren una atención especial, por lo que se ha tomado las siguientes 

precauciones. 

1.1.Bajo ningún concepto, se rompio el sigilo en cuanto a la identidad del participante. 

1.2. No se produjo ningún tipo de traslado de donde el participante es atendido.  
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1.3.El investigador será el único que posea la información correspondiente a cada 

participante. 

1.4. Se realizó el estudio con la aceptación, consentimiento y colaboración del 

representante legal presente al momento de registrar los datos en la Historia Clínica. 

2. Autonomía 

En la presente investigación a los representantes legales de los sujetos a investigarce se 

le proporciono toda la informacion necesaria, que satisfaga completamente sus inquietudes, 

lo cual se evidenciará con la firma del consentimeto informado.   

3. Beneficiencia  

El presente estudio va servir a nivel nacional ya que se contará con una base de datos de 

referencia de Patologías bucales en la población de 0-3 años de edad, que permitirá a los 

profesionales mayor cuidado en la prestación de los servicios de salud en la unidad médica.     

4. Bondad etica 

La presente investigación nos permitio tener una clasificación de las cinco Patologías más 

frecuentes de este grupo etario. 

5. Confidencialidad  

Los datos obtenidos y la información brindada por los participantes serán utilizados con 

fines académicos e investigativos, y para asegurar la confidencialidad de los datos recogidos 

se utilizará una codificación, que consiste en la consignación de un código alfanumérico 

manteniendo así en resguardo los datos de identificación del participante, y que serán 

exclusivamente utilizados por el investigador para el presente estudio. 

6. Aleatorización equitativa de la muestra  

Los 201 participantes en el presente estudio han sido escogido equitativamente no se 

realizado exclusion por  raza, etnia, edad ,genero, nivel socio-economico, religión. 

7. Riesgos potenciales del estudio 
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La presente inestigación no tuvo ningun riesgo, ni para el operador, ni para los 

participantes, el estudio es clínico observacional; bajo ningun concepto se manipuló al 

paciente, y se manejó todas las normas de bioseguridad. 

8. Beneficios potenciales del estudio  

El estudio tuvo como  benificiarios directos los profecionales odontológos, ya que los 

resultados obtenidos servirán para ampliar el conocimiento y servir de una mejor manera a 

la sociedad, y la Unidad Médica Patronato San José contará con datos actualizados y una 

clasificación basada en el CIE-10. (Ver anexo 2) 

Los beneficiarios indirectos seran las instituciones médicas y por ende los usuarios de las 

mismas.  

9. Idoneidad ética y experticia 

  Se redacto cartas Idoneidad ética y experticia del investigador (Ver anexo 5) con lo cual 

expresamos nuestra postura frente a la presente investigación 

10. Declaración de conflicto de intereses  

La declaración de conflicto de intereses (Ver anexo 6), nos permitio estar aptos para la 

realización de este estudio.     
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

4.1 Análisis de los resultados 

 

Tabla 1 Cantidad de pacientes examinados de acuerdo a su género y edad.  

Género del paciente 
Edad del paciente 

Total 
0 años 1 año 2 años 3 años 

  Recuento 53 20 6 14 93 

Masculino % dentro de 
Edad del paciente 

45.3% 42.6% 46.2% 58.3% 46.3% 

  Recuento 64 27 7 10 108 

Femenino % dentro de 
Edad del paciente 

54.7% 57.4% 53.8% 41.7% 53.7% 

Total 

Recuento 117 47 13 24 201 

% dentro de 
Edad del paciente 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Fuente: Investigación de campo (exámenes al paciente) 

Elaboración: Cristian David Egas Montalvo (2017) 
 

El inicio del presente análisis está dado por la descripción de cómo está distribuida la 

población objeto de estudio, que son una muestra probabilística de 201 niños, hombres y 

mujeres de entre 0 a 3 años de edad, los cuales han sido examinados y determinadas las 

Patologías presentes en las regiones anatómicas de la cavidad bucal como son la lengua, 

labios, encías y dientes. Así en el género masculino se tiene niños que en un  45.3% son 

menores de un año, el 42.6% posee un año de edad, un 46.2% en cambio tiene 2 años y un 

58.3% con 3 años; de la misma forma en el género femenino, se tiene que en un 54.7% son 

niñas menores de un año, un 57.4% en cambio tiene 1 año, así mismo un 53.8% tiene 2 años 

y un 41.7% son niñas de 3 años de edad, esto indica que la distribución tanto por género 

como por edad esta equilibrada, de tal manera que los resultados también lo serán.  
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Gráfico 1. Pacientes examinados de acuerdo a su género.  

 

 

Fuente: Investigación de campo (exámenes al paciente) 
Elaboración: Cristian David Egas Montalvo (2017) 

 

El gráfico 1, refleja con mucha claridad las distribuciones de la muestra por las variables 

género donde el 45.3% son masculinos con un total de 93 pacientes y el género femenino 

con un 54.7% dando un total de 108 pacientes, aquí se puede analizar que la población tiene 

cierto equilibrio en la participación, según lo analizado en la tabla 1. 

 

 

 

4.1.1 Identificación de las Patologías de la cavidad bucal considerando el género 

del paciente 

 

Para la identificación de las diferentes Patologías que existen en la cavidad bucal, se ha 

organizado la información obtenida de los exámenes aplicados a los pacientes según el 

género, se realiza el análisis estadístico descriptivo mediante el uso de herramientas como 

Excel 2016 y el software estadístico SPSS V23, a través de tablas y gráficos y también las 

pruebas con el estadígrafo Chi cuadrado, para establecer la significancia estadística de la 

relación entre las diferentes variables, ya que se trata de variables categóricas.    

45,3%

54,7%

Masculino Femenino
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Gráfico 2. Resumen de Patologías según género 

 

Fuente: Investigación de campo (exámenes al paciente) 
Elaboración: Cristian David Egas Montalvo (2017) 
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Tabla 2 Patologías en lengua de acuerdo al género.  

Lengua 
 

Género del paciente 

Total Masculino Femenino 

 Anquiloglosia 

Q381 

Recuento 4 1 5 

% dentro de 
Género del paciente 

12.1% 3.0% 7.6% 

 Candidiasis 
B370 

Recuento 3 3 6 

% dentro de 
Género del paciente 

9.1% 9.1% 9.1% 

 Lengua 
fisurada K143 

Recuento 3 1 4 

% dentro de 
Género del paciente 

9.1% 3.0% 6.1% 

 Lengua 
geográfica K141 

Recuento 4 6 10 

% dentro de 
Género del paciente 

12.1% 18.2% 15.2% 

 Lengua 
saburral K148 

Recuento 19 22 41 

% dentro de 
Género del paciente 

57.6% 66.7% 62.1% 

Total 
  

Recuento 33 33 66 

% dentro de 
Género del paciente 

100.0% 100.0% 100.0% 

 

Fuente: Investigación de campo (exámenes al paciente) 

Elaboración: Cristian David Egas Montalvo (2017) 

 

En la tabla 2 se presentan los resultados de la relación entre género y las Patologías 

encontradas en la lengua, así se tiene que la mayor afectación con un 66.7% en mujeres 

corresponde a Lengua saburral (K148) y en hombres con un 57.3%, luego se tiene la 

patología Lengua geográfica (K141) con un 18.2% en mujeres y un 12.1% en hombres; por 

otra parte, la candidiasis (B370) que afecta por igual a los dos géneros en un 9.1%, como lo 

más relevante. 

