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Prólogo a la primera Edición

Hace tiempo que se hacía necesario que existiera una obra como ésta: con una buena y concreta
información, y una revisión prácticamente total de la patología bucal, tanto de la autóctona de la
región, como de la secundaria a otras enfermedades. Este libro permite su utilización no sólo
como obra de texto, sino también como material de consulta en el trabajo diario y práctico del
estomatólogo y el médico.

La experiencia obtenida por el autor, tanto en la estomatología general, en la cirugía maxilofacial,
como en la misma disciplina oncológica, durante casi 2 décadas, le ha permitido que, sobre la
base teórica, exprese también los conocimientos prácticos adquiridos y vividos directamente.

La cavidad bucal, por su situación, anatomía especial y funciones múltiples que tiene en la vida
del hombre, así como por su exposición permanente a agentes físicos, químicos y biológicos,
tiene una peculiar significación, tanto en lo biológico como en lo social.

Por todas estas razones merece la atención médica más cuidadosa, tanto en la prevención
como en la detección precoz de cualquier afección.

La coincidencia en dicha región de órganos móviles como la lengua, de mucosas fijas como la
de la encía y del paladar duro, tejidos laxos como el de los carrillos, y formaciones rígidas como
la dentaria, cada una de ellas con vigencias fisiológicas de importancia indiscutible, explican
cómo cualquier alteración que se origine puede afectar seriamente el normal equilibro de la
salud de un personal.

La incidencia de enfermedades en la cavidad bucal es relativamente alta, y va desde simples
procesos inflamatorios hasta importantes alteraciones neoplásicas. Sin embargo, esta localización
ofrece, por otra parte, la gran ventaja de que es una de esas regiones del organismo que puede
ser directamente examinada, observada y estudiada, y donde el estomatólogo y el médico
pueden con mayor facilidad realizar la prevención, hacer un diagnóstico y ejecutar un tratamiento.

No hay aquí grandes dificultades en la toma de muestras para un examen microbiológico, o
biópsico, de estudios radiológicos o de otros tipos, y, por lo tanto, el conocimiento, la experiencia
y el dominio del técnico es determinante en esos objetivos.

Esta obra está diseñada y ejecutada con una buena metódica, con una didáctica sencilla y con
un lenguaje fácil de asimilar, tanto para los profesionales como para los estudiantes y hasta
técnicos medios que participen en la atención de la salud bucal.



Su adecuada ilustración facilita la impresión directa y visual de las distintas características de la
anatomía y la patología regional, y permite adquirir una buena definición en el diagnóstico diferencial.
Una gran parte del material fotográfico ha sido obtenido en instituciones cubanas a lo largo de años
de trabajo, lo que imprime un mayor interés y originalidad a la obra.

Tiene además una amplia bibliografía con autores bien seleccionados, lo que permitirá al lector
realizar consultas más profundas sobre los distintos tópicos que se tratan en su contenido.

Por todas las razones anteriormente expuestas consideramos que este esfuerzo del Profesor
Santana Garay -Doctor en Ciencias y pionero de la cirugía maxilofacial en la estomatología
cubana- debe ser una de esas obras que se debe tener siempre a mano, no sólo por los
estomatólogos, sino también por los médicos, en cualquiera de sus diferentes especialidades.

Prof. Zoilo Marinello Vidaurreta



En esta segunda edición del "Atlas de Patología del Complejo Bucal", el profesor doctor Julio C. Santana
nos presenta en 15 capítulos, una revisión completa y actualizada de enfermedades que ocurren en la
región de cabeza y cuello, las cuales  son de gran relevancia para el patólogo, y  el clínico.

Esta nueva edición  fue hecha  de una manera práctica y representa el resultado de 50 años de
experiencia como clínico, patólogo y cirujano maxilofacial en Cuba.

Esta 2da. edición supera a la anterior en que el Profesor Santana ha incorporado temas de mucha
relevancia para los países de África, Latinoamérica y el Caribe como el SIDA, donde actualmente se
registra una casuística elevada. Aquí él describe la patogénesis, y la epidemiología del síndrome del
virus de inmunodeficiencia adquirida con un énfasis en la epidemiología en las Américas.

Otro capítulo de mucho interés es el uso de la imagenología en la región de cabeza y cuello,
incluyendo el valor diagnóstico de la tomografía por emisión de positrones (PET scan). Igualmente
en esta 2da. edición Julio discute las técnicas de la histoinmunoquímica, área de gran importancia
en el diagnóstico de enfermedades neoplásicas y  autoinmunológicas.

Vale mencionar que el profesor Santana trata de enfatizar a través de su libro la importancia del
diagnóstico diferencial y demuestra de nuevo la necesidad que tiene el clínico de conocer la pato-
logía bucal, de entender el comportamiento natural de estas enfermedades, y su variada presenta-
ción clínica. Se debe destacar la presentación y análisis de las últimas clasificaciones de los tumo-
res odontógenos y los linfomas.

Para concluir, Santana discute en este libro la patogenia de una gran variedad de enfermedades de
la región de cabeza y cuello, los hallazgos clínicos importante para su diagnóstico, y el tratamiento
de lesiones bucales, enfermedades genéticas, y complicaciones médicas con efecto en la boca.
Todo lo dicho anteriormente no habría  sido posible a no ser por la experiencia acumulada en
muchos años de práctica e investigación. Una experiencia que no muchos tenemos  y la cual
contribuye de una manera muy especial al conocimiento, y diagnóstico de enfermedades, algunas
relativamente raras, pero de gran beneficio para los pacientes.

Este es un libro de gran utilidad no solo para el estudiante de Odontología, sino también para todos
aquellos profesionales de las ciencias médicas, estomatólogos, patólogos y oncolólogos interesados
en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la bucofaringe.

Francina Lozada-Nur, DDs. MSc., MPH.
Professor  of Clinical  Oral Medicine

Department of Oralfacial Sciences.
Director. Advanced  Program in Oral Medicine.

University of California, San Francisco.
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La segunda edición del Atlas de patología del complejo bucal se puede considerar
un nuevo libro por los actuales procesos estudiados y los adelantos en investigaciones, aunque
su estructura y el enfoque de su desarrollo son su prolongación.

La Patología Bucal o Patología Especial de la Boca estudia la patogenia, formas clínicas,
representación de  imágenes y Anatomía Patológica, conducta terapéutica, y pronóstico de las
enfermedades del complejo bucal, entendiéndose por tal a la boca propiamente  dicha y a los
órganos  y parte de sistemas  que inciden y participan en sus funciones. La obra  que agrupa  el
análisis y la síntesis  de las características definitorias antes citadas de las  principales enferme-
dades que  afectan dicho complejo bucal, está enriquecida por una profusa ilustración, útil y
necesaria; su significación novedosa adquiere categoría de evento extraordinario por su apari-
ción primicial en idioma español. Estas  precisas y condensadas ilustraciones, tienen además la
explicación específica  complementaria correspondiente a los conceptos anatomoclínicos estu-
diados, es conveniente  enfatizar que la estructura de este atlas permite, con solo confrontar los
pies de grabado obtener información con los elementos cognoscitivos, suficientes para un diag-
nóstico definitorio.

La nomenclatura utilizada en la clasificación específica de las distintas expresiones de las
enfermedades señaladas responden a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS). En algunas ocasiones utilizamos otros criterios de ordenamientos  que son a veces
controvertibles, pero que han sido  sancionados por el uso de muchos años. Como una atlas no
puede ser un espicilegio de términos escogidos, para no introducir más confusión, señalaremos,
primordialmente esos nombres, algunos a veces, etimológicamente erróneos, la expresión epulis,
pero en todo momento señalamos la designación que creemos más correcta.

La distribución en 15 capítulos respondió a un criterio clínico e histomorfológico, pero
fundamentalmente por la experiencia obtenida de la anterior obra.

Al final de cada capítulo se inserta un resumen de la bibliografía consultada, que trata de
ser actual, pero sobre todo responde a los conceptos  más clásicos de las enfermedades estudia-
das. También se menciona un grupo de obras consultadas en distintos aspectos.

A todos los acontecimientos clínicos de las afecciones narradas tratamos de darle un enfo-
que científico con sustentación histomorfológica y de imágenes con las técnicas más avanzadas,
sin  adoptar posiciones especulativas, subjetivistas en cuanto a la explicación de los mecanismos
patogénicos. Con conocimiento que el hombre como un ser social está  sometido no solo  a las
leyes de la evolución histórica, sino a los efectos, transformaciones, relaciones mutuas y agre-
siones del medio y la naturaleza, que según nos enseña la comprensión dialéctica,  son cambian-
tes, por lo que originan situaciones nuevas de equilibrio que generan, a su vez,  nuevos conceptos
de los procesos morbosos con novedosas interpretaciones. En el bregar educativo definitorio de
este empeño mantenemos el objetivo  inviolable de a toda lesión respaldarla con los más riguro-
sos y actuales medios auxiliares de diagnóstico.

PREFACIO
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 FORMACIONES ANATÓMICAS BUCALES QUE PUEDEN CONFUNDIRSE
CON ALTERACIONES PATOLÓGICAS

Capítulo

1
    En este capítulo se agrupan algunas formacio-

nes anatómicas de la mucosa bucal que con frecuencia
son  interpretadas como alteraciones patológicas por su-
frir variaciones en su aspecto clínico. Otras veces se
trata de modificaciones muy frecuentes de ciertas zonas
bucales que se pueden considerar dentro de lo normal
por carecer de importancia patológica.

Gránulos de Fordyce Q38.60)
Los gránulos de Fordyce (GF) o enfermedad de

Fordyce constituyen puntos amarillentos que aparecen
en la mucosa del carrillo y del labio y que son debidos a
la presencia submucosa de glándulas sebáceas.

Patogenia
El origen de los GF está en la presencia en la

submucosa bucal, de glándulas sebáceas. Al parecer
puede tratarse de una persistencia anómala arrastrada
desde que se formó el primitivo estomodeo, o de un de-
sarrollo posterior, provocado por la propiedad potencial
de los epitelios de reproducir sus anejos.

Características clínicas
Los GF se observan a partir de la pubertad y son

más floridos en los hombres, porque el sistema
pilosebáceo no está totalmente desarrollado en el niño
y es más abundante en el sexo masculino. Se muestran
como formaciones de 1 a 2 mm de diámetro,  de color
amarillo o blanco amarillento,  que pueden hacer ligera
prominencia en la mucosa. A la palpación no ofrecen la
sensación de tratarse de perdigones. Son, en primer lu-
gar, más comunes en la mucosa del carrillo a nivel de
los molares y, después, en la parte interna del labio.
Pueden aparecer, de manera excepcional, en otros si-

tios como la lengua y la encía. También en
otros órganos alejados como el estómago,
genitales y las mamas. Ocasionalmente
forman placas. Su frecuencia es alta, aun-
que la cifra varía de acuerdo con los distin-
tos informes publicados. Sin embargo, se puede afir-
mar que, de cada 4 sujetos, 3 tienen alguna manifesta-
ción de GF.

Anatomía patológica
En los GF se comprueba, microscópicamente, la pre-

sencia de glándulas sebáceas de distintos tamaños, sin
elementos inflamatorios, no hay componente piloso y el
epitelio que los cubre es de aspecto normal.

No es necesario aplicar tratamiento alguno de estas
heterotopías que no son, en absoluto, preneoplásicas.

Fig. 1.1. En la parte media  de la mucosa del carrillo de este
sujeto masculino de 35 años de edad, se observan múltiples
puntos y pequeños nódulos de 1 mm de diámetro que mues-
tran suave relieve. Estas formaciones, asintomáticas, simétri-
cas y bilaterales, poseen el aspecto característico de los grá-
nulos de Fordyce.



2

Atlas de Patología del Complejo Bucal

Glositis romboidal media (k14.2)
La glositis romboidal media (GRM) es una mancha

hipercoloreada,  con forma de rombo,  situada en la parte
media posterior del dorso de la lengua, por delante de las
papilas caliciformes; su nombre más correcto debía ser
persistencia del tubérculo impar.

Patogenia
Durante la embriogénesis, en la lengua se observa

la proliferación de las protuberancias linguales laterales,
que cubren una pequeña elevación medio conocida como
tubérculo impar, que no es, normalmente, visible en el
adulto. La GRM se presenta por una falla de la mencio-
nada proliferación que no cubre el tubérculo impar. Al-

gunos investigadores han negado esta explicación causal
y relacionan la mancha roja del dorso de la lengua como
una manifestación peculiar de infección por Candida;
(candidiasisdorso lingual) en ciertos sujetos se puede
verificar esta afirmación, independiente de la existencia
de la GRM como persistencia del tubérculo impar.

Características clínicas
En sujetos adultos de ambos sexos encontramos,

por delante del foramen ciego, una mancha de forma
romboidal, ovoidea, ligeramente elevada, de  color más
rojo que la mucosa circundante, bien delimitada y caren-
te de papilas filiformes. La alteración puede estar ligera-
mente deprimida y, en otras ocasiones, cruzada por lí-
neas o fisuras que le dan un aspecto lobulado; es
asintomática, pero puede sufrir traumatismo o infección
y causar entonces molestias y hasta dolor.

Se considera que su incidencia es de 0,3 a 1,0 % en
la población general.

Anatomía patológica
Microscópicamente hay ausencia de las papilas

filiformes; el epitelio presenta acantosis psoriasiforme con
marcadas proyecciones papilares; en ocasiones hay
disqueratosis benigna con formación de perlas de queratina;
puede encontrarse un infiltrado inflamatorio crónico.

La GRM es una alteración del desarrollo sin impor-
tancia clínica, pero cualquier variación en su aspecto debe
vigilarse cuidadosamente ya que nosotros hemos visto,
en 2 sujetos, crecer un carcinoma espinocelular sobre la
superficie de una GRM (ver capítulo 13).

Fig. 1.2 (Mag.x 100). Aspecto histopatológico de los gránulos
de Fordyce del sujeto de la figura 1.1 Por debajo de un epitelio
discretamente acantósico se encuentran glándulas sebáceas
de morfología normal.

Fig. 1.3. Mujer  de 43 años de edad que muestra, en la mucosa
del labio, un aspecto en placa de los gránulos de Fordyce. Esta
forma rara de presentarse las glándulas sebáceas ectópicas
constituye, ocasionalmente, un problema diagnóstico.

Fig. 1.4. En un sujeto de 40 años de edad observamos  una
formación romboidal bien delimitada, sin papillas, situada en la
parte media posterior del dorso de la lengua. La mancha
hipercoloreada, ligeramente levantada, que se observa, es
asintomática y se define como glositis romboidal media o per-
sistencia del tubérculo impar.
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Pigmentación melánica de la mucosa
bucal  (Kl3.70)

La pigmentación o hiperpigmentación melánica de
la mucosa bucal (PMMB) consiste en la presencia de
manchas diseminadas, de color pardo oscuro o negro,
que se ven en sujetos de piel oscura o amarilla.

Patogenia
La PMMB es debida a un depósito de melanina en

el epitelio de la mucosa bucal de sujetos de piel negra,
oscura o amarilla. También se pueden observar manchas
melánicas como secuela de tratamientos    radioionizantes
y en los pacientes con SIDA en etapas avanzadas (ver
capítulo correspondiente). Un interrogatorio bien dirigido
aclara el diagnóstico.

Características clínicas
Las manchas de la PMMB se encuentran disemina-

das, sobre todo, en la mucosa del carrillo, el labio y la encía
de los sujetos mencionados. Pueden estar en todas las zonas
de la mucosa bucal; son simétricas y de límites poco pre-
cisos; no se observan, por lo general, en forma de man-
chas aisladas; cuando esto ocurre debe pensarse en alte-
raciones patológicas como nevo o repercusión bucal de
una enfermedad general (enfermedad de Addison).