 

Tabla 3 Prueba Chi cuadrado para las variables Patologías en lengua de acuerdo al género 

  Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

3.42 4 0.490 

Razón de 
verosimilitud 

3.596 4 0.463 

N de casos válidos 66     

 

Fuente: Investigación de campo (exámenes al paciente) 

Elaboración: Cristian David Egas Montalvo (2017) 

 

 

De los resultados de los exámenes para detectar presencia de Patologías en la lengua 

comparadas con el género del paciente, en la prueba Chi cuadrado aplicada se tiene que el 

cálculo para x2 = 3.42 < 9,4877 (valor esperado según tabla estadística) con un grado de 
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libertad gl. = 4; de la misma forma se tiene el cálculo para p-valor (sig.) = 0.490 > 0.05 (5% 

de erro permitido) con un nivel de confianza del 95%, estos resultados se los puede 

interpretar como que no existe una relación entre las Patologías de la lengua y el género de 

los pacientes. 

 

Tabla 4 Patologías en labios de acuerdo al Género del paciente 

Labios 
 

Género 
del paciente   Total 

Masculino F9emenino   

 Sanos 
  

Recuento 82 104 186 

% dentro de 
Género del 
paciente 

88.2% 96.3% 92.5% 

Frenillo labial 
Hiperplásico K136 

  

Recuento 10 4 14 

% dentro de 
Género del 
paciente 

10.8% 3.7% 7.0% 

Gránulos de 
fordice K118 

  

Recuento 1  1 

% dentro de 
Género del 
paciente 

1.1%  .5% 

Total Recuento 93 108 201 

  % dentro de 
Género del 
paciente 

100.0% 100.0% 100.0% 

 

Fuente: Investigación de campo (exámenes al paciente) 

Elaboración: Cristian David Egas Montalvo (2017) 

 

 

 

 

En cuanto a las Patologías encontradas en los labios, en la tabla 4 se puede aprecian los 

resultados obtenidos así, es importante señalar que un 96.3% de mujeres y un 88.2% de 

hombres se encuentran con sus labios sanos; del total de pacientes, un 10.08 de varones 

presentan Frenillo labial Hiperplásico (K136) mientras que las niñas son afectadas en un 

3.7% con la misma patología, el 1.1% del total correspondiente al género masculino posee 

Gránulos de Fordice (K118), es decir esta región anatómica se ve más afectado en los niños 

varones.   
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Tabla 5 Prueba Chi cuadrado para las variables Patologías en labios y género 

  Valor gl 
Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

5.082 2 0.079 

Razón de 
verosimilitud 

5.531 2 0.063 

N de casos válidos 201     

 

Fuente: Investigación de campo (exámenes al paciente) 

Elaboración: Cristian David Egas Montalvo (2017) 

 

 

De los resultados de los exámenes para detectar presencia de Patologías en los labios 

comparadas con el género del paciente, en la tabla 5 se tiene la prueba Chi cuadrado aplicada; 

así, el cálculo para x2 = 5.082 < 5,9915 (valor esperado según tabla estadística) con un grado 

de libertad gl. = 2; de la misma forma se tiene el cálculo para p-valor (sig.) = 0.079 > 0.05 

(5% de erro permitido) con un nivel de confianza del 95%, estos resultados se los puede 

interpretar como que no existe una relación entre las Patologías de los labios y el género de 

los pacientes. 

 

Tabla 6 Patologías en encía y género del paciente 

Encía 
 

Género del paciente 
  Total 

  Masculino Femenino 

 Sano Recuento 75 89 164 

% dentro de Género 
del paciente 

80.6% 82.4% 81.6% 

 Épulis 

congénito 
B07X2 

Recuento   2 2 

% dentro de Género 
del paciente 

  1.9% 1.0% 

 Hematoma 
de la erupción 
K062 

Recuento   3 3 

% dentro de Género 
del paciente 

  2.8% 1.5% 

 Módulos 
de Bohn K06 

Recuento 18 14 32 

% dentro de Género 
del paciente 

19.4% 13.0% 15.9% 

Total 
  

Recuento 93 108 201 

% dentro de Género 
del paciente 

100.0% 100.0% 100.0% 

 

Fuente: Investigación de campo (exámenes al paciente) 

Elaboración: Cristian David Egas Montalvo (2017) 
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En la tabla 6, se tienen los resultados del análisis de las Patologías encontradas en las 

encías y género del paciente; es importante primeramente indicar que un 82.4% de niñas y 

el 80.6% de niños se encuentran con sus encías sanas; sin embargo en gráfico 4, se presentan 

los pacientes afectados, un 19.4% del total de pacientes son niños que presentan módulos de 

Bohn (K06) y un 13% son niñas con la misma patología; de otro lado, existe un 2.8% que 

son niñas con Hematoma de la erupción (K062) y otro 1.9% de niñas con presencia de Épulis 

congénito (B07X2). 

 

Tabla 7 Prueba Chi cuadrado para las variables Patologías en encía y género del paciente 

  Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

5.607 3 0.132 

Razón de 
verosimilitud 

7.509 3 0.057 

N de casos válidos 201     

 

Fuente: Investigación de campo (exámenes al paciente) 

Elaboración: Cristian David Egas Montalvo (2017) 

 

 

Al analizar los datos de los exámenes para detectar presencia de Patologías en la encía 

comparadas con el género de 201 pacientes, en la tabla 7 se tienen los resultados de la prueba 

Chi cuadrado aplicada; así, el cálculo para x2 = 5.607 < 5,9915 (valor esperado según tabla 

estadística) con un grado de libertad gl. = 2; de la misma forma se tiene el cálculo para p-

valor (sig.) = 0.132 > 0.05 (5% de erro permitido) con un nivel de confianza del 95%, estos 

resultados se los puede interpretar como que no existe una relación entre las Patologías de 

la encía y el género de los pacientes. 
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Tabla 8 Patologías en dientes y género del paciente 

Dientes 

Género del paciente 
  

Total 
  

Masculino Femenino 

 Sano 

Recuento 77 84 161 

% dentro 
de Género 
del paciente 

82.8% 77.8% 80.1% 

 Amilogénesis 

imperfecta K004 

Recuento 7 11 18 

% dentro 
de Género 
del paciente 

7.5% 10.2% 9.0% 

 Caries K02 

Recuento 5 4 9 

% dentro 
de Género 
del paciente 

5.4% 3.7% 4.5% 

 Dentinogenesis 
imperfecta K004 

Recuento 1 3 4 

% dentro 
de Género 
del paciente 

1.1% 2.8% 2.0% 

 Dientes 
neonatales K006 

Recuento  2 2 

% dentro 
de Género 
del paciente 

 1.9% 1.0% 

 Fusión o 
sinodoncia K002 

Recuento 2 4 6 

% dentro 
de Género 
del paciente 

2.2% 3.7% 3.0% 

 Supernumerarios 
K001 

Recuento 1  1 

% dentro 
de Género 
del paciente 

1.1%  .5% 

Total 
  

Recuento 93 108 201 

% dentro 
de Género 
del paciente 

100.0% 100.0% 100.0% 

 

Fuente: Investigación de campo (exámenes al paciente) 

Elaboración: Cristian David Egas Montalvo (2017) 

 

 

 

En la tabla 8 se presentan los resultados del análisis en los pacientes sobre las Patologías 

presentes en los dientes según su género, es importante señalar que un 82.8% de niños y un 

77.8% de niñas no presentan ninguna patología en sus dientes; de otro lado, en el gráfico 5 

se observa con mayor claridad cómo se han distribuido los pacientes según afectación y 

genero de tal manera que un 10.2% de niñas presentan Amilogénesis imperfecta (K004) 

mientras que en los niños afecta a un 7.5%; otro resultado importante se refleja en el 3.7% 

de niñas y 5.4% de niños que presentan Caries (K02); así también,  un 3.7% de niñas y un 

2.2% de niños tiene Fusión o sinodoncia (K002), un 2.8% de niñas y un 1.1% de niños 
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presenta Dentinogenesis imperfecta (K004); finalmente, un 1.9% de niñas presenta Dientes 

neonatales (K006)  y un 1.1 de niños Supernumerarios (K001) 

 