Fig. 1.5 (Mag. x 30). Aspecto microscópico de la formación
mostrada en la figura 1.4. No se observan papilas filiformes, el
epitelio es acantósico con marcadas proyecciones papilares.
Se aprecian perlas de queratina e infiltrado inflamatorio cróni-
co con ligera vasodilatación.

Fig. 1.6. Hombre de 42 años que presenta, en la parte media
posterior del dorso de la lengua, una mancha hipercoloreada
correspondiente a una glositis romboidal media. La lesión,
ligeramente elevada, está bien delimitada y se prolonga hacia
delante como una formación lineal fibrosa que cruza toda la
lengua y le hace parecer una exageración del septum o tabi-
que lingual.

Fig. 1.7. Hombre de 57 años de edad que muestra sobre la
parte superior media de la cara dorsal de la lengua el aspecto
de una glositis romboidal media. Estudio histológico con colo-
ración de PAS de la formación. Diagnóstico, presencia de
Candida albicans, comprobada por estudio micológico. Esta
alteración que producía una ligera ardentía mejoró con trata-
miento antimicótico.
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Anatomía patológica
Se encuentra, microscópicamente, un epitelio de

aspecto normal, sin signos inflamatorios, pero con au-
mento de células cargadas del pigmento melanina en la
capa basal.

No requiere tratamiento y carece de significación
patológica.

 Leucoedema (K13.23)
El leucoedema es una condición frecuente de la

mucosa del carrillo de los sujetos de piel oscura caracte-
rizada por una coloración blanquecina.

Patogenia
Por la alta incidencia de esta condición, casi exclusi-

va de los sujetos de piel negra, sin una consecuencia pato-
lógica, se puede considerar una variación peculiar del epi-
telio bucal producida por alguna razón desconocida.

Características clínicas
El leucoedema comienza desde edades tempranas y

después aumenta su presencia en las edades adultas, tan-
to en el hombre como en la mujer. Constituye un hallazgo
de gran prevalencia en sujetos de piel oscura, con una
coloración blanquecina o blanco-grisácea de bordes poco
precisos o delicados de la mucosa del carrillo que no des-
aparece con el raspado ni tiene superficie rugosa. En los
sujetos de piel blanca puede aparecer, pero su incidencia
es mínima. Un signo diagnóstico es que al distender la
alteración esta desaparece o se hace menos pronunciada.

Puede estar cruzada por estrías o fisuras provoca-
das por trauma dentario o de otra índole.

Anatomía patológica
La alteración, por su típica forma, no requiere biop-

sia. Al microscopio hay un epitelio acantósico con una

Fig. 1.8. La mucosa de la boca de este sujeto de piel negra
presenta manchas de color negro pardusco que son más acen-
tuadas en el paladar y en la mucosa del carrillo. Pueden obser-
varse bordes delicados alternando con zonas no pigmentadas.
Su origen genético se diagnostica por lo diseminado del ha-
llazgo y la coincidencia con el color de la piel. En sujetos de
piel blanca es más difícil su identificación.

Fig. 1.9 (Mag. x 75). Microfotografía que corresponde a un
corte histológico de la mucosa del sujeto de la figura 1.8 se
observa un epitelio plano estratificado, de estructura normal,
con aumento de las células melánicas en la capa basal, no hay
infiltrado inflamatorio, ni otros signos patológicos.

Fig. 1.10. En la parte más posterior de la mucosa del carrillo de
una mujer de 46 años de edad y de piel oscura se observan
unas manchas melánicas bien limitadas que se repiten en el
lado contrario y que pueden ser un desafío diagnóstico por su
fuerte coloración, forma aislada y bordes bien limitados. La
histología es semejante a la figura 1.8.
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ligera paraqueratosis y espongiosis que le es caracterís-
tico. No hay infiltrado inflamatorio en la submucosa.

No necesita tratamiento y no es un estado
preneoplásico.

Patogenia
La causa de la LF no está totalmente definida. Así,

algunos la interpretan como un trastorno inocuo del de-
sarrollo; otros la consideran relacionada con factores
extrínsecos como trauma y alteraciones electrolíticas.
También se mencionan deficiencias metabólicas e
inmunológicas, sobre todo, por el hecho de que estas al-
teraciones aumentan con la edad.

Características clínicas
Afecta por igual a hombres y mujeres y su frecuen-

cia es un tema aún no aclarado, con cifras que oscilan
entre 0,5 % y 60,0 %. La más característica presenta un
surco, o fisura central, del cual parten otras fisuras que
llegan hasta los bordes de la lengua. Las fisuras pueden
adoptar otras formas, con dibujos caprichosos, que pue-
den hacer recordar la superficie del cerebro o la piel del
escroto. Cuando las fisuras son profundas y la higiene no
es buena, hay acúmulos de restos alimenticios y sobrevie-
ne la consiguiente infección. En estos pacientes se recomien-
da la eliminación mecánica de estos restos con un cepillo.

La  LF  puede ser parte del síndrome  de Down o
trisomía  21 y  del síndrome de Markelson-Rosenthal.

Anatomía patológica
Microscópicamente, el epitelio de la mucosa lingual

es de aspecto normal, pero puede haber infiltrado infla-
matorio y retención de queratina en los surcos.

La LF no tiene significación patológica, solo los cui-
dados higiénicos son necesarios.

Fig. 1.11. Es un hombre de piel oscura, se observa una colora-
ción blanquecina de superficie lisa y blanda de toda la mucosa
del carrillo que corresponde a un leucoedema. Esta coloración,
que no produce síntomas, se atenúa al ser distendida y es un
hallazgo muy frecuente en los sujetos de piel oscura sin signi-
ficado patológico. Como un hallazgo poco frecuente se obser-
va en el paladar una formación con las características clínicas
del  leucoedema, que puede constituir un desafio diagnóstico.

Fig. 1.12. En el paladar de una mujer adulta se observa  una
coloración blanquecina de límites delicados que recuerda al
leucoedema. La formación es asintomática.

 Lengua fisurada (Kl4.2)
La lengua fisurada, (LF) escrotal, foliácea o

cerebriforme se caracteriza por tener su superficie dor-
sal cruzada por surcos de diferente profundidad y exten-
sión que, al dibujar en su trayecto diversas figuras, reci-
ben los nombres citados.

Fig. 1.13.  Este paciente de 37 años, muestra en la cara dorsal
de la lengua una fisura longitudinal media acompañada de 2
fisuras laterales divergentes hacia atrás; hay otras más peque-
ñas diseminadas por la superficie lingual; se diagnostica len-
gua fisurada. Nótese en los bordes de la lengua, las huellas de
indentación por el contacto dentario.
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Papilas prominentes de los conductos
de las glándulas salivales

Las carúnculas o papilas por donde desembocan
los conductos de las glándulas parótidas y submaxilares
(respectivamente, Stenon y Wharton) pueden estar au-
mentadas de tamaño, provocando prominencias sobre la
mucosa circundante.

Patogenia
Las causas de las carúnculas voluminosas o promi-

nentes son oscuras. Como por lo general se trata de un
fenómeno bilateral, se piensa que sea de naturaleza
idiopática. Se puede pensar también en infecciones o trau-
mas antes padecidos.

Características clínicas
El aumento de volumen se observa en cualquiera

edad y sexo. Son de consistencia blanda y se hallan
normocoloreadas; durante la exploración debe compro-
barse la salida normal de la saliva. No hay afección
subjetiva.

Anatomía patológica
El aumento de volumen está bien delimitado, sin daño

del tejido vecino. Microscópicamente no hay alteracio-
nes específicas, el epitelio puede estar ligeramente
hiperplásico y algo queratinizado, no hay signos
inflamatorios. No tienen importancia clínica ni requieren
tratamiento.

Fig. 1.15.  En la figura se muestra un tipo de lengua fisurada
caracterizada por surcos superficiales que forman lóbulos que le
dan un aspecto que recuerdan a la piel del escroto o la superficie
del cerebro, de aquí su nombre por la cual es conocida (escrotal
o cerebriforme). Esta lengua está cubierta por una ligera
seudomembrana producida por un proceso infeccioso febril.

Fig. 1.14 (Mag. x 75). Microfotografía de un corte de una fisura
de la lengua del paciente de la figura 1.13 que muestra un surco
ocupado por restos orgánicos y queratina, limitado por un
epitelio acantósico e hiperqueratósico; en la base del surco
hay un ligero infiltrado inflamatorio crónico.

Fig. 1.16. Sujeto masculino de 34 años de edad, parcialmente
desdentado, en quien observamos marcado aumento de volu-
men de la papila o carúncula de desembocadura de los con-
ductos de las glándulas salivales submandibulares; esta pro-
minencia es blanda, normocoloreada, no entorpece la salida
normal de saliva, todo lo cual se comprueba por una explora-
ción minuciosa. Se concluye que este aumento de volumen no
tiene traducción patológica.
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 Glándula sublingual prominente
La glándula sublingual prominente (GSP) es un as-

pecto peculiar de esta formación orgánica que forma,
junto a la encía inferior, rodetes alargados.

Patogenia
La GSP se observa en pacientes desdentados y con

gran reabsorción alveolar. De estas condiciones peculia-
res se deduce su mecanismo productor.

Características clínicas
En pacientes de edad avanzada, desdentados, con pér-

dida del hueso alveolar, las glándulas salivales sublinguales

se ofrecen como 2 masas alargadas que pueden, inclusive,
“cabalgar” sobre la encía; su consistencia es blanda y la
coloración es semejante a la glándula normal; la prominen-
cia se hace más evidente al sacar la lengua.

Anatomía patológica
No es necesaria la biopsia. El aspecto microscópi-

co representa el tejido glandular normal. No tiene impor-
tancia clínica, a no ser la dificultad para mantener el equi-
librio de la prótesis.

Fig. 1.17. Mucosa del carrillo de una persona de 40 años
de edad que presenta un aumento de volumen en la salida
del conducto de la glándula salival parótida. Esta promi-
nencia no interfiere la salida de la saliva ni  muestra altera-
ciones patológicas, por lo cual esta formación se conside-
ra normal.

Fig.  1.18. Mujer de 53 años de edad cuyos rebordes alveolares
inferiores se encuentran reducidos al mínimo a causa de una
gran reabsorción ósea que ha provocado que las glándulas
salivales sublinguales formen 2 rodetes blandos y movibles
que ¨cabalgan¨ sobre dichos rebordes. La prominencia de
estas formaciones se acentúan al sacar la lengua y provoca el
desplazamiento de cualquier tipo de prótesis inferior.

Venas varicosas del suelo de la boca
y de la lengua (I86.0)

Las venas superficiales del suelo de la boca y la
cara ventral de la lengua aparecen ocasionalmente au-
mentadas de tamaño, ingurgitadas y provocando una
marcada prominencia, por lo cual se les denomina
varicosas o venas prominentes.

Patogenia
La presencia de estas venas varicosas en personas

de edad avanzada y desdentadas relaciona su origen con
la falta del ejercicio masticatorio y la debilidad del tejido
perivascular, todo lo cual facilitaría este fenómeno en
sujetos predispuestos, ya que, en su mayoría sufren de
várices en las extremidades.
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Características clínicas
Las venas ingurgitadas, rojo azuladas o negruzcas,

resaltan en el suelo de la boca o en la cara ventral y el
borde de la lengua. Son simétricas, bilaterales y asintomá-
ticas. Por lo general no se rompen, razón por la que no
causan sangramiento.

Anatomía patológica
La biopsia no es necesaria; microscópicamente se

observan venas de paredes finas y dilatadas, rodeadas
por un tejido conjuntivo laxo. No requieren tratamiento.

Fig. 1.20. Adolescente de 16 años de edad que presenta, en la
parte media anterior del paladar duro unos pequeños rodetes
transversales que confieren a la región un aspecto que hace
suponer que su mucosa está plegada. Las formaciones anató-
micas, en este joven, sufrieron alteraciones por la compresión
de un aparato ortodóncico removible. Estas llamadas
rugosidades del paladar representan una propiedad anatómica
característica en algunos sujetos.

Fig. 1.19. La cara inferior de la lengua y parte del suelo de la
boca de este hombre de 52 años están sembradas de múltiples
venas varicosas de aspecto nodular. En las extremidades infe-
riores de este hombre se comprueba también la presencia de
venas varicosas. Esta alteración no tiene importancia patoló-
gica y su identificación  permite distinguirla de un proceso
neoplásico.

Rugosidades del paladar
Las rugosidades del paladar (RP) o pliegues palatinos

transversales son unas formaciones transversales separa-
das por surcos que provocan prominencia en el paladar duro.

Patogenia
No hay una explicación clara del origen y desarro-

llo de estas formaciones ni del porqué unas personas las
tienen muy prominentes y en otras apenas se notan, aun-
que todo parece indicar que es una condición natural de
la región. Estas ayudan a la masticación.

Características clínicas
Estas formaciones congénitas aparecen, en cual-

quier sexo y raza, como unos pequeños rodetes o promi-

nencias transversales que alternan con depresiones y que
le dan, a la parte anterior del paladar, el aspecto de estar
plegado; son asintomáticas a no ser que se traumaticen,
ocasión en que pueden infectarse y sufrir hasta
ulceraciones con la consiguiente molestia que causan.

Anatomía patológica
No es necesaria la biopsia; microscópicamente, el

epitelio y la mucosa son normales, presentándose las pro-
minencias separadas por surcos; puede haber una ligera
queratinización; cuando están ulceradas la infiltración
inflamatoria es marcada.

No requiere tratamiento ya que carecen de impor-
tancia patológica.

Rafe medio y foveolas palatinas
El rafe medio (RM) o línea palatina media es una

formación anatómica sagital media del paladar.
Las foveolas palatinas o foveas del paladar (FP)

son 2 depresiones de la parte posterior del paladar.

Patogenia
Ambas formaciones (RM y FP) son recuerdos de

la embriogénesis del paladar.

Características clínicas
El RM se observa como una línea media sagital

desde la papila palatina al final del paladar duro, aunque
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puede extenderse hasta el paladar blando, de uno 2-3 cm
de ancho, de coloración blanquecina o ligeramente más
pálida que el resto del paladar.

La FP son 2 depresiones de uno o dos mm situadas
a ambos lados de la línea media del paladar duro, de co-
loración más rojiza que la mucosa circundante; no pre-
sentan induración ni producen secreciones.

Anatomía patológica
La RM no requiere biopsia por la tipicidad de su

forma anatómica. Microscópicamente hay un aumento
del tejido conjuntivo sin infiltración inflamatoria. No re-
quiere tratamiento y no es una lesión preneoplásica.

En la FP el epitelio es normal con una ligera acantosis
y se visualiza un fondo de saco ciego. No presentan infil-
tración inflamatoria, no requieren tratamiento y no son
lesiones preneoplásicas.

feración y aumento, ante la agresión externa, como por
ejemplo: sepsis bucal, trauma y fumar en exceso.

Características clínicas
Las papilas foliáceas se observan al final del borde

de la lengua; su superficie es críptica y su consistencia
blanda; cuando sufren una agresión —como la señalada
en la patogenia de su hipertrofia— cambian su aspecto;
en primer lugar pierden su superficie críptica, y apare-
cen lisas y duras, rojizas y aumentadas de tamaño.

La alteración es más común en los hombres, en quie-
nes alcanzan el 80 %, se ve en personas adultas con un
promedio de 55,9 años; es asintomática en el 60 %, pero el
40 % de los pacientes refieren ardor, molestias y dolor. La
hipertrofia o aumento de volumen puede llegar hasta 10 mm.

Anatomía patológica
La HPF produce aumento de volumen de la forma-

ción limitado al tejido lingual vecino, pero sin cápsula.
Hay un aumento del tejido linfoideo, que se encuentra
organizado en folículos en su mayor parte.