 
Tabla 9 Prueba Chi cuadrado para las variables Patologías en dientes y género 

  Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

4.879 6 0.559 

Razón de 
verosimilitud 

6.077 6 0.415 

N de casos válidos 201     

 

Fuente: Investigación de campo (exámenes al paciente) 

Elaboración: Cristian David Egas Montalvo (2017) 

 

Al analizar los datos de los exámenes para detectar presencia de Patologías en los dientes 

comparadas con el género de 201 pacientes, en la tabla 9 se tienen los resultados de la prueba 

Chi cuadrado aplicada; así, el cálculo para x2 = 4.879 < 12,5916 (valor esperado según tabla 

estadística) con un grado de libertad gl. = 6; de la misma forma se tiene el cálculo para p-

valor (sig.) = 0.559 > 0.05 (5% de erro permitido) con un nivel de confianza del 95%, estos 

resultados se los puede interpretar como que no existe una relación entre las Patologías de 

los dientes y el género de los pacientes. 
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4.1.2 Identificación de las Patologías de la cavidad bucal considerando la edad 

del paciente 

Si bien el examen aplicado es el mismo que ya se analizó con el género del paciente, al 

hacerlo según la edad permite establecer otras características de comportamiento de la salud 

bucal del paciente examinado. 

Gráfico 3. Resumen de Patologías según la edad 
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Tabla 10 Patologías en lengua y edad del Paciente 

Lengua 
 

Edad del paciente  
Total  

0 años 1 año 2 años 3 años 

 Anquiloglosia 

Q381 

Recuento 3     2 5 

% dentro 
de Edad del 
paciente 

6.5%     22.2% 7.6% 

 Candidiasis 
B370 

Recuento 6       6 

% dentro 
de Edad del 
paciente 

13.0%       9.1% 

 Lengua 
fisurada K143 

Recuento 3   1   4 

% dentro 
de Edad del 
paciente 

6.5%   16.7%   6.1% 

 Lengua 
geográfica K141 

Recuento 5   2 3 10 

% dentro 
de Edad del 
paciente 

10.9%   33.3% 33.3% 15.2% 

 Lengua 
saburral K148 

Recuento 29 5 3 4 41 

% dentro 
de Edad del 
paciente 

63.0% 100.0% 50.0% 44.4% 62.1% 

Total 
  

Recuento 46 5 6 9 66 

% dentro 
de Edad del 
paciente 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Fuente: Investigación de campo (exámenes al paciente) 

Elaboración: Cristian David Egas Montalvo (2017) 

 

 

 

 

 En la tabla 10, se tiene los resultados de los exámenes realizados en la lengua de 201 

pacientes, considerando su edad; así se tiene que todos los pacientes de 1 año de edad 

presentan Lengua saburral (K148) es decir el 100%, con la misma patología se observa a los 

pacientes menores de un año con un 63%, mientras que en los de 2 años de edad se presenta 

en un 50% y en el 44,4% de los que tiene 3 años.  Respecto a la patología Lengua geográfica 

(K141), se presenta en los niños de 2 y 3 años en un 33.3% de cada grupo y en los menores 

de un año en un 10.9%; la patología Anquiloglosia (Q381), se presenta en pacientes de 3 

años en un 22.2% y en los menores de un año en un 6.5%; Lengua fisurada (K143), es una 

patología que se presenta en el 16.7% de pacientes de 2 años y en un 6.5% de los menores a 

un año; finalmente la Candidiasis (B370) que se presenta en el 13% de los menores a un año. 
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Tabla 11 Prueba Chi cuadrado para las variables Patologías en lengua y edad del Paciente 

  Valor gl 
Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

14.379 12 0.277 

Razón de 
verosimilitud 

16.399 12 0.174 

Asociación lineal por 
lineal 

0.096 1 0.756 

N de casos válidos 66     

 

Fuente: Investigación de campo (exámenes al paciente) 

Elaboración: Cristian David Egas Montalvo (2017) 

 

 

En la tabla 11 constan los datos de los exámenes para detectar presencia de Patologías en 

la lengua, comparadas con la edad de 201 pacientes, mediante la prueba Chi cuadrado 

aplicada; así, el cálculo para x2 = 14.379 < 21,0261 (valor esperado según tabla estadística) 

con un grado de libertad gl. = 12; de la misma forma se tiene el cálculo para p-valor (sig.) = 

0.277 > 0.05 (5% de erro permitido) con un nivel de confianza del 95%, estos resultados se 

los puede interpretar como que no existe una relación entre las Patologías de la lengua y la 

edad de los pacientes. 

 

 

Tabla 12 Patologías en labios y edad del paciente 

Labios 
Edad del paciente  Total 

0 años 1 año 2 años 3 años   

Sano 

Recuento 111 41 12 22 186 

% dentro de 
Edad del paciente 

94.9% 87.2% 92.3% 91.7% 92.5% 

Frenillo 
labial 
Hiperplásico 
K136 

Recuento 5 6 1 2 14 

% dentro de 
Edad del paciente 

4.3% 12.8% 7.7% 8.3% 7.0% 

Gránulos 
de fordice 
K118 

Recuento 1       1 

% dentro de 
Edad del paciente 

0.9%       0.5% 

Total 

Recuento 117 47 13 24 201 

% dentro de 
Edad del paciente 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Fuente: Investigación de campo (exámenes al paciente) 

Elaboración: Cristian David Egas Montalvo (2017) 
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A continuación, se analizan los resultados de las Patologías presentes en los pacientes 

considerando su edad; así en la tabla 12 se tiene que la gran mayoría de los pacientes están 

sanos; los menores de un año en un 94.9%, los de 1 año en un 87.2%, los de 2 años en un 

92.3% y los de 3 años con un importante 91.7%. En el gráfico 7 en cambio constan más 

claramente como están distribuidas las afectaciones; así, aquellos que presentan Frenillo 

labial Hiperplásico (K136) en un 12.8% son niños de 1 año, un8.3% en cambio tiene 3 años, 

del mismo modo, un 7.7% tiene 2 años y un 4.3% pacientes menores de un año. En cuanto 

a la presencia de Gránulos de fordice (K118) solo se presenta en menores de un año en un 

0.9%. 

 

Tabla 13 Prueba Chi cuadrado para las variables Patologías en labios y edad del Paciente 

  Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

4.494 6 0.610 

Razón de verosimilitud 4.600 6 0.596 

N de casos válidos 201     

 

Fuente: Investigación de campo (exámenes al paciente) 

Elaboración: Cristian David Egas Montalvo (2017) 

 

 

 

En la tabla 13 constan los datos de los exámenes para detectar presencia de Patologías en 

los labios, comparadas con la edad de 201 pacientes, mediante la prueba Chi cuadrado 

aplicada; así, el cálculo para x2 = 4.494 < 12,5916 (valor esperado según tabla estadística) 

con un grado de libertad gl. = 12; de la misma forma se tiene el cálculo para p-valor (sig.) = 

0.610 > 0.05 (5% de erro permitido) con un nivel de confianza del 95%, estos resultados se 

los puede interpretar como que no existe una relación entre las Patologías de los labios y la 

edad de los pacientes. 
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Tabla 14 Patologías en encía y edad del paciente 

Encía 
Edad del paciente  Total 

0 años 1 año 2 años 3 años   

Sano 

Recuento 83 44 13 24 164 

% dentro 
de Edad del 
paciente 

70.9% 93.6% 100.0% 100.0% 81.6% 

 Épulis 

congénito 
B07X2 

Recuento 2       2 

% dentro 
de Edad del 
paciente 

1.7%       1.0% 

 Hematoma 
de la erupción 
K062 

Recuento 1 2     3 

% dentro 
de Edad del 
paciente 

.9% 4.3%     1.5% 

Módulos de 
Bohn K06 

Recuento 31 1     32 

% dentro 
de Edad del 
paciente 

26.5% 2.1%     15.9% 

Total 

Recuento 117 47 13 24 201 

% dentro 
de Edad del 
paciente 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Fuente: Investigación de campo (exámenes al paciente) 

Elaboración: Cristian David Egas Montalvo (2017) 

 

 

En la tabla 14 se puede analizar la información sobre las Patologías en encía detectadas 

entre 201 pacientes de acuerdo a su edad, es muy importante destacar que la mayoría de los 

pacientes se encuentran con encías sanas distribuidos de la siguiente manera: 70.9% niños 

menores de un año, 93.6% pacientes de 1 año de edad y 100.0% los pacientes de 2 y 3 años 

de edad.  En el gráfico 8 se evidencia con mayor claridad en cambio como están distribuidas 

las Patologías según edad del niño así: aquellos que presentan Módulos de Bohn (K06), en 

un 26.5% son menores de un año y un 2.1% tiene 1 año de edad, por otra parte, aquellos que 

presentan Hematoma de la erupción (K062) en un 4.3% son pacientes de 1 año y un 0.9% 

menor de un año; finalmente, existe presencia de Épulis congénito (B07X2) en el 1.7% de 

menores de un año.     
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Tabla 15 Prueba Chi cuadrado para las variables Patologías en encía y edad del paciente 

  Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

28.433 9 0.001 

Razón de 
verosimilitud 

36.727 9 0.000 

N de casos válidos 201     

 

Fuente: Investigación de campo (exámenes al paciente) 

Elaboración: Cristian David Egas Montalvo (2017) 

 

 

De la prueba estadística de Chi cuadrado aplicada para determinar la relación entre las 

variables Patologías de las encías, comparadas con la edad de 201 pacientes, se tiene que, el 

cálculo para x2 = 28.433 > 16,9190 (valor esperado según tabla estadística) con un grado de 

libertad gl. = 12; de la misma forma se tiene el cálculo para p-valor (sig.) = 0.001 < 0.05 (5% 

de error permitido) con un nivel de confianza del 95%, estos resultados se los puede 

interpretar como que si existe una relación de dependencia entre las Patologías de las encías 

y la edad de los pacientes. 
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Tabla 16 Patología en dientes y edad del paciente 

Dientes 
Edad del paciente  Total 

0 años 1 año 2 años 3 años   

  
Sanos 

Recuento 110 33 6 12 161 

% dentro de 
Edad del 
paciente 

94.0% 70.2% 46.2% 50.0% 80.1% 

Amelogénesis 
imperfecta K004 

Recuento 6 6 4 2 18 

% dentro de 
Edad del 
paciente 

5.1% 12.8% 30.8% 8.3% 9.0% 

 Caries K02 

Recuento     3 6 9 

% dentro de 
Edad del 
paciente 

    23.1% 25.0% 4.5% 

 Dentinogénesis 
imperfecta K004 

Recuento   3   1 4 

% dentro de 
Edad del 
paciente 

  6.4%   4.2% 2.0% 

 Dientes 
neonatales K006 

Recuento   2     2 

% dentro de 
Edad del 
paciente 

  4.3%     1.0% 

 Fusión o 
sinodoncia K002 

Recuento   3   3 6 

% dentro de 
Edad del 
paciente 

  6.4%   12.5% 3.0% 

 Supernumerarios 
K001 

Recuento 1       1 

% dentro de 
Edad del 
paciente 

0.9%       .5% 

 Total 

Recuento 117 47 13 24 201 

% dentro de 
Edad del 
paciente 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Fuente: Investigación de campo (exámenes al paciente) 

Elaboración: Cristian David Egas Montalvo (2017) 

 

 

 

En la tabla 16, se observan los resultados del análisis de las piezas dentarias de 201 

pacientes según su edad para determinar la presencia de las diferentes Patologías; así, de 

aquellos pacientes que presentan Amelogénesis imperfecta (K004), un 30.8% tiene 2 años 

de edad, otro 12.8% tiene 1 año, mientras que un 8.3% posee 3 años de edad y un 5.1% que 

es menor de un año; así mismo, aquellos pacientes con Caries (K02), en un 25% tienen 3 

años y un 23.1% 2 años; también los pacientes con presencia de Fusión o sinodoncia (K002), 

un 12.5% tiene 3 años de edad y un 6.4% con 1 año; los niños con Dentinogénesis imperfecta 

(K004), en un 6.4% tiene 1 año mientras que un 4.2% posee 3 años de edad, también están 
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los que tiene Dientes neonatales (K006), que en un 4.3% tiene 1 año y aquellos niño con 

Supernumerarios (K001), que son el 0.9% menores de un año. 

 

 

Tabla 17 Prueba Chi cuadrado para las variables Patologías en dientes y edad del paciente 

  Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

85.508 18 0.00 

Razón de 
verosimilitud 

74.771 18 0.00 

N de casos válidos 201     

 

Fuente: Investigación de campo (exámenes al paciente) 

Elaboración: Cristian David Egas Montalvo (2017) 

 

En la tabla 17 se presentan los resultados de la prueba estadística de Chi cuadrado aplicada 

para determinar la relación entre las variables Patologías de los dientes, comparadas con la 

edad de 201 pacientes, se tiene que, el cálculo para x2 = 85.508 > 28,8693 (valor esperado 

según tabla estadística) con un grado de libertad gl. = 18; de la misma forma se tiene el 

cálculo para p-valor (sig.) = 0.000 < 0.05 (5% de error permitido) con un nivel de confianza 

del 95%, estos resultados se los puede interpretar como que si existe una relación de 

dependencia entre las Patologías de los dientes y la edad de los pacientes. 
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4.1.3 Grado de afectación según la región anatómica de la cavidad bucal 

Gráfico 4. Porcentaje de afectación según la región de la cavidad bucal 

 

Fuente: Investigación de campo (exámenes al paciente) 
Elaboración: Cristian David Egas Montalvo (2017) 

 

Tabla 18 Porcentaje de afectación según la región de la cavidad bucal  

Órgano 

Infectado 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Lengua 66 32.84% 32.84% 

Labios 15 7.46% 40.30% 

Encías 37 18.41% 58.71% 

Dientes  40 19.90% 78.61% 

Pacientes 

Sanos 
43 21.39% 100.00% 

 Total 201  100%  

 

Fuente: Investigación de campo (exámenes al paciente) 

Elaboración: Cristian David Egas Montalvo (2017) 

 

 

Se observan los resultados de un análisis de concurrencia de Patologías según la región 

anatómica de la cavidad bucal a fin de establecer cuál de ellos resulta el más afectado así, se 

tiene que la lengua es la que presenta mayores afectaciones con un 32.84% en un total de 66 

pacientes del total de la muestra analizada, le siguen los dientes que tiene un 19.9% con 40 

pacientes del total con afectación, luego están las encías con un 18.41% con un total de 37 

pacientes para finalmente encontrar los labios que es la zona que presenta menor cantidad 

32,84%
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de Patologías con un 7.46% dando un total de 15 pacientes.  Es importante señalar que de 

toda la muestra un 21.39% de pacientes sin ningún tipo de patología en su cavidad bucal.  

Una vez realizado el análisis de la muestra, en la cual se ha determinado la presencia de 

las Patologías en las zonas de la cavidad bucal, se evidencia que si bien existen pacientes 

afectados, estadísticamente, no se ha probado que sea significativa en cuanto a la relación 

género y Patologías encontradas, en ningún caso se obtuvieron valores que permitan 

demostrase, sin embargo cuando se analizó la variable edad contrastada con Patologías, 

resulta que en el caso de las encías y los dientes, existe relación de dependencia 

estadísticamente comprobable a través del estadígrafo Chi cuadrado.     

Gráfico 5. Resumen total de las Patologías encontradas en cavidad bucal en pacientes de 0-3 años 

de edad del patronato San José. 