El tejido epitelial que recubre al tejido linfoideo y que
forma las criptas se mostró alterado en más del 80 % de
los pacientes estudiados por nosotros con hiperplasia e
hiperqueratosis y de estos, en el 34 % encontramos signos
de disqueratosis.

Las alteraciones señaladas en esta formación le dan
a la HPF una significación patológica en el diagnóstico,
por lo que se recomienda su exéresis cuando el aumento
de volumen o las alteraciones no regresan al desapare-
cer la causa que las provocó.

Fig. 1.21. En esta mujer de 28 años de edad se observa en la
parte media del paladar una línea o franja blanquecina que co-
rresponde a una expresión del rafe medio. En la parte posterior
del paladar duro a ambos lados de la citada franja se visualizan 2
formaciones, depresiones de color rojo y poca profundidad que
corresponden a foveolas del paladar. Ambas formaciones, no
producen síntomas y no tiene traducción patológica.

Hipertrofia de  las papilas foliáceas
(K14.32)

La hipertrofia de las papilas foliáceas (HPF) es el
aumento de  volumen con alteración del aspecto de las
formaciones linfoides situadas en la parte posterolateral
del borde de la lengua.

Patogenia
Las papilas foliáceas están formadas, fundamen-

talmente, por tejido linfoideo que responde, con su proli-

Fig. 1.22. Hombre de 43 años con una pequeña formación
rojiza en la parte posterior del borde derecho de la lengua. Esta
alteración de consistencia duroelástica y de superficie lisa,
correspondiente a una papila foliácea alterada por las agresio-
nes provocadas por el roce de dientes en mal estado y la con-
dición de fumador del paciente.
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Otras papilas de la lengua(K14.38)
Las otras papilas de la lengua —como las valla-

das y fungiformes— pueden sufrir hipertrofias, debi-
das casi siempre, a problemas banales o sin importan-
cia que no tienen consecuencias patológicas, por lo
que solo debe preocupar la eliminación de los posibles
factores irritantes.

Al igual que las papilas foliáceas que, en definiti-
va, forman parte del sistema de defensa linfático de la
bucofaringe. En otros sitios de la boca, como la base de
la lengua, pared faríngea posterior y pilares anteriores,
el componente linfoideo de estas zonas puede reaccio-
nar ante injurias o agresiones externas y aumentar de
volumen o sufrir hipertrofia. Estas hipertrofias de for-
maciones —que son verdaderas amígdalas linfoideas—
constituyen a veces un problema diagnóstico, ya que
son interpretadas como un crecimiento neoplásico.
Por lo común regresan al eliminarse las causas que
las originan.

Fig. 1.24. Joven de 18 años de edad que muestra, en el dorso
de la lengua, aumento de volumen de las papilas fungiformes.
La prominencia de dichas papilas se relaciona con factores
irritativos y deficiencias de algunas vitaminas, pero en la ma-
yoría de las ocasiones no se puede determinar su causa.

Fig. 1.23 (Mag. x 75). Constitución histopatológica de la papila
foliácea del hombre de la figura 1.21. El epitelio aparece ligera-
mente hiperqueratósico y posee forma redondeada sin mostrar
aspecto foliáceo. Entre el tejido linfoide, con algunos folículos
de formación normal, se aprecia un acúmulo epitelial con pro-
ducción de queratina lo cual pone de manifiesto la tendencia a
que este epitelio alterado presente disqueratosis.

Fig. 1.25 (Mag. x 30).  Corte microscópico que correspon-
de a unas papilas valladas del dorso de la lengua que se
hallan aumentadas de tamaño y muestran un franco aspec-
to prominente. Obsérvese la ausencia de infiltrado infla-
matorio u otro detalle patológico. La causa de esta hiper-
trofia es, generalmente, desconocida y carece de impor-
tancia patológica.
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 Torus palatino (K10.01)
El torus palatino (TP) es una protuberancia ósea de

crecimiento lento y de distintas formas que se presenta
en la línea media del paladar duro.

Patogenia
La causa es estrictamente desconocida, aunque se

menciona como posible un factor genético regresivo; tam-

Fig. 1.26. En la raíz o base de la lengua de este paciente, de 32
años de edad, se encuentran formaciones nodulares o ¨en
rodetes¨ que corresponden a una hiperplasia del tejido linfoideo
de las amígdalas. La alteración es asintomática pero, en oca-
siones, el paciente consulta por presentar molestias o ardor en
la raíz o base de la lengua. Esta alteración es muy frecuente en
los fumadores inveterados.

Fig. 1.27. Paciente masculino de 55 años de edad, fumador de
cigarrillos, que consulta ¨por sufrir molestias en la garganta¨.
Al examen físico se encuentran varias formaciones nodulares,
blandas, ligeramente rojizas en ciertas áreas de la bucofaringe,
con más relieve en su pared posterior y en los pilares anterio-
res. Estas vegetaciones son hiperplasias del tejido linfoideo
de la región.

bién se atribuye a alteraciones funcionales agresivas. No
es un crecimiento neoplásico.

Características clínicas
El TP se incluye dentro de este capítulo porque no

se considera como una entidad patológica, sino como una
variante anómala del desarrollo; afecta más a las muje-
res que a los hombres y su edad de aparición es a partir
de la adolescencia hasta los 30 años más o menos, aun-
que a veces se descubre en edades mayores. Se carac-
teriza porque en la línea media del paladar aparece como
una excrecencia o protuberancia ósea que puede tener
distintos tamaños y diversas formas: plana, fusiforme,
nodular, lobulada y múltiple. La mucosa que lo recubre
es normal, pero puede tener un color blanquecino. Es
asintomático.

Anatomía patológica
Constituye una masa ósea en continuidad con las

apófisis transversales del maxilar. Está formado por hueso
compacto o por hueso esponjoso rodeado por una lámina
de hueso duro. Microscópicamente se halla constituido
por láminas de hueso compacto o esponjoso de aspecto
normal. El epitelio que lo cubre puede ser atrófico.

A no ser que se traumatice por la alimentación, el
epitelio sufra ulceraciones, sea de gran tamaño e impida
el habla, la función masticatoria o el asentamiento de una
prótesis, no requiere tratamiento; en los casos señalados
se impone su exéresis.

Fig. 1.28. Sujeto masculino de 38 años de edad, parcialmente
desdentado que presenta, en la parte media anterior del paladar
duro, una excrecencia trinodular. Este crecimiento es una de las
diversas formas que tiene de presentarse el torus palatino. En
muchas ocasiones algunos sujetos consultan sobre esta forma-
ción por temor de que se trate de una neoplasia maligna.
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 Torus mandibular (k10.00)
El torus mandibular TM aparece como una

excrecencia o protuberancia en la cara lingual de la mandí-
bula, sobre la línea milohioidea, donde adopta diferentes for-
mas. En más del 80 % su aparición es bilateral. Se puede
observar con claridad en una vista radiográfica oclusal.

La causa, las características clínicas y la anatomía
patológica del TM son semejantes a las del TP, aunque
su incidencia es menor que la de este.

Muchos autores consideran tanto el TP como el TM
semejante a una exostosis, y como tal los describen, para

nosotros estas entidades tienen su personalidad propia (for-
maciones anatómicas) y las exostosis son alteraciones que
tiene una causa definida. Las más frecuentes aparecen como
protuberancias en el vestíbulo de la encía superior e inferior,
únicas o bilaterales, y por excepción pueden tomar los 4
cuadrantes. La causa mas común es una respuesta a irrita-
ción, a trauma y muy definida por una oclusión con fuerza
excesiva por problemas de tensión emocional o de otros
tipos. Debe diferenciarse  del osteocondroma que tiene ca-
racterísticas clínicas parecidas.

Fig. 1.29. En el paladar duro de este sujeto de 32 años de edad,
casi totalmente desdentado, se aprecia un torus palatino de
grandes dimensiones. Fue necesario retirar, quirúrgicamente,
la excrecencia ósea, ya que impedía la colocación de la prótesis
requerida.

Fig. 1.30. La excrecencia de forma lobulada que ocupa el pala-
dar duro de este hombre de 52 años de edad corresponde a una
de las formas más comunes del torus palatino. Al igual que el
torus de la figura anterior su dificultad radica  en la colocación
de una prótesis mucosoportada.

Fig. 1.31. En esta Mujer de 37 años de edad, parcialmente
desdentada, se observan 2 excrecencias bilaterales situadas
en la cara lingual de la mandíbula. Las formaciones, de aspecto
redondeado, y con la mucosa que la cubre de aspecto normal,
corresponden a un torus mandibular. Este crecimiento es
asintomático y su remoción está indicada cuando dificulta al-
guna función.

Fig. 1.32. (Max. x 30). Aspecto histológico del torus mandibular
de la paciente de la figura 1.31 que evidencia una formación de
hueso compacto de aspecto normal. Su irrigación sanguínea
es buena y los osteocitos son escasos. Esta imagen es seme-
jante a las encontradas en los torus palatinos.
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Capítulo

2
   Dentro de las principales alteraciones del com-

plejo bucocervicofacial, originadas durante el desarrollo
embrionario, la mayoría posee un carácter congénito, pero
otras se pueden manifestar tardíamente, lo cual no niega
su naturaleza teratogénica.

En las malformaciones congénitas, como en toda la
afección prenatal, su indiscutible interés deriva de varios
hechos, entre ellos: a) alta incidencia, calculada entre el
2,2  % y el 2,6 % de todos los nacimientos, con tendencia
a disminuir, b) mortalidad elevada, pues afectan a menudo
a órganos vitales, c) tratamientos largos y costosos y d) la
invalidez,  la cual es una consecuencia principal, derivada
de los defectos morfológicos o funcionales, que incluye las
limitaciones sociales por deformidad estética significativa.

Se consideran malformaciones congénitas aquellos
defectos estructurales presentes en el niño en el momento
de nacer. Las malformaciones congénitas han sido clasifi-
cadas en: malformación, cuando existe una alteración in-
trínseca del tejido afectado; deformación, la alteración es
secundaria a una causa extrínseca al tejido afectado; y
disrupción, ausencia o falta de continuidad de uno o varios
tejidos, independiente de la causa.  Algunos autores consi-
deran que la frecuencia de malformaciones congénitas
mayores es  3 % aproximadamente,  de los nacidos vivos

Alteraciones del desarrollo craneal

Craneosinostosis
La craneosinostosis (CS) es una entidad que se ca-

racteriza por el cierre precoz de una o más suturas
craneales, lo que produce un crecimiento y desarrollo anor-
mal del cráneo. Este concepto agrupa varios tipos, en de-
pendencia de las suturas afectadas y las malformaciones
añadidas.  Según diferentes series revisadas se calcula
que de cada 10 000 personas que nacen se encuentran
entre 4 y 10 con CS, para una incidencia de 0,05 a 0,1%.

 ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL CRÁNEO, LA CARA, LA BOCA Y EL CUELLO
Con la colaboración del profesor Dr. CM Dadonin Vila

La sutura es una delgada capa de tejido
de tipo conjuntivo intermedio que se origina
entre los huesos y en el cráneo; existen 2 ti-
pos: sindesmosis que ocurre en la bóveda y
sincondrosis en la base. Al nacimiento las
suturas están separadas por tejido conjuntivo
de tipo mesenquimatoso y entre los seis meses y el año se
produce una identación, los bordes irregulares se interdigitan,
quedan yuxtapuestos, pero no se fusionan. Evolutivamente
el tejido conjuntivo se va sustituyendo y entre los 10 y
13 años las suturas son ocupadas funcionalmente por tejido
fibroso, por lo que se dice que se han cerrado; pero la ver-
dadera osificación no ocurre hasta la cuarta o quinta déca-
da de la vida. Cuando estas suturas se cierran u osifican en
un período anterior al que fisiológicamente les corresponde
aparece las craneosinostosis (CS).

Patogenia
La patogenia ha sido uno de los temas más polémicos

debatidos desde el siglo pasado. Múltiples mecanismos han
sido propuestos para explicar el cierre temprano de las
suturas craneales y son diversas las publicaciones al res-
pecto.  Estas teorías se clasifican en 5 grupos: por defecto
primario de la bóveda, por compresión externa intraútero,
por defecto primario de la base del cráneo, por alteración
primaria del mesénquima y por causas hereditarias. Aun-
que no ha sido bien establecido el mecanismo patogénico,
sugerimos la teoría poligénica o multifactorial, donde pue-
den confluir más de una de estas teorías, sin excluir la
participación posible de agentes teratogénicos.

Las craneosinostosis pueden ser primarias, expli-
cado anteriormente, o secundarias, debidas a causas
como: hipertiroidismo, policitemia, talasemia, hipocalcemia
idiomática, hipofosfatemia familiar, trastornos de meta-
bolismo  de la vitamina D, por meningitis u otros proce-
sos osteoclásticos  debido a hidrocefalia tratadas con vál-
vulas de baja presión.
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Características clínicas
Las CS se caracterizan por un cráneo morfológica-

mente anormal. En las fases iniciales del proceso el desa-
rrollo cerebral no se altera, ya que el cráneo puede crecer
todavía en los diámetros no perpendiculares a la sutura
afectada, según la Ley de Virchow. Más adelante cuando
la consolidación es completa el crecimiento encefálico
puede originar hipertensión endocraneana.

La dismorfia craneal es de aparición precoz, prece-
de en algún tiempo a las manifestaciones neurológicas
que puede originar. Esta deformidad está relacionada con
la sutura afectada y según la conformación que adopte
recibirá diferentes denominaciones, que veremos a con-
tinuación.

Braquicefalia
Cuando ocurre la estenosis de la sutura coronal y

por consecuencia aparece una proyección de cráneo
compensatorio perpendicular a la línea  estenosada que
aumenta la distancia biparietal y disminuye la distancia
frontooccipital, con la consecuente alteración en el
viscerocráneo.

Plagiocefalia
Cuando ocurre la estenosis de una hemisutura cra-

neal y aparece una asimetría craneal o craneofacial.
Generalmente las plagiocefalias son hemicoronales, aun-
que pueden existir las llamadas plagiocefalias posterio-
res, con la presencia de estenosis de la sutura hemilan-
doidea. Como consecuencia aparece una proyección
exagerada compensatoria contralateral, para aliviar el
conflicto continente-contenido craneal.

Fig. 2.1. Niño de 8 meses de nacido  con craneosinostosis
coronal. Obsérvese la proptosis bilateral, el aplanamiento de
los arcos superciliares y la frente, así como el acortamiento de
la distancia frontooccipital

Fig. 2.2. Radiografía  del niño de la figura anterior, luego de la
cirugía. Obsérvese como presenta el signo en arlequín o en
antifaz, dado por la elevación de las alas mayores del esfenoides,
que conforman la base craneal anterior.

Fig. 2.3. Niño de 2 años de edad  con plagiocefalia, por
craneosinostosis hemicoronal izquierda. Obsérvese el aplana-
miento frontal izquierdo y la protrusión compensatoria derecha.
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Oxicefalia
Todas las suturas están cerradas.
Puede ser armónica, cuando se fusionan todas, cur-

san con un cráneo pequeño, siempre acompañado de un
síndrome de hipertensión endocraneana y disarmónica cuan-
do las suturas se van cerrando evolutivamente; en este caso
la clínica depende de la sutura que cierre primariamente.

Fig. 2.4. Obsérvese en el mismo niño la protuberancia occipital
izquierda, compensatoria para corregir espontáneamente por
el organismo, el conflicto continente contenido, secundario a
la craneosinostosis.

Fig. 2.5. Paciente de 8 meses con plagiocefalia por craneoes-
tenosis hemilambdoidea izquierda.