 

Fuente: Investigación de campo (exámenes al paciente) 
Elaboración: Cristian David Egas Montalvo (2017) 

 

Del total de la población estudiada se ha observado que presentan diferentes Patologías 

que puede presentar un mismo individuo, tales como nódulos de Bohn K06 con un 33%; 

Lengua Saburral K148 con 31%; Candidiasis B370 con un 6%; Amelogénesis Imperfecta 

Anquiloglosia 
Q381

3%
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6% Lengua fisurada 
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3%

Lengua geográfica 
K141
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Frenillo labial 
Hiperplásico K136
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Hematoma de la 
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K004 con un 6%; Frenillo labial Hiperplásico K136 con un 5%; Lengua Geográfica K141 

con un 5%; Anquiloglosia Q381 con un 3%; Lengua Fisurada K143 con un 3%; Épulis 

Congénito B07X2 con un 2%; Hematoma de la Erupción K062 con 1%; Dientes 

Supernumerarios K001 con 1%; Gránulos de Fordice K118 con 1%; Fusión Dental K002 

con 1%; Dentinogénesis Imperfecta K004  con 1%; Caries Dental K02 con 0,5%; Dientes 

Neonatales K006 con 0,5%. 
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4.2 DISCUSIÓN 

Es importante mencionar que de los resultados que se obtuvieron en el presente estudio 

se determinó que las enfermedades odontológicas afectaron en mayor porcentaje a mujeres 

y fueron predominantes en el rango etario de 1 año. 

Las Patologías odontológicas que se encontró con mayor frecuencia fue la lengua saburral 

(K148) 62.1%; frenillo labial hiperplásico (K136) 7%; nódulos de Bohn (K06) 15.9%; 

amelogénesis imperfecta (k004) 9%; caries (K02) 4.5%.  

La región más afectada en todo el grupo etario es la lengua 32,84% del total de la muestra 

analizada, le siguen los dientes que tiene un 19.9% del total con afectación, luego están las 

encías con un 18.41% para finalmente encontrar los labios que son los de menor afectación 

patológica con un 7.46%.   

Es importante señalar que de toda la muestra un 21.39% de pacientes se encontró sin 

ningún tipo de patología en su cavidad bucal.  

Según Meisser, Jiménez, Luna (2013), en su estudio realizado en la universidad de 

Cartagena en el segundo semestre del 2011. Con una muestra de 134 niños se obtuvo como 

resultado que las Patologías linguales que se presentaron con mayor frecuencia fueron 

lengua saburral con el 74.6%, seguida de la anquiloglosia con un 5.2%, y la lengua 

geográfica con un 5.2%, (19), en el presente estudio se obtuvo los siguientes resultados legua 

saburral 62,1 %, en Anquiloglosia en mi estudio se presenta el 7.6%, y lengua Geográfica 

15.2%, Realizando una comparación entre las dos investigaciones se concluye que tienen 

resultados parcialmente similares. 

Según Uavy (1980)Los nódulos de bohn están presentes en el 92 % de los recién nacidos 

(37) (38), el presente estudio los nódulos de bohn 15.9% donde la mayor cantidad según el 

género con el 19,4% masculino y con 13% femenino, en cuanto a la prevalencia según su 

edad se observa el 26.5% en 0 años, y el 2.1% en 1 año, por otro lado Pieruccini (2016) 

refiere que se presentó en el 6.5% 17 hombre y en el 5.4% 14 mujeres. (39) 

Según Cruvinel (2012) La prevalencia en la dentición primaria varia del 4% y el 75% 

según la población. (40). En cuanto a la amelogénesis imperfecta en el presente estudio se 

observó el  9%, el más afectado el género femenino con 10.2% y el masculino con un 7.5%, 
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de acuerdo a la edad la prevalencia es en 0 años 5.1%, en 1 año 12.8%, en 2 años 30.8%, y 

en 3 años 8.3%.  

Según Boj (2004), menciona que el 50% de los recién nacidos presentan cándida micótica 

producto de infecciones de la mucosa vaginal materna tomado en cuenta que la mayoría de 

las vaginitis son asintomáticas. (10) Por otro lado Rojas (2015) los pacientes afectados son 

un 10.3% , en el recién nacido y lactante por diversos factores ya sea la alimentación o 

ambiente (24),  En el presente estudio se revelo que la candidiasis 9.1%, se presenta con la 

misma incidencia en los dos géneros masculino y femenino con un 9.1%, y en edades de 0 

años con un 13%. 

La prevalencia la patología frenillo labial hiperplásico en el presente estudio fue mayor 

con un 7%, que la que manifestó Crivelli (1988) con un 0.11% (41) en la presente 

investigación describiendo que, el género masculino con 10.8% el más afectado, y femenino 

con un 3.7%, en cuanto la prevalencia según su edad fue de 0años 4.3%, 1 año 12.8%, 2 años 

7.7% y de 3 años el 8.3%. 

Según Reinaldo (2005) explica que la caries a estas edades es un tema muy discutido por 

la razón que hay que tener en cuenta aspectos sociales, culturales y económicos de cada 

población. Aunque la caries abarca más del 90% en la edad adulta no quiere decir que estos 

valores reflejen en las edades iniciales. (32) Algunos índices se realizaron en la década de 

los 50, en donde Toverud y col. (1953) encontraron que la prevalencia en u años es del 5% 

en 2 años del 10%, 3 años el 50% y 5 años el 75%, lo que definiéramos que todos los infantes 

deberán tener una pieza cariado obligatoriamente (42). Por otro lado Kamp (1991) menciona 

que la caries abarca solamente 2% de la población hasta 1 años y 13,3 % a los 3 años (43); 

por ultimo mencionaremos un estudio realizado en Brasil, en pacientes de la Clínica- Bebe 

del UEL en este caso la prevalencia disminuye así como la gravedad de la lesión, teniendo 

que en 1 año el 0%, 2años el 0%, 3 años el 6,25%, en 4 años el 17,24%, (32) con esto 

podemos mencionar la actual investigación y hacer similitud con los valores mostrados; 

teniendo que la  Caries aparece en el 4.5%, siendo más prevalente en el género masculino 

con el 5.4% y el femenino con un 3.7% , las edades en las que se encontró fueron a los 2 

años 23% y 3 años 25%. Podemos concluir que hay similitud por lo que puede decir que las 

edades en donde las se observa la caries es en los 2 y 3 años tal como mencionan otros 

autores y en la presente investigación. 
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Según Barberia (2001), se han encontrado el 5% de fusiones dentales en la población 

japonesa, mientras en la población caucásica demuestra un índice de prevalencia del 0,5%, 

en mi estudio reflejan valores similares con una prevalencia del 3%, donde el género 

femenino es el más afectado con 3.7% en relación con el masculino con el 2.2%, 

presentándose en edades de 1año con 6.4% y a los 3 años con un 12.5%. (29), para recalcar 

mi estudio, según Rosas (2004), la fusión dentaria es más frecuente en dentición temporal. 