Escalocefalia
Cuando ocurre la estenosis de la sutura sagital

medial, con el consecuente acortamiento de la distan-
cia interparietal y aumento de la distancia frontoocci-
pital

Fig. 2.6. Niño de 10 años de edad con escafocefalia, obsérvese
la distancia fronto-occipital aumentada y el acortamiento de la
distancia biparietal, secundaria a la craneosinostosis de la su-
tura sagital.

Fig. 2.7. Radiografía lateral de cráneo del mismo paciente, en la
que se observa el moteado cortical de la bóveda craneal, se-
cundario a la hipertensión intracraneal crónica.
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Trigonocefalia
Producida por el cierre de la sutura metópica, la

frente es estrecha, triangular con un borde palpable y
visible que descubre la subyacente sutura cerrada. Las
órbitas tienen forma oval y los ojos aparecen anormal-
mente juntos (hipotelorismo). Esta craneoestenosis es
infrecuente.

Alteraciones del desarrollo facial.
Fisuras craneofaciales

Paul Tessier, en 1973 describió de forma más com-
pleta las deformidades en los tejidos blandos y óseos,
según los hallazgos en los estudios radiográficos y los
hallazgos quirúrgicos. Esta clasificación tiene como pun-
to de referencia la órbita, sitio común entre cráneo y cara,
de donde parten vectores o radios.

Esta clasificación revolucionó la concepción
fisiopatológica de las deformidades embriogénicas facia-
les, se entendieron todas ellas como alteraciones fisurales
con una fisiopatología común, sin embargo, tiene algunas
desventajas, como que no tiene en cuenta las craneosinos-
tosis y que es un poco compleja su aplicación.

Vila propone designar al conjunto de malformacio-
nes craneofaciales con el término  dismesenquimosis  ya
que estas alteraciones se originan en la  capa embrionaria
germinativa intermedia, presenta la siguiente clasificación:

Dismesenquimosis
Craneal
No sindrómica  A. Craneosinostosis:

1. Escafocefalia (sutura sagital).
2. Braquicefalia(sutura coronal).
3. Trigonocefalia (sutura metópica).
4: Plagiocefalia.

a) Anterior.
b) Posterior.

Fig. 2.8. Niña de 5 meses de edad con oxicefalia por síndrome
craneofacial de  Kleebattschädel o  también llamado de cráneo
en trébol. Se puede apreciar el crecimiento craneal compensa-
torio, a expensa de la fontanela anterior, originado por el cierre
precoz de las suturas craneales.

Fig. 2.9. Paciente con craneosinostosis metódica. En la ima-
gen se puede apreciar la elevación de la piel en la línea media
frontonasal y el hipotelorismo secundario.

Fig. 2.10. Aspecto radiográfico del cráneo perteneciente  al
niño de la figura anterior.
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5. Oxicefalia.
                      B. Craneosquisis :

1. Meningoncele.
2. Encefalocele.
3. Anencefalia.

II Facial 1. Fisuras de Tessier 0 a 3 (Fisura
labioalveolopalatina).

2.Fisuras de Tessier 4 a 6
(Fisura facial media).

3. Fisuras de Tessier 7 (Microsomía
hemifacial).

4. Fisuras de Tessier 6 a 8 (Treacher
Collins).

5. Sus combinaciones.
III Craneofacial 1. Fisuras de Tessier 9 a 14 (no sindró-

micas), con o sin craneosquisis.
2. Grandes síndromes craneofaciales.

Malformaciones congénitas
del primer arco branquial

Fisuras labiales (Q36)
Esta entidad, conocida en muchos países como la-

bio leporino (de lepo: liebre) constituye la malformación
congénita más común entre las que se originan a partir
de las estructuras derivadas del 1er. Arco branquial. Su
incidencia, a escala mundial, se plantea entre el 1x 450 y
1x750 niños nacidos vivos. Las fisuras labiales pueden
presentarse solas o asociadas a fisuras del paladar. De
estas, la presentación más frecuente es la asociada al
paladar. De todas las malformaciones congénitas, las
fisuras del labio y el paladar ocupan el tercer lugar en
orden de frecuencia, precedidas únicamente por la
hipospadia y el pie varoequino que aparece más común-
mente en el varón, y en una proporción de 3:1 en el
hemilabio izquierdo en relación con el derecho.

Patogenia
Esta anomalía puede reconocer como causa una

embriopatía o una genopatía.
Aproximadamente entre la 5ta. y 6ta. semanas si-

guientes a la fecundación se origina en el feto la fusión
de los procesos laterales con el proceso nasal medio, sobre
todo con el hueso premaxilar y el prelabio. Si a este nivel
del desarrollo no tiene lugar el crecimiento del tejido
conjuntivo normal que sea capaz de atravesar los epitelios,
ocurrirá una falta en el proceso de fusión del paladar
primario (labio y reborde alveolar), y se desarrollará un

feto con una fisura labial. Ahora bien, este mecanismo
puede ser debido a factores exógenos (embriopatías) o a
factores cromosomáticos (genopatías).

Hasta hace unos años no se les confería, a los fac-
tores exógenos, la importancia debida, pues si bien las
investigaciones demuestran que la herencia influye,
aproximadamente, en el 30 % (principalmente por vía
materna), queda un estimado del 70 % restante a favor
de los factores exógenos. En la actualidad se sospecha
que el incremento en el uso cotidiano de ciertos medica-
mentos —como los anticonceptivos, tranquilizadores,
reductores de la obesidad, etc.—guarda una íntima rela-
ción con el alza de la frecuencia mundial de la anomalía
de referencia.

Estudios genéticos indican que las fisuras labio/
palatinas no sindrómicas (FLPNS) presentan una gran
complejidad genética en su causa. Muchos reportes de
diferentes autores muestran diferentes genes candidatos
a asumir la responsabilidad de la aparición de esta
dismesenquimosis, en el mapeo de las diferentes regio-
nes cromosómicas. La asociación de diferentes estudios
ha sugerido la presencia constante de un locus determi-
nante de la fisura, localizado en el cromosoma 6p. Sobre
esta base se han realizado investigaciones en marcado-
res genéticos microsatélite en el loci 6p22-25 en los pa-
cientes con FLPNS sin tener aún conclusiones definiti-
vas. Otros estudios señalan el cromosoma 4q, a nivel  del
marcador microsatélite   D4S192 como loci involucrado
en la aparición de FLPNS, así como la actividad de los
loci TGFA y MSX1 a nivel de 6p aunque la mayoría de
los autores consideran que en este proceso interactúan
muchos genes. En la obra “Human gene mapping”
(1996) se publicó oficialmente que los loci hasta ahora
demostrado, que están involucrados en las fisuras
palatinas, sindrómicas o no son el Xq21.1 y el q21.31,
aunque otros estudios no concluyentes señalan la partici-
pación de otros loci,  de manera no constante, como he-
mos explicado anteriormente.

En cuanto a la biología molecular hay estudios que
muestran que los niveles bajos de glicoproteínas en los
procesos palatinos en las primeras semanas están rela-
cionados con la aparición de FLPNS, este déficit molecular
determina la ruptura de la membrana medial del epitelio
palatino. Gassibe y colaboradores en el 2005 reportaron
estudios realizados en Estados Unidos, Italia y el norte
de Europa en el que revelan la asociación del locus que
regula la actividad del Factor-6 regulador de interferón
(F6RI) como un importante modificador genético en este
tipo de disrupción multifactorial. Otro elemento impor-
tante en la embriogénesis de las FLPNS es la expresivi-
dad hística de la proteína morfogénica de hueso (PMH),
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la cual tiene receptores embrionarios que intervienen en
la apoptosis celular.  Wei Liu y colaboradores, en el
2005, demostraron  que la inactivación del receptor tipo
1 de la PMH (Bmpr1a) en el hueso palatino de cobayos
generaba la disminución de tejido mesenquimal maxilar,
aumentando la apoptosis celular a este nivel. La
inactivación del gen Bmp4 que determina la PMH tipo
4 generó la aparición de fisura labial aislada. Este estu-
dio demostró que la supresión de la BMP genera alte-
raciones en la dentinogénesis de la zona de la fisura.
Otros factores que intervienen en la proliferación del
mesénquima estomatognático son el factor de creci-
miento embrionario (FCE) y el factor de crecimiento
tumoral beta 1 en la síntesis de ADN. La AMP quinasa
y el FCE intervienen en la formación del paladar se-
cundario. El ácido retinoico también participa en la for-
mación mesenquimal palatina junto al TGF α16. Las
Metaloproteinasas de la matriz (MMP) también inter-
vienen en la morfogénesis palatina en relación con la
actividad del  TGF α3.

Todos estos estudios recientes demuestran  el ca-
rácter poligénico  de estas malformaciones, o sea su
patogenia multifactorial.

Características clínicas
La fisura labial es una consecuencia de la falta de

unión del prelabio con un hemilabio, o con ambos, puede
aparecer, lógicamente, en forma unilateral o bilateral. Es-
tas fisuras pueden afectar o no el piso de la fosa nasal del
lado correspondiente, estableciendo una comunicación
ampliada entre las cavidades nasales y bucal. Cuando la
fisura no alcanza la entrada de la narina no hay daño en
las estructuras nasales. En ocasiones, la fisura es tan pe-
queña que solo aparece como una muesca en el reborde
alveolar. Otras veces, aunque no es lo usual, se detectan
fisuras labiales bilaterales sin afección del reborde alveolar.
Para la clasificación de las fisuras del labio y paladar, re-
petimos la utilizada en la 1ra. edición de esta  obra, realiza-
ción del  profesor doctor  Ney Dou  Azon.

Las fisuras labiales pueden clasificarse, desde el
punto de vista clínico, en unilaterales (Q36.9) o bilatera-
les (Q36.0) y completas o incompletas.

En las bilaterales puede aparecer una mezcla de
ambos subtipos, o sea: completa de un lado e incompleta
del otro.

Atendiendo a la embriología, algunos autores las cla-
sifican en fisuras del paladar primario (cuando afectan el
labio o reborde alveolar) y fisuras del paladar secundario
cuando la afección toma el paladar duro o el blando.

En todos los pacientes en quienes la anomalía afec-
ta el piso de la fosa nasal, se origina una deformidad del
cartílago alar del lado correspondiente.

La cirugía, en estrecha colaboración con la ortope-
dia maxilofacial, es el tratamiento idóneo de esta malfor-
mación, pues, previo al acto quirúrgico, es imprescindible
la correcta alineación del reborde alveolar. La edad pro-
medio para efectuar esta cirugía es entre el 3er. y 6to.
mes de vida.

Fig. 2.11. Fisura labial incompleta de un lactante en quien se
puede apreciar que la deformidad solo afecta la porción muco-
sa y cutánea del labio sin alterar la narina. A pesar de ello, hay
un pequeño defecto en el cartílago alar del lado dañado.

Fig. 2.12. Fisura labial unilateral completa. En esta mujer la
malformación toma, además del  hemilabio superior derecho, la
narina  de ese lado y el reborde alveolar a nivel de la zona
correspondiente del incisivo lateral.
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Fig. 2.13. Fisura labial bilateral completa. En este niño se pue-
de apreciar cómo la premaxilar queda aislada de ambos rebordes
alveolares en toda su extensión. La falta de ambos pisos de las
fosas nasales provoca amplia comunicación entre las cavida-
des bucal y nasales. En esta fotografía puede observarse el
hueso turbinal y el extremo inferior del vómer.

Fig. 2.14. Fisuras labiales bilaterales, completa e incompleta.
Esta forma es una variante de la fisura bilateral en la que puede
verse, en un hemilabio, que la fisura afecta el piso nasal mien-
tras que, en el lado contrario, la narina está intacta.

Fig. 2.15. Vista lateral del niño de la figura 2.14 donde se mues-
tra la proyección anterosuperior del hueso premaxilar caracte-
rística de la fisura labial.

Fig. 2.16. Aspecto posoperatorio de un niño varón de 11 años
de edad a quien se le hizo la plastia del labio superior  y la
corrección ortopédica del reborde alveolar.

Fig. 2.17. Niño, que presentó al nacer una fisura labial
media,mediana verdadera, o fisura 0 de Tessier.  Esta entidad
no es común; aparece casi siempre asociada a otras malforma-
ciones del sistema cardiovascular o neurológico .Nótese la
hipoplasia  maxilar  que produce proptosis , así  como la  ausen-
cia  de proyección  nasal por agenesia del vómer y estructuras
cartilaginosas del  septum nasal. Se aprecia  la oreja  izquierda
de baja implantación

Fisuras palatinas (Q35)
Las fisuras del paladar, al igual que las del labio, for-

man parte del síndrome del 1er. arco branquial. Pueden
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presentarse solas o asociadas a las fisuras labiales; su in-
cidencia, cuando son aisladas, es similar a la del labio lepo-
rino aislado, o sea, representan casi la mitad de la frecuen-
cia de la asociación de fisuras del labio y del paladar. En la
actualidad se plantea una cifra promedio de frecuencia
entre 1x450 y 1x750 niños nacidos vivos. Las fisuras
palatinas aparecen más a menudo en las mujeres que en
los hombres en una proporción de 2:1.

Patogenia
Al igual que en las fisuras labiales, las embriopatías

o genopatías pueden ser las causas de un paladar fisurado.
Entre las 9na. y 10ma. semanas de vida intrauterina

tiene lugar la fusión de las apófisis palatinas en la línea
media; en esta etapa de desarrollo embriológico, y no
después de ella, es cuando tiene que ocurrir la acción del
elemento etiológico para crear la anomalía.

La influencia de la herencia (genopatía) es indiscu-
tible en los pacientes con asociación de fisuras palatinas
y fisuras labiales.

Además de los factores exógenos (embriopatías)
expuestos en la fisura labial, la interferencia lingual es un
factor importantísimo. La lengua, una vez formada, se
encuentra aplicada contra las futuras apófisis palatinas
y, hacia la 11na. semana de vida fetal, debe descender
para ubicarse en el suelo de la boca; el retardo o descen-
so tardío de la lengua interfiere en la fusión medial de las
apófisis, y crea una fisura palatina.

Características clínicas
Las fisuras palatinas, cuando van asociadas a las

fisuras labiales unilaterales (Q35.1) se extienden desde
el reborde alveolar hasta la úvula. Si la fisura labial es
bilateral (Q35.2) la fisura palatina se extiende desde la
convergencia de ambas fisuras alveolares (en la sutura
premaxilovomeriana) hasta la úvula.

Las fisuras palatinas aisladas pueden ser comple-
tas (Q35.4) o incompletas, según afecten la totalidad del
paladar o sólo al paladar blando (Q35.6).

Constituye una rareza una fisura que interese el
paladar duro, mientras que el paladar blando se mantiene
intacto. En ocasiones, la fisura interesa solo la úvula cons-
tituyendo una úvula bífida (Q35.7).

Actualmente se reconoce una afección en la cual
el paladar parece intacto, puede existir una alteración
morfológica de la úvula, acompañada con regurgitación
de los alimentos por las narinas durante la deglución,
hiperrinolalia marcada y, a la presión digital, se comprue-
ba una escotadura en la zona de la espina nasal poste-
rior. Esta entidad se califica como una fisura palatina
submucosa; cuando va asociada a una depresión o apla-
namiento del cartílago alar constituye un síndrome.

En el recién nacido muchas veces las fisuras
palatinas incompletas pasan sin ser diagnosticadas por el
neonatólogo, son detectadas por la madre al comprobar
la salida de los líquidos por las fosas nasales.

En los niños con fisuras palatinas es frecuente la
aparición de infecciones en el oído interno, al igual que
hipoacusia originadas por la anomalía de los músculos
elevador y tensor del paladar blando.

La fisura palatina, por las estructuras anatómicas
que afecta, interfiere en 2 actividades fundamentales del
ser humano: el habla y la alimentación.

La palatorrafia debe realizarse después de conse-
guida una correcta oclusión dentaria. No debe efectuar-
se, bajo ningún concepto, antes de los 18 meses de edad.

En todos los pacientes es siempre necesario llevar
a cabo una terapia funcional logofoniátrica para conse-
guir un habla normal.

Fig. 2.18. Fisura palatina que interesa tanto al paladar duro
como al blando sin que el labio ni el reborde alveolar estén
afectados. Pueden observarse formaciones adenoideas de la
rinofaringe.

Fig. 2.19. Paciente con fisura palatina incompleta. La altera-
ción se extiende desde la zona de la espina nasal posterior
hasta la úvula, se mantiene intacta la parte correspondiente a
las estructuras óseas.
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Hoyuelos labiales (Q38.00)
Los hoyuelos o fístulas labiales (HL) se presentan

casi siempre asociados a las fisuras labiales o a las
palatinas. Pueden ser sencillos o dobles. A pesar de su
estrecha relación con las fisuras labiales y palatinas, su
frecuencia es mucho menor que la de ellas.

Patogenia
Esta anomalía tiene un marcado origen cromosomá-

tico, casi siempre  se encuentra en varios miembros de
una familia. Hemos visto muchos casos en que los pa-
dres de niños con paladar fisurado poseen estos HL sin
presentar fisuras; el mecanismo de aparición de la mal-
formación no ha sido todavía bien explicado.

Características clínicas
Estos HL aparecen, sobre todo, en el  labio inferior y

son, por lo general, dobles: uno a cada lado de la línea
media, da la impresión de que han sido originados por el
niño al morderse el labio inferior con los 2 incisivos centra-
les superiores. La mucosa que rodea el orificio mucoso es
de apariencia normal y, a la presión digital, se obtiene la
salida de saliva a través del trayecto fistuloso, debido a su
íntima relación con una o varias glándulas mucosas.

Los HL pueden infectarse secundariamente; mien-
tras esto no sucede son completamente asintomáticos.

Anatomía patológica
Microscópicamente los HL aparecen revestidos por

un epitelio escamoso estratificado, que a veces puede
estar queratinizado.

El tratamiento consiste en la remoción quirúrgica
del trayecto fistuloso con las glándulas salivales menores
con las que están en contacto.

Fig. 2.20. Otra forma de fisura palatina incompleta en la que
solo está afectada la úvula que aparece dividida en 2 partes
por lo que recibe el nombre de úvula bífida.

Fig. 2.21. Adolescente de 17 años de edad que presenta ho-
yuelos labiales. El aspecto clínico de esta malformación impre-
siona como marcas causadas por los incisivos centrales supe-
riores. Estas malformaciones drenan saliva y aparecieron aso-
ciadas a una fisura palatina. Se considera que estas malforma-
ciones se relacionan con la herencia.

Fig. 2.22. (Mag. x 75). Aspecto microscópico correspondiente
al fondo de un hoyuelo labial en el cual se observa un epitelio
plano estratificado en relación con los conductos excretores
de glándulas salivales mucosas. Nótese la presencia de infil-
trado inflamatorio.

Falta del desarrollo craneal
craneosquisis. Dismesenquimosis
del desarrollo craneal. Craneosquisis

La solución de continuidad del cráneo o la ausencia
de cierre patológico, se ha denominado craneosquisis.
Dentro de estas malformaciones denominadas también
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fisuras por Tessier encontramos  varias entidades ,como
son: meningocele, encefalocele y anencefalia. Los
encefaloceles tienen una incidencia de 1:5 000 a 1:10 000
nacidos vivos.

La fisura media del cráneo puede generar la
herniación de tejido meníngeo (meningocele), o del tejido
encefálico (encefalocele), o de ambos.

McCombs clasifica los  enfaloceles, según  su es-
tructura en meningocele y meningoencefalocele y según
su localización en: posterior y estos a su  vez en
supratorcular (por encima de la tórcula, que coincide tam-
bién con el occipucio) o infratorcular anterior,  que pue-
den ser frontal, sincipital (nasofrontal, nasoetmoidal y
nasoorbital) .

Patogenia
Aunque el mecanismo de producción de los

encefaloceles no está bien definido, esta herniación
del sistema nervioso central ocurre a nivel de una
disrupción mesenquimal en el período de la 8 a la 12
semana de gestación. Muchos estudios evidencian que
la patogenia de los encefaloceles anteriores o
craneofaciales, difieren de los posteriores.  En el he-
misferio occidental existe una prevalencia de la loca-
lización posterior, mientras que en Asia predomina la
localización craneofacial y se observan las causas de
esta diferencia.

Fig. 2.26. Paciente femenina de 8 años de edad que nació con
meningocele frontal que fue cerrado. Obsérvese la herniación
del tejido cerebral que requirió cirugía por el equipo
multidisciplinario de cirugía craneofacial. Se aprecia el
hipertelorismo secundario. La paciente presenta apéndice cutá-
neo  en fosa  nasal  izquierda, así como retraso mental moderado.

Fig. 2.23. Niño de 3 años  de edad con  meningocele posterior.

Fig. 2.24. Otra vista del niño con meningocele posterior.

Fig. 2.25. TAC de cráneo del mismo paciente que muestra la
malformación craneal secundaria a la herniación de la bóveda
craneal. Obsérvese la ausencia de hueso en la región occipital,
donde se aplana la lesión por la presión de la posición del
decúbito supino del paciente.
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Síndrome de fisura palatina submucosa
En esta entidad el paladar impresiona intacto, puede

existir una alteración morfológica de la úvula, generalmente
una depresión medial que recuerda una fisura. A la palpa-
ción de la espina nasal posterior se evidencia su bifurca-
ción. Estos pacientes presentan aplanamiento del cartíla-
go alar. Una característica de estos casos es la incompe-
tencia velofaríngea que se traduce en hiperrinolalia y la
regurgitación ocasional de los alimentos líquidos por fosas
nasales en el momento de la deglución. La morfología del
paladar blando puede evidenciar adelgazamiento de la
mucosa palatina medial, en algunos casos  puede transpa-
rentarse si se realiza transiluminación por fibrorrinoscopia.

 Síndrome de  Van der Woude
Este síndrome fue descrito por Van der Woude en

1954, como “fisura congénita del labio inferior. En reali-
dad  es una fisura labial y por ello la consideramos entre
las fisuras 1 y 2 de Tessier en el labio inferior. Es sabido
por todos que la Clasificación de Tessier, incluida ade-
más en la clasificación integradora de todas las malfor-
maciones craneofaciales como dismesenquimosis de Vila,
es una clasificación clínica, por lo que se aleja de los
criterios sindrómicos y genéticos, de forma tal que en
una misma fisura convergen dismesenquimosis de tipo

Fig. 2.28. Paciente masculino, de 5 años, con encefalocele an-
terior sincipital nasoórbito-etmoidal, con hidrocefalia, al que
hubo que realizarle derivación ventricular  Obsérvese el
hipertelorismo secundario, así como la inclinación mongoloide
de las hendiduras palpebrales por la protrusión encefálica.

Fig. 2.29. La  imagen  muestra el defecto óseo apreciado en el
transoperatorio, luego de la exéresis del encefalocele. Se apre-
cia la ausencia del etmoide y del cuerpo del esfenoides, así
como de las  paredes mediales de las órbitas, para lo cual se
colocó malla de titanium por vía transcraneal.

Fig. 2.27. RNM de la misma paciente con meningocele frontal
quístico. Se puede apreciar la ausencia de hueso frontal, así
como el teleorbitismo secundario a este defecto que podemos
clasificar como Fisura 14 de Tessier.
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sindrómicas y no sindrómicas y ocasionalmente asocia-
das a otras malformaciones.

Este Síndrome tiene una incidencia de 1:35 000 –
100 000, aunque corresponde al 1-2 % de los niños con
fisura labial. Esta anomalía es más frecuente en los pue-
blos asiáticos y menor en la raza negra.

El Síndrome de Van der Woude se trasmite como
autonómico dominante, con penetrancia no total y varia-
ble expresividad, produce senos labiales, es decir, restos
embrionarios persistentes, constituidos por glándulas
salivales accesorias, debido a una detención en el desa-
rrollo embrionario y la remanencia de estructuras
embrionarias, que en condiciones normales desaparecen
al fusionarse los procesos faciales. Esto explica la fre-
cuente asociación con el labio leporino o fisura palatina.
La deleción ha sido localizada en 1q32-q41. En  el 80 %
de los pacientes con este síndrome aparecen fositas u
hoyuelos paramediales en el labio inferior. Su morfología
suele ser redondeada,  deprimida, aunque ocasionalmen-
te se presenta con  una disposición vertical, en forma de
fisura. Es frecuente la secreción de saliva . La segunda
característica de esta entidad es la presencia de fisura
palatina, existente en el 20 al 35 % de los casos. Puede
asociarse además la fisura labial, oligodoncia de segun-
dos premolares, anquiloglosia, signatia o adherencia
maxilomandibulares de tejido conectivo, así como
anquiloblefaron o adherencias de los bordes palpebrales
que limitan la abertura de la hendidura palpebral. En el
tórax se pueden observar mamilas supernumerarias, car-
diopatía congénita, así como pie equinovaro y sindactilia
en manos a nivel del tercer y cuarto dedo.

Síndrome de hipospadia-hipertelorismo
o Síndrome de Opitz y Opitz-Frias

Este síndrome fue descrito igualmente por Opitz,
Smith y Summitt en 1965 y luego por Opitz y Frías en
1969, también conocido como síndrome G. Otros sinóni-
mos son: síndrome hipertelorismo-hipospadia, síndrome
de Opitz  y síndrome de Opitz-Frías. Este síndrome está
definido por la asociación de hipertelorismo, telecanto,
hipospadia y frecuentes trastornos bucolaríngeos.

La patogenia es hereditaria, autonómica dominan-
te, pero cabe la posibiliad de 2 defectos alélicos, que con-
dicionan las alteraciones de la línea media. Aparente-
mente sería una alteración unida al cromosoma X (Xp o
Xq), ya que el cuadro típico e intenso solo ocurre en el
sexo masculino, sin embargo, la alteración genética más
admitida corresponde a la región 5p13-p12.

Al examen físico se constata hipertelorismo, telecanto
y epicanto. Estos pacientes presentan una facies peculiar,
además de hipospadia y retraso psicomotor. La hendidura
palpebral tiende a ser mongoloide, aunque en algunos ca-
sos pueden observarse rasgos antimongoloides; puede aso-
ciarse estrabismo. Es frecuente la aparición de fisura la-
bial y/o palatina. Estos pacientes presentan alteraciones
faríngeas como disfonía en el llanto,

Fig. 2.30. Fotografía que corresponde a un niño con  Síndrome
de Van der Woude. En la imagen  las flechas señalan los ho-
yuelos labiales en este niño que presentaba fisura palatina.

Fig. 2.31.  En la fotografía se aprecia la presencia de fisura
labial asociada a la fisura palatina, con presencia de signatia
(brida de tejido conectivo embrionario que se dispone adosado
a las  mucosas vestibulares del maxilar y la mandíbula). En este
caso los hoyuelos se disponen en forma de pequeñas fisuras.
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Patogenia
Al igual que las fístulas branquiales, su origen está

ligado a los restos embriológicos de los arcos branquiales.
Presentan una marcada influencia cromosomática, y se
encuentra casi siempre en varios miembros de una fami-
lia; hemos visto casos de gemelos en que ambos han
tenido la malformación referida.

Características clínicas
Estas FPA aparecen como un orificio que posee

alrededor de 0,5 cm de diámetro con el tejido que lo ro-
dea de aspecto normal, semejante a la huella dejada por
un alfiler sobre la superficie de la cera.

A veces su aspecto externo es más amplio, en for-
ma de una depresión con el orificio en el centro. Al
realizar la presión digital dejan escapar un líquido espe-
so, caseoso, con mal olor. Pueden ser unilaterales o bi-
laterales.

Estas malformaciones congénitas suelen ser com-
pletamente asintomáticas hasta que en un momento de-
terminado se infectan secundariamente, y provocan al prin-
cipio una formación abscedada que se transforma en una
celulitis de la región preauricular. Por lo general, por
«clivaje», esta colección purulenta se ubica de inmediato
por delante del tragus, y en ocasiones llega a provocar el
esfacelamiento de la piel de la zona. Las FPA terminan en
una cápsula ciega adherida al pericondrio de la raíz del
hélix. En ocasiones pueden atravesar esta estructura e ir a
asentarse en las cercanías del conducto auditivo externo o
en plena comunicación con el oído medio.

Estas anomalías parecen tener una mayor frecuen-
cia en las mujeres que en los hombres.

Cuando quedan restos del saco, la recidiva es segura.

Fig. 2.32.  Infante de 7 meses de edad operado de fisura labial
y palatina derecha, que presenta como  anomalías asociadas la
presencia de hipertelorismo e hipospadia. Nótese que la madre
del  paciente presenta  telecanto, además de diastema
interincisal superior sin causa aparente.

Fig. 2.33. Se muestra la hipospadia en el infante con síndrome
de Opitz correspondiente a la figura anterior.

Fístulas preauriculares (Q18.8)
Las fístulas preauriculares (FPA) son malformacio-

nes congénitas que aparecen en la raíz del hélix del pa-
bellón auricular.

Esta anomalía se agrupa dentro del síndrome del
1er. Arco branquial.

Fig. 2.34. Fístula preauricular en una niña. Puede apreciarse la
forma puntiforme de la malformación ubicada en la raíz del
antihélix. Esta es la forma más típica y tiene un aspecto similar
a una punción realizada con un alfiler o una aguja hipodérmica.
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Microsomía hemifacial  (Q18.5)
La microsomía hemifacial (MHF) es una altera-

ción de la cara que se caracteriza por presentar una
marcadísima desarmonía facial,

Dada por una falta de crecimiento de una hemicara
en su porción media e inferior.

Patogenia
Su causa es desconocida, no aparecen datos signi-

ficativos que la relacionen con factores genéticos. Esta
entidad es una combinación de malformación congénita
con anomalías del desarrollo.

Características clínicas
Mientras un lado de la cara es completamente

normal, en el otro se encuentran hipoplasia de la rama
ascendente de la mandíbula, disminución del cuerpo
de la hemimandíbula e hipoplasia o agenesia del cón-
dilo mandibular. A nivel del ángulo mandibular se palpa
un gonion prominente con una depresión del borde
mandibular en la zona de inserción del músculo
masetero; el hueso malar del lado afectado se halla
hipoplásico, crea un agrandamiento de la porción su-
perior de la región geniana; hay presencia de un
coloboma o deformidad del párpado inferior; puede
aparecer un quiste conjuntival en el canto externo
del ojo, el pabellón de la oreja está deformado, y puede
ser hipoplásico, anómalo en su morfología o de baja

implantación. Junto con esta deformidad del pabe-
llón auricular puede existir una agenesia del oído ex-
terno o una imperforación del conducto auditivo ex-
terno.

Acompañando las anomalías del pabellón auricu-
lar es común detectar la presencia de unas formacio-
nes pediculadas, simples o múltiples, ubicadas en la
región periauricular, que sigue la línea tragus-comisu-
ra, reciben el nombre de apéndices auriculares. Estos
apéndices están formados por la piel y el cartílago.
Existe una relación directamente proporcional entre
la severidad de la anomalía de la rama ascendente y
la de la auditiva.

Como resultado de la hipoplasia de la
hemimandíbula se aprecia una afectación del plano de
oclusión dental dado por un descenso de la arcada den-
taria maxilar y una desviación de la línea media
mandibular.

La apertura bucal se realiza excéntricamente,
como una desviación, tanto de la mandíbula como de
la comisura labial hacia el lado afectado, y crea una
macrostomía.

La otoplastia debe realizarse después de valo-
rada la afección de las estructuras del oído interno y
del medio.