Afecta entre un 0.1 y un 2.5%. (44) 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

a) Dentro de las enfermedades odontológicas que afectaron a la población de estudio se 

encontraron 16 tipos diferentes codificadas con CIE-10 las cuales fueron: lengua saburral 

(K148) 62.1%, nódulos de Bohn (K06) 15.9%, lengua geográfica (K141) 15.2%, candidiasis 

(B370) 9.1%, amelogénesis imperfecta (K004) 9.0%, anquiloglosia (Q381) 7.6%, frenillo 

labial hiperplásico (K136) 7.0%, lengua fisurada (K143) 6.1% , caries (K02) 4.5%, fusión o 

sinodoncia (K002) 3.0%,  Dentinogénesis imperfecta (K004) 2.0%, hematoma de la erupción 

(K062) 1.5% épulis congénito (BO7X2) 1.0%, dientes neonatales (K006) 1.0%, 

supernumerarios (K001) 0.5%, gránulos de Fordice (K118) 0.5%. La distribución tanto por 

género como por edad esta equilibrada, de tal manera que los resultados son equilibrados.    

b) Las Patologías de acuerdo al género las más frecuentes son lengua saburral (K148) hombre 

57,6% mujer 66,7%; nódulos de Bohn (K06) hombre 19,4% mujer 13,0%; amelogénesis 

imperfecta (k004) hombre 7,5% mujer 10,2%; frenillo labial hiperplásico (K136) hombre 

10,8% mujer 3,7%; caries (K02) hombre 5,4% mujer 3,7%. Los datos nos informan que no 

hay una relación entre Patologías y el género, tomando en cuenta la población estudiada la 

mayor parte fueron de género femenino con 54.7% y masculino con 45.3%. 

c) Las Patologías más frecuentes en cuanto a la edad son: Lengua saburral (K148), se observa 

a los pacientes menores de un año con un 63%, mientras que en los de 2 años de edad se 

presenta en un 50% y en el 44,4% de los que tiene 3 años. Nódulos de Bohn (K06), en un 

26.5% son menores de un año y un 2.1% tiene 1 año de edad. Amelogénesis imperfecta 

(k004), un 30.8% tiene 2 años de edad, otro 12.8% tiene 1 año, mientras que un 8.3% posee 

3 años de edad y un 5.1% que es menor de un año. Frenillo labial hiperplásico (K136) en un 

12.8% son niños de 1 año, un 8.3% en cambio tiene 3 años, del mismo modo, un 7.7% tiene 

2 años y un 4.3% pacientes menores de un año. Caries (K02), en un 25% tienen 3 años y un 

23.1% 2 años, lo que quiere decir que mayor edad mayor cantidad de Patologías. 

d) En cuanto a la región anatómica donde se presenta las Patologías es la lengua con 32.84%, 

seguido de los dientes con un 19.90%, la encía con un 18.41% y por último los labios con 

un 7.46%. sin dejar un lado los pacientes que no presentaron ningún tipo de patología con 

un 21.39%. 

e) Al recopilar todos los datos se concluye que no existe ningún tipo de relación del género con 

la presencia de las Patologías, por otra parte, podemos apreciar la relación que existe la 
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aparición de Patologías en cuanto a la edad, tal como sucede en la región anatómica de 

dientes y encía, por lo que podemos decir que a mayor edad mayor presencia de Patologías.   



59 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

a) Se sugiere realizar programas de educación continua, diaria a la población que acude a casas 

de salud públicas y privadas, sobre métodos de prevención de enfermedades odontológicas 

y promoción de la salud bucal. 

 

b) Se recomienda realizar cursos de actualización a los profesionales sobre nuevos métodos de 

prevención de Patologías bucodentales, los cuales deberán ser aplicados en la odontología 

diaria.  

 

c) Se deben crear mecanismos para integrar al control de crecimiento y desarrollo del niño, la 

valoración odontológica a partir de los seis meses, para beneficio del paciente y una correcta 

praxis médica. 

 

d) Es necesario que los profesionales de salud bucal ayuden a sus pacientes informando sobre 

las diferentes alteraciones que pueden presentar y dar un plan de tratamiento. 

 

e) Intentar comenzar la atención y prevención en la edad escolar cuando los problemas de salud 

oral ya están presentes es demasiado tarde. 

 

f) Se deben realizar más estudios epidemiológicos de este tipo con el fin de actualizar el Plan 

Nacional de Salud Bucal en el Ecuador y de esta manera conocer cuáles son los aciertos, las 

fallas y hacia donde deben estar dirigidos los recursos económicos y los esfuerzos de los 

profesionales y del Ministerio de Salud Pública del Ecuador con el fin de disminuir las 

Patologías bucales de mayor prevalencia. Ecuador no tiene datos estadísticos del estado de 

salud oral en menores de 3 años y tampoco de Patología Oral de los bebés.   
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7.  ANEXOS 

7.1 Anexo 1: Ficha de recolección de datos 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Fecha: ______/______/_______                                                               HCL: _______ 

Código: _________________ 

Telf.: _________________ Cel: __________________ 

  

TEJIDOS DUROS  TEJIDOS BLANDOS  

PATOLOGIA  SI NO PATOLOGIA  SI  NO  

DIENTES LENGUA  

Forma  Anquiloglosia   

Dents evaginatus   Candidiasis   

Dents in dente   Lengua bífida   

Dientes Cónicos    Lengua fisurada   

Fusión o sinodoncia   Lengua geográfica   

Numero  Lengua saburral   

Agenesia    Lengua vellosa   

Supernumerarios   Nevo blanco esponjoso     

Tamaño   LABIOS  

Macrodoncia    Fositas Labiales   

Microdoncia    Frenillo labial hiperplasico   

Erupción  Herpes labial   

Dientes natales   Hoyuelos comisurales   

Dientes neonatales   Labio Fisurado   

Estructura  Queilitis angular     

Amelogénesis imerfecta   MUCOSA ORAL  

Caries    Afta recidivante   

Dentinogenesis imperfecta   Épulis congénito    

Fluorosis   Estomatitis herpética   

HUESOS   Fistula    

Exostosis   Granulos de fordyce   

Macrognatia    Hemangioma   

Micrognatia    Hiperplasia gingival   

Paladar Fisurado   Manchas melanicas   

Torus mandibular   Mucocele   

Torus palatino   Nódulos de Bohn   

   Ránula    

   Úlcera traumática     

   Úvula bífida    

   Verruga vulgar   

OTROS: 

 

Elaboración: Cristian David Egas Montalvo (2016) y Dra. Mayra Paltas 
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7.2 Anexo 2 PATOLOGÍAS PRESENTES EN INFANTES CON SUS CÓDIGOS CIE-10 

Tipo de 

variable 

Variables Determinant

es 

Indicadores CIE-10 Escala 

 

Independiente 

  

Tejidos 

blandos 

Lengua 

K14 

Lengua saburral K148 Dicotómica 

cualitativa 

Nominal 

 

Si o No 

 

Lengua geográfica K141  

Lengua bífida Q383 

Lengua fisurada K145 

Lengua vellosa K143 

Candidiasis B370 

Nevo blanco esponjoso   K132 

Anquiloglosia Q381 

Labios  

K13  

Herpes labial B00111 

Queilitis angular   B3706 

Labio Fisurado Q369 

Hoyuelos comisurales K137 

Frenillo labial hiperplasico K136 

Fositas Labiales K137 

Mucosa oral 

K13 

Úlcera traumática   K062 

Nódulos de Bohn K06 

Épulis congénito  B07X2 

Úvula bífida  Q357 

Granulos de fordyce K118 

Hemangioma D180 

Fistula  KO46 

Afta recidivante B07X8 

Manchas melanicas K069 

Mucocele K116 

Ránula  C088 

Verruga vulgar B07X0 

Hiperplasia gingival K061 

Estomatitis herpética B002X 

Tejidos 

duros  

Dientes  

K00   
Forma  K002 

Dents in dente 

Dents evaginatus 

Fusión o sinodoncia 

Dientes Cónicos  

Numero   

Agenesia  K000 

Supernumerarios K001 

Tamaño    

Macrodoncia  K002 

Microdoncia  

Erupción   

Dientes natales K006 

Dientes neonatales 

Estructura   

Amelogénesis imerfecta K004 

Dentinogenesis imperfecta K004 

Caries  K02 

Fluorosis K003 

Huesos  

K07  

Torus palatino M898 

Torus mandibular 

Exostosis  

Paladar Fisurado Q359 

Macrognatia  K100 

Micrognatia  

Elaboración: Cristian David Egas Montalvo (2016) y Dra. Mayra Paltas 
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7.3 Anexo 3: Autorización para realización del proyecto 
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7.4 Anexo 4:  Autorización para estar presente en la consulta. 
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7.5 Anexo 5: Carta sobre la idoneidad de la Investigadora 

Quito, 03 de mayo de 2017 

 

CARTA DE IDONEIDAD ETICA Y ESPERTICIA 

 

Yo, Dra. Mayra Elizabeth Paltas Miranda, catedrática de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador y con número de cédula 1713292041, he realizado 

trabajos de tutoría que me permite ser un profesional idóneo para guiar la tesis del Sr. 