Fig. 2.35. Características clínicas de una fístula preauricular
que se ha infectado secundariamente. Obsérvese cómo, alre-
dedor del orificio de la malformación, se presenta una zona
hiperhémica que, en un estadio más agudo, coleccionará líqui-
do purulento en la región anterior del tragus. En esta fase está
contraindicada cualquier maniobra quirúrgica.

Fig. 2.36. Paciente de 8 años de edad con microsomía hemifacial.
Véase la desarmonía facial dada por la diferencia de una
hemicara en relación con la otra. El lado izquierdo es completa-
mente normal.
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Fig. 2.40. Aplanamiento del tercio medio de la cara provocado
por la falta de desarrollo del hueso malar correspondiente. Véase
la baja implantación del rudimento de pabellón auricular.

Fig. 2.37. Otro caso de microsomía en una niña mayor que la
de la figura 2.36 que permite apreciar cómo la desarmonía se
agrava con el crecimiento propio de la edad.

Fig. 2.38. Otra vista de la dismorfia de la figura anterior que
llega a afectar al pabellón auricular presentándose como un
rudimento amorfo de tejido cartilaginoso con apéndices
preauriculares. El rudimento de pabellón auricular está implan-
tado en una posición excesivamente baja, casi en la zona co-
rrespondiente al ángulo mandibular. Esta niña tenía, además,
agenesia de los oídos medio e interno.

Fig. 2.39. En la microsomía hemifacial, la falta de desarrollo y la
malformación de la hemimandíbula se traducen en agenesia del
cóndilo con hipoplasia de la correspondiente rama ascenden-
te, lo cual provoca maloclusión dentaria, dada por una
sobreoclusión inferior que crea un plano oclusivo inclinado
inferiormente hacia el lado de la malformación. Evidentemente,
la cortical de la rama ascendente asociada a la malformación
condilar provoca la apertura asimétrica de la boca con desvia-
ción de la comisura afectada.

Disostosis mandibulofacial    (Q87.04)
Esta enfermedad, que se presenta como una aso-

ciación de malformación congénita con anomalías de
desarrollo del macizo mandibulofacial, fue descrita por
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Treacher-Collins  y  Franceschetti, por lo que este sín-
drome se conoce también por esos nombres.

Patogenia
Aunque su causa es desconocida, la herencia se

manifiesta en un gran porcentaje de pacientes.

Características clínicas
La gran desarmonía facial está caracterizada por:

1. Hipoplasia mandibular muy marcada, creando una
severa maloclusión dentaria, esencialmente, una
adaquia anterior o apertognatia.

2. Hipoplasia de ambos huesos malares, acompañada
con el aplanamiento lógico del tercio medio de la cara
que se puede asociar con deformidades de los arcos
cigomáticos.

3. Rasgos antimongoloides  dados por las inclinaciones
bajas de ambos cantos oculares externos.

4. Presencia de colobomas en los párpados inferiores y
de quistes conjuntivales.

5. Deformidad de los pabellones auriculares que puede
variar desde microtia hasta agenesia de ellos.

6. Macrostomía originada por la gran desigualdad entre
los maxilares superiores y la mandíbula.

Todo este conjunto de anormalidades dan al paciente
un perfil que ofrece un aspecto poco estético que re-
cuerda a un pájaro o un pez.

Fig. 2.41. Niña de 11 años de edad con disostosis mandibular o
síndrome de Treacher Collins o de Franceschetti-Zwahlen-Klein.
Puede apreciarse, frontalmente, la macrostomía característica en
este tipo de paciente así como el aplanamiento de ambos huesos
malares y el rasgo antimongoloide provocados por la afección
de las estructuras derivadas del 1er. arco branquial.

Fig. 2.42. El perfil de esta niña con disostosis mandibulofacial
muestra la característica que ha servido para denominar a esta
anomalía como perfil de pájaro o perfil de pez originados por la
hipoplasia mandibular que ha llevado a la desaparición casi
completa del mentón.

Fig. 2.43. Otra característica de la disostosis mandibulofacial
es la presencia de colobomas en los párpados inferiores con
aparición, a veces, de quistes de tipo dermoide-conjuntival
cercanos a los cantos internos y externos de los ojos.
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Patogenia
Hasta ahora parece que no existe un factor heredita-

rio en este síndrome, sino que más bien se debe a un tras-
torno en el desarrollo embriológico que aparece, aproxi-
madamente, entre las 10 y 12 semanas de vida intrauterina.

Características clínicas
La trilogía fundamental del síndrome está dada por

una hipoplasia marcadísima de la mandíbula que provoca
una discrepancia maxilomandibular, que da al sujeto que
la padece, aspecto de perfil de pájaro.

Debido a este escaso desarrollo mandibular, la len-
gua, que sí tiene un desarrollo normal, se proyecta en su
base hacia el espacio faríngeo, contacta anormalmente
con la pared faríngea posterior y con los bordes del pala-
dar blando.

Esta situación interfiere el paso aéreo durante la
inspiración, comprometida en tal forma que, si la lengua
no es proyectada por tracción hacia afuera, el niño mue-
re por asfixia en el período de posparto inmediato o man-
tiene crisis de hipoxia a repetición. Presenta, asimismo,
un compromiso deglutido, dado por disfagias obstructivas,
en la mayoría de los casos es necesaria la alimentación
por sonda gástrica.

Más del 20 % de los sujetos presentan malformacio-
nes cardiovasculares que agravan todavía más la situación.
Actualmente se sigue un método racional de conducta como
es la posición de decúbito prono obligatoria y la aplicación
de fisioterapia adecuada que permite obtener una correc-
ción satisfactoria o casi normal de esta anomalía.

Fig. 2.45. Otro caso de retrognatia  como resultado de la hipopla-
sia mandibular.

Fig. 2.44. Esta niña presenta anomalías tanto en la implanta-
ción como en la morfología de los pabellones auriculares.

Síndrome de Pierre-Robin (Q87.05)
Este síndrome está caracterizado por micrognatia o

agnatia mandibular, retroposición de la base de la lengua
(glosoptosis) y paladar fisurado. Por lo general aparece
asociado a cardiopatías congénitas.

En nuestro país, con el incremento en la calidad de
los servicios de neonatología, se informan más sujetos
que sobreviven al parto.

Fig. 2.46. Lactante de sexo masculino con fisura labial asociada a
fisura palatina y micrognatia mandibular características del sín-
drome de Pierre-Robin. La caída de la base de la lengua por  falta
de soporte provoca, en estos pacientes, dificultades respiratorias
que pueden causar la muerte en el momento del nacimiento.
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Microtia
Bajo el nombre de microtia debieran agruparse sólo

las anomalías de tamaño del pabellón auricular. También
bajo este epígrafe se incluye un grupo de afecciones
morfológicas del pabellón de la oreja.

Entre estas deformidades congénitas, que pueden
abarcar tanto el pabellón en su totalidad o sólo una parte
de él, las más frecuentes son las de la región del hélix y
de la concha.

Patogenia
Aunque su causa es desconocida, en muchos pa-

cientes es fácil determinar la presencia de un factor he-
reditario.

Estas afecciones son causadas por trastornos en el
desarrollo de los 1ros. y 2dos. arcos branquiales, por lo
que es tan frecuente encontrarlas asociadas a otras mal-
formaciones, aunque pueden presentarse aisladamente.

En los pacientes en que la afección interesa sólo
uno de los arcos branquiales, la porción auricular no afec-
tada tiene una apariencia casi normal.

Características clínicas
Cuando la afección es total, se detecta un hundi-

miento del pabellón auricular en cuyo interior es posible
palpar una formación cartilaginosa, pero completamente
anómala en su forma. Muchas veces este cartílago, que
es la armazón del pabellón, tiene forma de un caracol de
mar que se envuelve sobre sí mismo.

El lóbulo de la oreja es casi siempre la región me-
nos afectada.

Es muy corriente encontrar ausencia de las raíces
superior e inferior de la cruz del antihélix. Esta anomalía
causa una superficie lisa en las regiones superior y me-
dia del pabellón que crea un aspecto de oreja de gnomo o
diablillo.

La concha es, frecuentemente, anómala en su ta-
maño, crea una proyección anterior de todo el pabellón e
incrementa el ángulo auriculomastoideo.

Cuando se asocian las deformidades del antihélix y
de la concha, esta anomalía se conoce bajo el hombre de
orejas «en asa» u orejas de perro.

Fig. 2.47. Otra vista del niño afectado por el síndrome de Pierre-
Robin, muestra todas las características de dicho síndrome. Estos
casos suelen presentar distrofias como resultado de dificultades
en la alimentación durante los primeros estadios de la vida. Esta
paciente presentaba, además, una cardiopatía congénita.

Fig. 2.48. Niño de 9 años de edad que presenta una proyección
anterior de ambos pabellones auriculares. Esta vista posterior
permite apreciar el incremento del ángulo auriculomastoideo.
Esta anomalía se conoce como  orejas ¨en asa¨.

Fig. 2.49. Otra modalidad grave de esta anomalía en la que el
pabellón está totalmente deformado. En su estructura se en-
contraron partes cartilaginosas dobladas sobre sí mismas, de
consistencia y grosor anómalos. El lóbulo de la oreja es la
estructura menos afectada.
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Quiste de inclusión ectodérmico
El quiste de inclusión ectodérmico (QIE), es una

entidad muy frecuente en su ubicación en el macizo
maxilofacial.

Esta malformación puede aparecer desde los pri-
meros días de la vida o, en muchos sujetos, es detecta-
da desde el nacimiento. Muchos autores le clasifican
juntamente con los quistes dermoides, sin diferenciar-
los; sin embargo, presentan características histológicas
diferentes.

Patogenia
La aparición de esta anomalía tiene lugar por un

atrapamiento de restos embrionarios del ectodermo den-
tro de las estructuras epiteliales ya diferenciadas.

Características clínicas
El QIE aparece como un aumento de volumen re-

dondeado, circunscrito, indoloro, recubierto por tejido de
apariencia normal y que permite que la piel que lo recubre
se deslice libremente sobre él.

Fig. 2.50. Niño de 9 años con malformación congénita del pa-
bellón auricular que comprende las regiones del antihélix y la
concha con proyección anterior del pabellón y el aplanamien-
to de la zona del antihélix que confieren un aspecto de oreja de
¨gnomo¨.

Fig. 2.52. Niño de 10 años de edad que muestra las huellas de
varias malformaciones congénitas asociadas, como la fisura
labial, que fue mal operada.

Fig. 2.51. En el niño de la figura se observa una microtia acom-
pañada de una anomalía de implantación del pabellón auricular.
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Aparece con preferencia en la zona del canto ex-
terno del ojo, por debajo de las cejas y en la porción dor-
sal de la nariz.

Muchas veces se aloja entre los cartílagos alares pro-
vocando una separación anormal de la cruz medial de estos.

En la región del dorso nasal, en su porción media,
se encuentra un folículo piloso que emerge con su pelo
correspondiente.

Debe establecerse el diagnóstico diferencial con el
quiste de inclusión epidérmica que tiene un detalle diag-
nóstico significativo, esto es, que forma cuerpo con la
epidermis, lo que hace imposible que la piel se deslice
sobre él.

Puede llegar a adquirir gran tamaño y provocar,
sobre el hueso donde se implanta, una muesca o huella
con bordes bien definidos.

Anatomía patológica
Microscópicamente, aparece un proceso quístico

revestido por epitelio pavimentoso estratificado que pue-
de estar queratinizado.

Fig. 2.53. Paciente adolescente que ha presentado, desde su
nacimiento, un aumento de volumen de crecimiento lento y
asintomático en la zona de la cola de la ceja. Durante el acto
quirúrgico se comprobó la huella dejada sobre el hueso por un
quiste dermoide de inclusión o quiste ectodérmico de inclusión.

Fig. 2.54. Lactante de sexo masculino que presenta en la nariz
un quiste ectodérmico de inclusión en la zona de la cruz medial
de los cartílagos alares.

Fig. 2.55. Vista lateral del lactante de la figura 2.54, donde se
puede apreciar el quiste ectodérmico de inclusión. Durante el
acto operatorio se pudo comprobar la separación y el aplana-
miento de la porción medial de ambos cartílagos alares.
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En algunos síndromes como los asociados a las fa-
cies holoproencefálicas y en las ciclópeas suelen
acompañarse de trompas centrales que puede tener una
abertura central y sustituir a la nariz.

Anatomía Patológica
Las características bien definidas de la TNL hacen

innecesaria la biopsia.

Fig. 2.56. Aspecto microscópico de uno de los quistes
ectodérmicos de inclusión. Se presenta la piel con sus anejos y
por debajo de esta la pared de un quiste revestida de un epite-
lio plano y con un contenido de queratina. No hay unión entre
el quiste y la piel.

Trompa nasal lateral (Q18.9)
La trompa nasal lateral (TNL) o probóscide lateral

es una malformación congénita en forma de un apéndice
tubular que aparece en el sitio del crecimiento normal de
la nariz.

Patogenia
La TNL es una formación espontánea, que al pare-

cer, no tiene relación hereditaria. Puede nacer de la mis-
ma placoda nasal, la nariz queda unilateralmente ausen-
te. También puede desarrollarse de una placoda nasal
accesoria.

Características clínicas
La TNL afecta a ambos sexos. Se presenta como

un apéndice tubular con forma irregular de cilindro, de
consistencia firme y normocoloreada. Su localización
es unilateral por encima del canto interno del ojo. Pue-
de estar relacionada con anomalías faciales mínimas
como aplasia heminasal y microftalmía homolateral. En
otras ocasiones la TNL está asociada a malformacio-
nes graves como son las hendiduras o fisuras
labiopalatinas, las cuales son las anomalías asociadas
con mayor frecuencia. También puede presentarse au-
sencia unilateral del bulbo olfatorio y de la lámina
cribiforme (arrinencefalia).

La extremidad distal de la TNL puede aparecer en
forma ciega o tener un orificio central con drenaje de un
líquido mucoso. En la mayoría de las comunicaciones el
desarrollo físico e intelectual del niño es normal.

Fig. 2.57. Niño con una trompa nasal lateral (probucide). Se
destaca una formación tubular compacta con una depresión
en el extremo distal sin drenaje de líquido. El desarrollo físico e
intelectual del niño es normal. No hay antecedentes familiares.

Epignato (M-9080/0)
Dentro de las malformaciones o anomalías

embrionarias se encuentran las formaciones dobles uni-
das que se pueden presentar como duplicidad simétrica
o asimétrica. En las formaciones dobles asimétricas se
encuentra deformada una de las partes del monstruo
doble, así puede suceder que en un lugar cualquiera de
un feto bien formado, que es el autósito u hospedero,
asiente el parásito Como ejemplo principal de estas du-
plicidades asimétricas se pueden mencionar los
toracópagos,  craneópagos y pigópagos.

Las deformidades dobles parasitarias, en su mayo-
ría corresponden al plan de la ordenación y a la madurez
alcanzada por el portador, por lo cual su morfología es
semejante a la de este, pero en otras situaciones se ale-
jan de la morfología orgánica normal y se definen los
teratomas.
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Los teratomas son formaciones tumorales constitui-
das por las 3 capas germinales. Estas neoplasias que na-
cen de células totipotenciales, pueden diferenciarse siguien-
do varias líneas germinales, las que por su comportamien-
to originan 3 tipos de alteraciones, teratomas maduros (be-
nignos), inmaduros (malignos) y monodermales o altamente
especializados. La mayoría  de los teratomas benignos son
quísticos y se conocen como quistes dermoides, con una
localización frecuente en los órganos reproductores fe-
meninos, se pueden encontrar en el suelo de la boca (ver
el inicio de este capítulo) los teratomas malignos son muy
agresivos y con gran capacidad  de diseminarse, sobre
todo los de alto grado histológico, un ejemplo de los
teratomas monodermales son los encontrados en el ovario
constituido por tejido tiroideo maduro.

Los teratomas deben separarse del coristoma que
no es más que una formación de tejido ectópico normal
(ver capítulo 10). También debe establecerse la diferencia
con el hamartoma que es una diferenciación aberrante que
produce una masa desorganizada de células maduras, pro-
pias de su sitio de crecimiento. Son células especializadas
con una formación estructural anormal.

Conceptuado el teratoma podemos definir al epignato
como una duplicidad asimétrica formada por un teratoma
maduro o benigno de localización bucofaríngea.

Patogenia
 La causa del epignato no se relaciona con la herencia

familiar, pero hay referencia a una mayor frecuencia en la
progenitora de edad avanzada. La presencia de esta ano-
malía se descubre muy tempranamente en la vida intrauterina
entre las primeras 15 a 30 semanas, generalmente por USD
o RMN. El hallazgo es frecuente en el embarazo gemelar,
donde uno de los fetos es portador del parásito. Esta ano-
malía que se caracteriza por aparecer en épocas muy pre-
coces del desarrollo, es de suponer que ya en el estadio de
la 1ra. segmentación, la desordenación  local y los trastor-
nos de los blastómeros puedan  constituir su origen En algu-
nos de los casos se ha informado de un desbalance
cromosomático y como un detalle singular la presencia de
trisomía 13 (se acompaña de otras anomalías).

Características clínicas
El epignato crece, principalmente a partir del pala-

dar,  desde la vida fetal en ambos sexos. Menor es el
crecimiento desde la faringe. Se observa como una masa
amorfa que se proyecta fuera de la boca y ocasional-
mente de las fosas  nasales. Como una rareza puede
tener aspecto de figura  humana. Su crecimiento puede
estar acompañado de otras malformaciones como labio
y paladar hendido, lengua y úvula bífida y síndrome de

Pierre- Robin. Se han comunicado anomalías
esqueléticas y viscerales.

Cuando su crecimiento es en una sola dirección, que
es lo más frecuente, su pronóstico es relativamente bueno,
siempre con el peligro de obstrucción de las vías  respirato-
rias, pero cuando crece en 2 direcciones puede llegar hasta
la base del cráneo y comprometer el tejido encefálico.

Anatomía Patológica
El epignato se caracteriza por la presencia de tejido

maduro de las 3 capas germinativas en proporción varia-
ble. Se acepta que no tiene tendencia a la transforma-
ción maligna.

Fig. 2.58. La imagen de una USD  pertenece a  la primera mitad
de una  gestación gemelar.  Sobre la mandíbula , en el desarro-
llo de una de las gemelas,  se identifica una formación irregular-
mente redondeada, de componentes no homogéneos que pa-
rece corresponder a un epignato

Fig. 2.59. Se muestra la gemela de la figura anterior, en los
primeros días de su nacimiento con el epignato que se proyec-
ta fuera de la cavidad bucal,  de consistencia firme, ligeramente
elástico y de forma irregularmente redondeado.
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Protuberancia maxilar  congénita
(Q-38.68)

La protuberancia maxilar congénita (PMC),   trom-
pa maxilar congénita, exostosis maxilar gigante,   cuerno
maxilar o trompa Santana es una formación teratológica,
más que excepcional, inaudita, que se desarrolla en la
encía vestibular superior y se proyecta a  través del labio
como una apéndice tubular  sólida.

Patogenia
La causa de la PMC es un problema sin dilucidar por

lo insólito de su presencia. No hay antecedentes heredita-
rios y todo parece indicar que es una alteración esporádi-
ca, que no forma parte de un síndrome conocido.

Características clínicas
 La PMC nace sobre el hueso de la encía

vestibular superior, inmediatamente por debajo de las
fosas nasales como una formación sólida con las ca-
racterísticas de un osteoma periférico, ya que es una
entidad con su parte central de tejido óseo fuertemen-
te unida al hueso cortical y recubierto por piel. El diag-
nóstico diferencial se debe discutir con varias entida-
des como las exostosis hereditarias, las cuales son fre-
cuentes en personas adultas y nunca  alcanzan este
gran tamaño. El epignato es un teratoma benigno que
no tiene como sitio de implantación la encía y su con-
sistencia no es firme por estar constituido por tejido
embrionario (ver en este capítulo). No tiene la forma
de cuerno óseo, ni está mencionado en la literatura en
esta localización. Otra anomalía, muy específica, es la
trompa nasal  o probóscide que está en relación o
sustituye a la fosa nasal y además siempre es de teji-
do blando. Lo interesante de la PMC es su aparición
desde el nacimiento, lo que indica su desarrollo intrau-
terino. Su forma definida. Su tamaño descomunal, su
no relación hereditaria,  la ausencia de otra anomalía
acompañante. Y la perforación del labio superior  para
proyectarse   hacia  fuera.

Anatomía Patológica
El aspecto macroscópico es semejante a un

osteoma por su estructura ósea cubierta por  tejido blan-
do. Microscópicamente, está constituida por una pobla-
ción de células bien diferenciadas o maduras, tanto en
la parte ósea como en la piel que constituye su cubierta
externa.

Fig. 2.60. Vista lateral de la recién nacida (autósito) de las
figuras anteriores mostrando el epignato (parásito, duplicidad
asimétrica  o teratoma benigno) con un color rojo oscuro, casi
negro que ocupa toda la cavidad bucofaríngea y hace provi-
dencia fuera del labio.

Fig. 2.61. Se muestra la recién nacida pocas horas después de la
eliminación del teratoma benigno o epignato. Nótese que el sitio
de implantación corresponde a la parte posterior del paladar. La
evolución posoperatoria fue magnífica y después de unos me-
ses de la intervención la niña está totalmente recuperada con
vida normal. No se encontraron otras anormalidades y el estu-
dio genético fue negativo de alteraciones cromosomáticas.

Fig. 2.62. La microfotografìa,  a mediano aumento,  representa la
composición hística del epignato, donde se evidencia  que  es-
tán representadas las 3 hojas blastodérmicas con una distribu-
ción irregular. Se destaca que las poblaciones celulares están
bien definidas, con una adecuada diferenciación, lo cual corro-
bora  el diagnóstico de teratoma benigno o bien diferenciado.
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Fig. 2.63. Lactante femenina que desde su nacimiento presen-
ta una formación sólida que partiendo del maxilar perfora el
labio y se proyecta fuera de la boca. La anomalía a la que
llamaremos protuberancia maxilar congénita (PMC), trompa
maxilar congénita, exostosis maxilar gigante o cuerno maxilar,
no corresponde a entidad alguna mencionada por la literatura
nacional o internacional.

Fig. 2.64. En otra vista se puede apreciar en toda su magnitud
la PMC. La formación está fuertemente unida al hueso maxilar
y no produce molestias a la infante.

Fig. 2.65.  En un acercamiento se definen las características
morfológicas  de la PMC. La lactante es totalmente normal con
todos sus parámetros biológicos, incluyendo los estudios
genéticos entre valores adecuados. Sus hermanos no presen-
tan ninguna alteración teratológica.

Fig. 2.66. Una imagen de un TAC señala que la PMC está
fuertemente unida al maxilar del que es la prolongación  a partir
de su cara externa anterior. Este crecimiento inaudito impresio-
na con una anomalía perteneciente al hueso maxilar,  como una
desviación morfológica de la estructura de este hueso.

Fig. 2.67. La microfotografía corresponde a un fragmento de la
PMC. La parte externa está constituida por tejido ectodérmico
maduro o bien diferenciado  en forma de cubierta epitelial; el
tejido conjuntivo subyaciente es también bien diferenciado
con una buena  presencia vascular.
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Radiográficamente hay huellas digitiformes en la bó-
veda craneana, verticalización de la fosa craneana ante-
rior y posición baja de la lámina horizontal del etmoides y
otras alteraciones referidas a la desarmonía bucodentaria.

El pronóstico del SC es bueno con terapéutica qui-
rúrgica, a veces muy precoz, en los primeros meses de la
vida para evitar trastornos encefálicos con aumento de
la presión intracraneana.

Fig. 2.68. En otra vista microscópica del componente hístico
de la PMC se destacan fragmentos óseos, sin compromiso de
atipicidad, ni rezagos embriológicos. Hay ausensia de infiltra-
do inflamatorio.

Síndrome de crouzon (Q75.1)
El síndrome de Crouzon (SC) o disostosis

craneofacial es una craneofaciestenosis caracterizada por
el cierre prematuro de suturas craneales.

Patogenia
El SC se trasmite con carácter hereditario autosómico

dominante, que puede tener una amplia variabilidad y
penetrancia. En un grupo de pacientes se comprueba muta-
ción reciente. La alteración más frecuente es el cierre tem-
prano de la sutura coronal y la base del cráneo frontoesfenoidal
que ocasionan las características de la enfermedad.

Características clínicas
Las formas del cráneo que son exponentes marca-

dos del síndrome dependen de las suturas craneales
involucradas. Las más comunes son braquiocefalia,
escalocefalia, trigonocefalia y, como una rareza, deformi-
dad en “hoja de trébol”. La otra manifestación definitoria
del síndrome es la protosis ocular que es causada por la
verticalización del techo de la órbita (verticalización del
suelo de la órbita) y un reborde orbitario inferior hipoplásico
que ocasiona hernia del globo ocular por falta de soporte
óseo. La braquiocefalia y el exorbitismo le dan al sujeto
afectado un aspecto característico de batracio.

Otras manifestaciones del síndrome son: nariz en
pico de loro, hipoplasia del techo medio facial, acompa-
ñada de falso prognatismo, ptosis palpebral, posición
antimongoloide de los cantos y orejas en asa. Hay gra-
ves alteraciones bucodentales con mordida abierta o in-
vertida, oclusión solo de los dientes posteriores y paladar
ojival. La frecuencia de la respiración bucal es ocasiona-
da por la reducción del espacio de la rinofaringe.

Fig. 2.69. Niña con un típico síndrome de Crouzon. La disostosis
craneofacial se manifiesta en todos sus detalles. Se observa
braquiocefalia con marcado exorbitismo e hipoplasia del reborde
orbitario inferior. Se destaca el pobre desarrollo del tercio medio
facial con un apéndice nasal pequeño. Hay mordida abierta.

Fig. 2.70. Mujer con un síndrome de Crouzon con limitada
expresión. La braquiocefalia es moderada y el signo más acen-
tuado es el exorbitismo ocular con ptosis palpebral. Hay un
relativo falso prognatismo y la deformidad de los pabellones
auriculares. El intelecto es normal.
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Síndrome de Apert (Q87.00)
El síndrome de Apert (SA) o acrocefalosindactilia

es una rara deformidad del desarrollo, caracterizado por
craneosinostosis que origina un cráneo de forma pecu-
liar (turribraquiocefalia) y una sindactilia de manos y pies
entre otras anormalidades.

Patogenia
El SA tiene origen hereditario con carácter

autosómico dominante, aunque se acepta el predominio
de incidencia esporádica por mutaciones recientes rela-
cionadas con edades avanzadas de los progenitores.

Características clínicas
El síndrome se caracteriza por 4 aspectos funda-

mentales:
– Craneosinostosis que conduce a la turricefalia (pue-

den existir otras anormalidades craneales como “crá-
neo en hoja de trébol”). Ausencia de eminencias fron-
tales y arcos superciliares.

– Sindactilia de manos y pies. Puede existir una uña
común sin incluir el dedo pulgar.

– Sinostosis progresiva de manos, pies y columna ver-
tebral con anquilosis diversas.

– Retrusión del tercio medio facial con exoftalmo e
hipertelorismo, posición antimongoloide de los can-
tos externos de los párpados y nariz corta y apla-
nada con punta ganchuda.

Otra característica clínica es la presencia de sín-
tomas, como es la dificultad para la fonación y timbre
nasal.

Hay presencia de mordida abierta, paladar ojival
y, en ocasiones, fisurado, con úvula bífida. El paladar
es corto, con una forma peculiar producida por engro-
samiento fibroso por palatino de los procesos alveolares.

Radiográficamente hay huellas digitiformes
craneales coanas estrechas y paladar arqueado entre
otras alteraciones óseas.

Otra acrocefalosindactilia menos frecuente es el
síndrome de Pfeiffer que se trasmite con carácter
autosómico dominante, forma craneosinostosis, pulga-
res anchos de manos y pies, sindactilia variable de ma-
nos y pies, estrabismo, inclinación antimongoloide de
los cantos externos de los párpados, retrusión del fron-
tal y turricefalia. Además, puede presentar exorbitismo,
hundimiento frontonasal e hipoplasia del maxilar.

El síndrome de Seathre-Chotzen se distingue por
acrocefalia, cráneo asimétrico, sindactilia cutánea,
ptosis palpebral con exoftalmo, retrusión de la frente
y ausencia de los arcos superciliares y de la promi-
nencia frontal.

El síndrome de Carpenter se caracteriza por
turricefalia, sindactilia, braquimesofalangia, polidac-
tilia, enfermedad cardíaca congénita, coxa valga y
pie varo; hay siempre exorbitismo y frecuente retra-
so mental.

Al igual que en el SA, estos síndromes tienen posi-
bilidad de buenos resultados con tratamiento quirúrgi-
co, los éxitos dependen de la precocidad de su inicio y
la gravedad de la deformidad.

Fig. 2.71. Sujeto adulto con síndrome de Crouzon. El signo
más definitorio es la forma del cráneo;  hay hiperplasia del
reborde orbitario inferior con un exoftalmo moderado y buen
movimiento del globo ocular. El pobre desarrollo del tercio medio
facial contrasta con el buen crecimiento  de la apéndice nasal
que disimula el falso prognatismo. Hay mordida abierta.
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Fig. 2.72.  Recién nacido con síndrome de Apert, o acrocefalo-
sindactilia. La turricefalia es manifiesta y caracteriza a la enfer-
medad. Hay una retracción del tercio medio facial con gran
deformidad y pobre desarrollo nasal. Hay un  manifiesto en-
grosamiento del paladar con mínima expresión de úvula bífida.

Fig. 2.73. Mano del infante de la figura anterior que expresa
otro componente de la acrocefalosindactilia. Hay una comple-
ta unión de todos los dedos con deficiente desarrollo de casi
toda las uñas.

Fig. 2.74. Extremidades inferiores del  infante con síndrome de Apert.
Hay una sindactilia completa de los 4 dedos con pobre desarrollo
de las uñas. El dedo pulgar, a pesar de la sindactilia  presenta una
mejor forma y se manifiesta con desviación hacia fuera.

Fig. 2.75. Paciente con síndrome de Seathre-Chotsen. Hay una
acrocefalia discreta, con ptosis palpebral y un moderado
exoftalmo. La retrusión de la frente se acompaña de ausencia
de la prominencia frontal y de los arcos superciliares. La
sindactilia de ambas extremidades es solo cutánea. Todos es-
tas caracteristicas se repiten en varios miembros de su familia.
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Quiste del conducto tirogloso (Q89.21)
El quiste del conducto tirogloso (QCT) aparece en

la parte media anterior del cuello como una formación
redondeada, remitente, situada, por lo general, entre la
base de la lengua y el hueso hioides.

Patogenia
Desde el agujero ciego en la lengua hasta la parte

media del cuello —a nivel del hueso hioides— puede per-
sistir un trayecto fistuloso, como vestigio del desarrollo
tubular de la glándula tiroides. Este tubo puede obliterarse
en parte y, en otras, formar cavidades redondeadas o
fusiformes que constituyen verdaderos quistes. También
puede persistir como una simple y molesta fístula (Q89.22).