Cristian David Egas Montalvo, estudiante egresado de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador.  

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

…………………………………… 

Dra. Mayra Elizabeth Paltas Miranda 

DOCENTE - TUTORA 

CI 1713292041 
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Quito, 03 de mayo de 2017 

 

 

 

CARTA DE IDONEIDAD ETICA Y ESPERTICIA 

 

Yo, Cristian David Egas Montalvo, como estudiante egresado de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador y con número de cédula 1721701546. 

Declaro que esta es la primera vez que realizo un proyecto de investigación como requisito 

para el proceso de titulación, pero durante mi carrera he recibido conocimientos teóricos que 

me permiten realizar este estudio. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Cristian David Egas Montalvo 

INVESTIGADOR 
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7.6 Anexo 6: Carta para declaración de no conflicto de intereses 

 

Quito, 03 de mayo de 2017 

 

De: Mayra Elizabeth Paltas Miranda 

Para: Comité de Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador 

 

CARTA PARA DECLARACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES 

 

 Yo Mayra Elizabeth Paltas Miranda con CI: 1713292041Tutora del tema de tesis: 

“PREVALENCIA DE LAS PATOLOGIAS EN CAVIDAD BUCAL EN NIÑOS DE 0-3 

AÑOS DE EDAD EN EL PATRONATO SAN JOSÉ, PERIODO 2016”: declaro no tener 

ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, 

interés financiero ni académico que pueda influir en nuestro juicio con empresas de 

materiales farmacéuticos o biodentales.  

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni 

subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

…………………………………… 

Dra. Mayra Elizabeth Paltas Miranda 

DOCENTE - TUTORA 

CI 1713292041 
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Quito, 03 de mayo de 2017 

 

De: Cristian David Egas Montalvo 

Para: Comité de Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador 

 

CARTA PARA DECLARACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES 

 

 

 Yo Cristian David Egas Montalvo con CI: 172170154-6 autor del tema de tesis: 

“PREVALENCIA DE LAS PATOLOGIAS EN CAVIDAD BUCAL EN NIÑOS DE 0-3 

AÑOS DE EDAD EN EL PATRONATO SAN JOSÉ, PERIODO 2016”: declaro no tener 

ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, 

interés financiero ni académico que pueda influir en nuestro juicio con empresas de 

materiales farmacéuticos o biodentales.  

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni 

subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

 

_____________________________     

Sr. Cristian Egas          

CI: 172170154-6 
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7.7 Anexo7: Certificado de Viabilidad Ética emitido por el Subcomité de Ética de 

Investigación en seres humanos de la Universidad Central del Ecuador.  
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7.8 Anexo 8: Certificado del trabajo estadístico 
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7.9 Anexo 9: Certificado de URKUND  
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7.10 Anexo 10: Certificado de cantidad de pacientes en la Unidad Médica. 

 

 



76 

 

7.11 Anexo 11: Imágenes de Patologías en niños de la Unidad Médica Patronato San José 

en edades de 0-3 años   

 LENGUA SABURRAL 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Paciente masculino 7 mes, presenta placa saburral en cara 

dorsal y lateral de la lengua. 

Fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 2. Paciente masculino 15 días, placa saburral parte 

posterior de la cara dorsal de la lengua.  

Fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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Fig. 3. Paciente masculino 10 meses, presenta saburra en la cara dorsal 

de la lengua. 

Fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta 

Fig. 4. Paciente masculino 6 meses, presenta saburra en la parte 

posterior de la cara dorsal de la lengua. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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. 

. 

 

Fig. 5. Paciente masculino 5 meses, presenta saburra en la cara 

dorsal de la lengua. 

Fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 6. Paciente masculino 5 meses masculino, presenta 

saburra en la parte posterior de la cara dorsal de la lengua. 

Fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta 
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Fig. 7. Paciente masculino 4 meses, presenta saburra en la cara dorsal 

en la parte posterior de la lengua. 

Fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 8. Paciente masculino 4 meses, presenta saburra en 

la cara dorsal en la parte posterior de la lengua. 

Fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia 

Acosta. 
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Fig. 9. Paciente femenina 1 año, presenta saburra en la cara 

dorsal de la lengua. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 10. Paciente femenina 3 anos 2 meses, presenta 

saburra en la cara dorsal parte posterior de la lengua. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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Fig. 11. Paciente masculino 6 meses, presenta saburra en la 

cara dorsal. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 12. Paciente masculino 2 meses, presenta saburra en la cara 

dorsal de la lengua en posterior. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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Fig. 13. Paciente femenina 5 meses, presenta saburra 

en su cara dorsal.  

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia 

Acosta. 

 

Fig. 14. Paciente femenina 5 meses, presenta saburra en cara 

dorsal parte posterior de la lengua. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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Fig. 15. Paciente masculino 3 meses, presenta Saura en la 

cara dorsal parte posterior de la lengua. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 16. Paciente masculino 3 meses, presenta saburra en su cara 

dorsal parte posterior de la lengua. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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Fig. 17. Paciente masculino; 1 años 6 meses de edad 

presenta lengua saburral 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia 

Acosta. 

 

Fig. 18. Paciente femenina 1 año 2 meses, presenta saburra en la 

cara dorsal y posterior de la lengua. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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Fig. 19. Paciente masculino 2 meses, presenta saburra en el dorso de la lengua. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 20. Paciente femenina 1 mes, presenta saburra en su cara dorsal de la lengua. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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 LENGUA GEOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

Fig. 21. Paciente femenina 5 meses, presenta lengua geográfica. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 22. Paciente femenina 3 años 6 meses, presenta lengua 

geográfica. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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Fig. 23. Paciente femenina 4 meses, presenta lengua geográfica. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 24. Paciente masculino 3 años un mes, presenta lengua geográfica, se 

puede observar coloración azulada correspondiente a azul de metileno. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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Fig. 25. Paciente masculino 3 años un mes, presenta lengua geográfica, se 

puede observar coloración azulada correspondiente a azul de metileno. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 26. Paciente femenina 2 años, presenta lengua geográfica.  

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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 CANDIDIASIS 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27. Paciente masculino 1 mes, presenta cándida o muguét en toda su 

cavidad oral dorso de la lengua labios y carrillos. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 28. Paciente masculino 3 meses, presenta 

cándida en carrillos, labios y lengua 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. 

Sonia Acosta. 
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 ANQUILOGLOSIA 

 

 

 

Fig. 29. Paciente masculino 3 meses, presenta 

cándida en carrillos, labios y lengua 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. 

Sonia Acosta. 

Fig. 30. Paciente masculino 5 meses, presenta anquiloglosia. 

Anomalía del frenillo lingual, uniendo la cara ventral de la 

lengua con el piso de la boca. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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Fig. 31. Paciente femenina 3 meses, presenta anquiloglosia. 

Anomalía del frenillo lingual, uniendo la cara ventral de la 

lengua con el piso de la boca. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 32. Paciente masculino 5 meses, presenta anquiloglosia. 

Anomalía del frenillo lingual, uniendo la cara ventral de la 

lengua con el piso de la boca. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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Fig. 33. Paciente masculino 3 años, presenta anquiloglosia. 

Anomalía del frenillo lingual, uniendo la cara ventral de la 

lengua con el piso de la boca. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 34. Paciente masculino 2 meses, presenta anquiloglosia. 

Anomalía del frenillo lingual, uniendo la cara ventral de la lengua 

con el piso de la boca. 

 fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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 FRENILLO LABIAL HIPERPLÁSICO 

 

 

 

Fig. 35. Paciente masculino 15 días, presenta anquiloglosia. 

Anomalía del frenillo lingual, uniendo la cara ventral de la lengua 

con el piso de la boca. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 36. Paciente femenina 1 año 5 meses, presenta inserción del 

frenillo baja, lo que provoca un diastema 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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Fig. 371. Paciente masculino 1 año 1 mes, presenta inserción 

del frenillo baja, presencia de diastema, por lo que presenta un 

diastema. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

Fig. 38. Paciente masculino 1 año 2 mes, presenta 

inserción del frenillo baja, presencia de diastema. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia 

Acosta. 
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Fig. 39. Paciente masculino 1 año 2 meses, presenta 

inserción del frenillo baja. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia 

Acosta. 

 

Fig. 40. Paciente femenina 1 año 4 mes, presenta 

inserción del frenillo baja. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia 

Acosta. 
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Fig. 41. Paciente masculino 11 meses, presenta 

inserción del frenillo baja. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia 

Acosta. 

 

Fig. 42. Paciente masculino 10 meses, presenta inserción del 

frenillo baja. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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Fig. 43. Paciente masculino 9 meses, presenta inserción del frenillo baja. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 44.  Paciente masculino 1 año 1 meses, presenta inserción 

del frenillo baja y saburra en la cara dorsal de lengua. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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 FRENILLO DOBLE 

 

 

 

 NÓDULOS DE BOHN 

 

 

 

Fig. 45. Paciente masculino 1 mes presenta inserción doble del 

frenillo baja. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 46. Paciente masculino 1 mes, presenta nódulo de Bohn en el reborde 

alveolar en vestibular. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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Fig. 47. Paciente masculino 1 mes, presenta nódulo de 

Bohn en el reborde alveolar en vestibular. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia 

Acosta. 

 

Fig. 48. Paciente masculino 1 mes, presenta nódulo de 

Bohn en el reborde alveolar en vestibular. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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Fig. 49. Paciente masculino 10 días, presenta nódulo de 

Bohn en el reborde alveolar en vestibular parte izquierda. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

 

 

Fig. 50. Paciente masculino 2 meses, presenta nódulo en el reborde 

inferior en vestibular hacia la izquierda. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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Fig. 51. Paciente masculino 2 meses, presenta nódulo en el reborde 

inferior en vestibular hacia la izquierda. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 52. Paciente masculino 15 días, presenta nódulos de Bohn en 

el reborde superior en la zona anterior hacia vestibular  

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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Fig. 53. Paciente masculino 1 mes 17 días, presenta nódulos de 

Bohn en el reborde superior en la zona anterior hacia vestibular  

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 54. Paciente masculino 5 días, presenta nódulos de Bohn en el 

reborde superior en la zona anterior hacia vestibular  

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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Fig. 55. Paciente masculino 11 días, presenta nódulos de Bohn en el reborde 

superior en la zona anterior hacia vestibular  

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 56. Paciente masculino 2 meses, presenta nódulos de 

Bohn en el reborde superior en la zona posterior hacia 

vestibular  

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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Fig. 57. Paciente femenina 1 año 1 mes, presenta nódulo de 

Bohn en el reborde alveolar en vestibular lado derecho. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 58. Paciente masculino 4 meses, presenta nódulos de 

Bohn en el reborde superior en la zona anterior hacia 

vestibular  

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia 

Acosta. 
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Fig. 59. Paciente masculino 3 meses, presenta nódulos de 

Bohn en el reborde superior en la zona anterior hacia 

vestibular  

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 60. Paciente masculino 2 meses, presenta nódulos de 

Bohn en el reborde superior en la zona posterior anterior 

hacia palatino.  

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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Fig. 61. Paciente masculino 19 días, presenta nódulos de 

Bohn en el reborde superior en la zona posterior anterior 

hacia palatino.  

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 62. Paciente masculino 2 meses, presenta nódulos de Bohn en el reborde 

superior en la zona posterior anterior hacia vestibular.  

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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 FUSIÓN O SINODONCIA 

 

 

 

 

 

Fig. 63. Paciente femenina 1 año 4 meses, presenta fusión 

dentaria de las piezas 71-72 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 64. Paciente femenina 3 años 3 meses, presenta fusión en 

las piezas 71-72 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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Fig. 65. Paciente femenina 3 años 3 meses, presenta fusión en 

las piezas 71-72 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 66. Paciente masculino 5 meses, presenta fusión de las piezas 71-

72; 81-81 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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 AMELOGÉNESIS IMPERFECTA 

 

 

Fig. 67. Paciente masculino 5 meses, presenta fusión de las piezas 

71-72; 81-81 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 68. Paciente masculino 3 años 1 mes; presenta amelogénesis 

perfecta en el sector antero- superior 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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Fig. 70. Paciente femenina 2 años 6 meses, presenta amelogénesis 

imperfecta en piezas 52-51.61-62. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 69. Paciente femenina 1 años 2 meses; presenta 

amelogénesis perfecta en el sector antero- superior 

pieza 52. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia 

Acosta. 
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Fig. 72. Paciente femenina 2años 6 meses, presenta amelogénesis 

imperfecta en el sector antero superior. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 71. Paciente femenina 2años 6 meses, presenta 

amelogénesis imperfecta en el sector antero superior. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 



112 

 

 

 

 

 

Fig. 74. Paciente masculino 1 año 3 meses, presenta Amelogénesis 

imperfecta en el sector antero-superior  

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 73. Paciente masculino 2 años 10 meses, presenta amelogénesis 

imperfecta en el sector antero superior 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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 Fig. 76. Paciente femenina 1 año 3 meses, presenta amelogénesis imperfecta en 

el sector antero superior, deterioro de todas sus piezas anteriores. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 75. Paciente masculino 9 meses, presenta amelogénesis imperfecta 

sector antero superior 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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 CARIES 

 

 

 

 

 

Fig. 78. Paciente masculino 2 años 6 meses, presenta caries interproximales 

en el sector antero superior. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 77. Paciente masculino 2 años 6 meses, presenta caries interproximales en el 

sector antero superior, con aparente trauma de la pieza 61. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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 DENTINOGÉNESIS IMPERFECTA 

 

 
Fig. 80. Paciente masculino; 1 años 6 meses de edad presenta 

Dentinogénesis imperfecta 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 79. Paciente femenina 3 años 3 meses, presenta caries en el sector 

posterior derecho e izquierdo. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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Fig. 82. Paciente femenina; 1 año 5 meses presenta Dentinogénesis imperfecta. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 81. Paciente masculino; 1 años 6 meses de edad presenta 

Dentinogénesis imperfecta, pigmentación que al raspado no se 

eliminó. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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 DIENTES NEONATALES 

 

 

 

Fig. 84. Paciente femenina 1 año 1 mes, al mes apareció pieza 63 

refiere la madre de la paciente. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

 

 

Fig. 83. Paciente femenina; 8 meses de edad presenta Dentinogénesis 

imperfecta. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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 HEMATOMA DE LA ERUPCIÓN 

 

 

 

 

Fig. 86. Paciente femenina 1 año 4 meses, presenta 

hematoma de la erupción en el sector postero superior.   

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 

Fig. 85. Paciente femenina 1 año 4 meses, presenta hematoma 

de la erupción en el sector postero superior. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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 ÉPULIS CONGÉNITO 

 

 
Fig. 88. Paciente femenina 5 días, presenta épulis en la zona 

posterior del reborde alveolar inferior. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

Fig. 87. Paciente femenina 9 meses, presenta hematoma de erupción en el sector 

antero superior pieza 51. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 
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Fig. 89. Paciente femenina 15 días, presenta épulis en la parte posterior del 

reborde alveolar inferior. 

fotografía tomada por Cristian Egas y Dra. Sonia Acosta. 

 