Características clínicas
El QCT es él más frecuente de los quistes multifor-

mativos del cuello. Aparece, preferentemente, en los pri-
meros años de la vida (aunque lo hemos visto en personas
de edad avanzada) en cualquier sexo, siempre en la línea
media. Ocupa desde el suelo de la boca, por arriba, hasta
el hueso hioides o el istmo del tiroides, por debajo. Este es
el sitio más común, pero en ocasiones raras es posible
localizarlo en partes muy bajas, cercanas a la horquilla
esternal. Son, por lo general, redondeados y con la piel
normocoloreada y asintomáticos. Su tamaño rara vez re-
basa los 4 cm de diámetro. Un signo diagnóstico es que
estas lesiones se deslizan hacia arriba al propulsar la len-
gua o como consecuencia de la deglución.

Anatomía patológica
El detalle más importante en estos quistes es su re-

lación con el hueso hioides al que están siempre unidos,
lo cual obliga, cuando se  realiza su exéresis, a retirar
una porción central del cuerpo del hueso para evitar la
recidiva. Microscópicamente, los muy cercanos a la base
de la lengua están revestidos por un epitelio plano
estratificado. Los más cercanos al tiroides se hallan re-
vestidos por un epitelio que recuerda al tiroides acinoso.

El pronóstico del QCT es excelente cuando es extir-
pado correctamente. En ocasiones, mal tratado, recidiva o
forma fístulas muy rebeldes de controlar. Aunque se han
dado a conocer comunicaciones sobre desarrollo de
neoplasias malignas en sus tejidos, esto es una excepción.

Antes de realizarse la exéresis de un QCT debe
investigarse, por gammagrafía, si se trata de un tiroides
aberrante en ausencia de una glándula tiroides normal. En
estos pacientes no está indicada la exéresis de la forma-
ción por ser este el único tejido tiroideo de la economía.

Fig. 2.76. Quiste del conducto tirogloso situado en la línea
media e inmediatamente por encima del hueso hioides en un
paciente masculino de 26 años de edad. Se trata de una entidad
de algunos meses de evolución; es de forma redondeada,
renitente y piel normocoloreada; se desplaza con la deglución,
pero no produce molestias.

Fig. 2.77. Paciente femenina de 62 años de edad con una
tumoración asintomática en la parte media anterior del cuello.
Esta entidad es de consistencia renitente, situada inmediata-
mente por debajo del borde de la mandíbula y se mueve ligera-
mente con la deglución.
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Fig. 2.78. Aspecto macroscópico del quiste del conducto
tirogloso presentado en el paciente de la figura 2.77. Un hecho
interesante lo constituye la unión del quiste al cuerpo del hue-
so hioides, pues al realizarse la exéresis del quiste debe tenerse
presente la posibilidad de esta unión con dicho hueso y, en el
caso afirmativo, retirar también la parte del hueso comprometi-
da con el quiste para evitar una casi segura recidiva.

Fig. 2.79. La imagen representa un USD de un quiste del con-
ducto tirogloso en un adolescente de 12 años de edad. El ma-
yor diámetro de la lesión  es de 23 cm y el contenido líquido es
de 4,2 cm3. Esta prueba es  muy beneficiosa para el diagnóstico
y aporta muchos datos sobre las características de estos quis-
tes. La frecuencia de estas anomalías es muy alta en edades
como el ejemplo mostrado.

Fig. 2.80. En la parte izquierda de esta figura se muestra una
formación  quística adherida al hueso hioides y, a la derecha,
una lesión redondeada, bien encapsulada que, al corte, pre-
senta una superficie homogénea de color rojo pardusco que
estaba situada por encima y detrás de la citada formación
quística. La  1ra. se trata de un quiste del conducto tirogloso y,
la segunda, corresponde a un tiroides aberrante que se enucleó
accidentalmente durante la maniobra quirúrgica en un pacien-
te de 42 años de edad. Por este motivo, se recomienda realizar
un examen gammagráfico previo a toda cirugía de un presunto
quiste del conducto tirogloso,a fin de detectar su posible com-
promiso con el tejido o definir si es su único representante.

Fig. 2.81. (Mag. x 30).  Microfotografía de un corte del quiste
del conducto tirogloso de la figura 2.80  Puede observarse
parte de una pared quística formada por tejido conjuntivo rico
en fibras colágenas y pobremente vascularizado, separada por
dentro, por una sola capa de células epiteliales planas. En la
periferia aparecen folículos tiroideos ligeramente atróficos.
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Quiste branquial (Q18.0)
El quiste branquial (QB) o quiste linfoepitelial cer-

vical es una malformación blanda, lisa o lobulada, situada
en el cuello, por delante del músculo esternocleidomas-
toideo, a la altura del hueso hioides.

Patogenia
En la embriogénesis de la faringe, la 1ra. hendidura

branquial permanece abierta hacia el exterior, y la 2da. ,
3ra. y 4ta. Desembocan en el seno cervical. Después, el
seno cervical, que es separado de la superficie, se hunde y
oblitera. El QB se forma por proliferación de los restos
epiteliales del seno hundido. Cuando por falta del cierre de
una hendidura branquial se establece una comunicación
entre la faringe y la piel, se origina una fístula branquial.

Características clínicas
El QB aparece en cualquier edad, pero es más co-

mún entre los 20 y 30 años. Afecta por igual a ambos
sexos, aunque nosotros encontramos una mayor inciden-
cia en las mujeres. Se observa como una tumefacción
indolora y con la piel normocoloreada. Es movible y se
halla situado en la parte lateral del cuello, por debajo del
ángulo mandibular y por delante del músculo
esternocleidomastoideo, por lo común, a la altura del hueso
hioides. De cada 10 QB por lo menos 8 están situados en
este sitio pero, ocasionalmente, pueden estar cerca de la
apófisis mastoides o muy bajos, cerca de la clavícula.

Cuando se infecta secundariamente puede causar
dolor, supurar y fijarse a la piel y a planos profundos.

El QB puede estar situado profundamente sin que
se desplace con la deglución. El faringocele es una for-
mación extremadamente rara que debe diferenciarse de
QB por la similitud de su localización topográfica en el
cuello, constituida por una protusión herniaria de la farin-
ge; la alteración, sacciforme,  con la piel normocoloreada,
limitada, blanda, sin crepitación,   no se desplaza con la
deglución y la maniobra por BAAF, solo produce aire.

Anatomía patológica
El QB puede tener una pared lisa y redondeada o

ser lobulado. Al corte deja ver una cavidad con un líquido
amarillento o una sustancia semilíquida, espesa, de color
grisáceo. La pared suele ser gruesa y estar en ocasiones
tabicada. Microscópicamente, está revestido de un epi-
telio escamoso estratificado o cilíndrico estratificado, o
por una combinación de ambos. En la pared del quiste,
por debajo del epitelio, hay abundante tejido linfoideo con
centros germinativos.

Tiroides lingual (Q89.23)
El tiroides lingual (TL) representa u na condición

aberrante en que folículos de tejido tiroideo se encuen-
tran en el seno de la lengua.

Fig. 2.82. Paciente femenina de 22 años de edad que presenta
en el tercio superior del lado izquierdo del cuello un quiste
branquial, de consistencia blanda, con la piel normocoloreada
y ligeramente movible. Esta alteración, de forma redondeada,
con 6 cm de diámetro, tenía 4 meses de evolución hasta el
momento de su examen y había sido totalmente asintomática.
La ubicación del quiste branquial a la altura del ángulo
mandibular, tal como el de esta foto, es la forma más común.

Fig. 2.83. Aspecto macroscópico de un quiste branquial. Su
superficie externa es lisa, aunque también puede presentarse
en forma multilobulada, pero la forma redondeada es la más
común. Al corte puede tener una sola cavidad quística con
paredes relativamente finas, pero la forma más frecuente pre-
senta tabiques que forman varias cavidades de paredes grue-
sas como el de la presente foto.
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Fig. 2.84. (Mag. x 100). Aspecto microscópico del quiste
branquial de la paciente de la figura 2.61. Hay un epitelio plano
estratificado, no queratinizado, que tapiza, en forma ondulada,
una cavidad. El epitelio descansa directamente sobre una agru-
pación de células linfoides de distribución monótona. Por fue-
ra se perfila la cápsula fibrosa.

El pronóstico del QB es magnífico. Cuando es bien
extirpado la recidiva no es la regla. Aún se discute la
posibilidad de la malignización de su componente
epitelial. Nosotros no negamos esta posibilidad porque
la hemos visto en la realidad objetiva, pero la conside-
ramos remota.

Quiste dermoide (K89.80)
El quiste dermoide (QD) a que nos referiremos es

el que se desarrolla en el cuello, en relación con el suelo
de la boca. Se presenta como una tumefacción más dura
que el QT, situado en la región suprahioidea, por debajo
del músculo milohioideo o por encima de este, en pleno
suelo de la boca.

Patogenia
El QD es considerado un teratoma quístico, por lo

cual es una formación congénita, aunque aparece en
cualquiera edad. El QD se origina de una inclusión de
restos epiteliales en la línea media en el momento del
cierre de los arcos branquiales, hioideo y mandibular.

Características clínicas
El QD puede aparecer por encima del músculo

milohiodeo y, a partir de ahí, crecer por dentro de la boca,
donde abulta el suelo, provocando elevación de la lengua
y dificultad para la deglución y el habla. Cuando se loca-

liza por fuera del citado músculo se hace prominente en
la región suprahioidea, por debajo del mentón. El QD
puede alcanzar varios centímetros de diámetro y no se
desplaza con la deglución. Es el menos frecuente de los
quistes teratológicos del cuello y, al contrario de los otros
QD genitales y de la región sacrococcígea, no se eviden-
cia en edad temprana.

Anatomía patológica
El QD forma por lo general una estructura bien li-

mitada y de superficie lisa y redondeada. Al corte, el
espesor de la pared es variable y la cavidad (por lo co-
mún única) se halla ocupada por una sustancia semisólida,
como de masilla. En ocasiones, la pared puede ser tam-
bién más fina o estar llena de un líquido amarillento. Otras
veces, la cavidad puede estar ocupada por queratina.
Microscópicamente, en la mayoría de los QD, hay solo
una cubierta de tejido conjuntivo tapizada por un epitelio
pavimentoso estratificado que puede estar queratinizado.
Cuando esto sucede, es mejor llamarles quistes epidér-
micos (QE). Otros QD tienen una estructura más com-
pleja con anejos dérmicos como glándulas sebáceas,
folículos pilosos y hasta glándulas sudoríparas. Las es-
tructuras de naturaleza más variada, correspondientes a
un verdadero teratoma como hueso, músculos y dientes,
son muy raras.

El pronóstico del QD es magnífico. Su exéresis com-
pleta no origina recidivas.

Fig. 2.85. Aumento de volumen redondeado con la mucosa in-
tacta con la sensación, a la palpación, ¨de tener un contenido
líquido espeso o de masilla, en un paciente de 23 años, esta
alteración se diagnosticó, presuntivamente como quiste dermoide
del suelo de la boca, situada por encima del músculo milohioideo.
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Fig. 2.88. Recién nacido con un quiste dermoide del suelo de
la boca. La formación congénita ocupa toda la parte anterior
del piso bucal con extensión a la cara ventral de la lengua. La
histología es semejante a la mostrada en la figura 2.87.

Fig. 2.86. Paciente masculino con una formación, en la parte
media de la región suprahioidea, característica de un quiste
dermoide situado por debajo del músculo milohioideo, de con-
sistencia remitente y no se desplaza con la deglución.

Fig. 2.87. (Mag. x 30). Corte microscópico del quiste dermoide
del paciente de la figura 2.86. Puede apreciarse una cavidad de
forma irregular tapizada por un epitelio plano estratificado. Por
debajo del epitelio  hay añejos de piel en algunos sitios repre-
sentados por un componente pilosebáceo.

Patogenia
El tiroides se forma en el embrión, a partir del piso

ventral de la faringe, por una invaginación ectodérmica.
La lengua se forma, al mismo tiempo, en ese piso faríngeo
y está anatómicamente asociada a la glándula tiroidea
mediante el conducto tirogloso. El aumento de tamaño
del tejido tiroideo en la lengua se debe a una insuficiencia
del funcionamiento de la glándula o a la ausencia de esta.

Características clínicas
El TL se presenta en una relación de 6:1 con predo-

minio del sexo femenino. Aparece, con preferencia, en la
parte media superior de la base de la lengua, cerca del
agujero ciego. Se muestra como una masa nodular,
submucosa, que al inicio estaba profundamente situada y
que, después, se hizo exofítica. Su superficie es, por lo
general, lisa y su color variable, en ocasiones es semejante
a la mucosa lingual. Otras veces tiene un color rojizo
vascular. Los principales síntomas —que son disfagia,
disfonía y hasta disnea— dependen del tamaño y posición
del nódulo; otras veces es asintomático u ofrece solo una
sensación vaga de tensión o plenitud de la región.

Lo más importante es determinar si el tejido tiroideo
del TL es puramente aberrante y existe una glándula
normal en situación y funcionamiento o si, por el contra-
rio, el único tejido tiroideo de la economía está en el TL.
En este caso no es aconsejable la extirpación del TL.
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El tejido del TL puede sufrir transformación
adenocarcinomatosa.

Anatomía patológica
El TL forma un nódulo bien limitado del tejido lingual

circundante. Al corte ofrece una coloración rojo amari-
llenta o rojo pardusca.

Microscópicamente, está formado por tejido tiroideo
que se aparta muy poco del normal de la glándula. Puede
presentar degeneración coloide.

Fig. 2.91. (Mag. X 75)  Fragmento de la tumoración de la paciente
de la figura 2.89 en el que se observan folículos tiroideos de as-
pecto normal con una distribución ligeramente irregular caracteri-
zada por pequeños espacios vacíos entre el tejido funcional.

Fig. 2.89. Mujer de 32 años de edad que muestra un tiroides
aberrante. Situado en la parte media superior de la base de la
lengua, tiene una extensión de 4 cm, es de consistencia firme,
de color rojo oscuro y no provoca síntomas subjetivos.

Fig. 2.90. Gammagrafía con I-131 del cuello de la paciente de la
figura 2.89 se aprecia que la mayor actividad del radioisótopo
se concentra en la tumefacción de la base de la lengua y des-
aparece en el sitio de ubicación de la glándula tiroides. Se debe
destacar que el único tejido tiroideo de la paciente está en la
base de la lengua.

Frenillo labial anormal    (750.87)
El frenillo labial anormal (flaa) es la persistencia, en

el adulto, del frenillo infantil. Se extiende desde la cara
interna del labio superior hasta la cresta alveolar, cruzan-
do sobre esta hasta llegar a la papila palatina.

Patogenia
En los niños, el frenillo labial une el labio superior

con la mucosa de la encía, se extiende sobre la cresta
alveolar en forma de un rafe que llega hasta la papila
palatina. Con el crecimiento del alveolo por la erupción
de los dientes, el frenillo emigra hasta la parte media de
la encía vestibular. Se cree que, como un rasgo de un
período primitivo del desarrollo del hombre, el frenillo
persiste en el adulto con las características infantiles.

Características clínicas
El flaa aparece como un grueso cordón que se ex-

tiende desde el labio hasta la papila palatina, origina un
diastema entre los incisivos y un aumento de tamaño de
la papila palatina. La falta de unión de los incisivos cen-
trales genera una maloclusión que no se resuelve hasta
no realizarse la exéresis completa del flaa.

En el frenillo labial inferior se puede presentar una si-
tuación semejante, pero esta es menos marcada y más rara.

Anatomía patológica
El examen microscópico del flaa indica su estructu-

ra de tejido conjuntivo normal.
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Frenillo lingual anormal  (Q38.1)
El frenillo lingual anormal (flia) se caracteriza por

unir el suelo de la boca con la encía inferior y la cara
ventral de la lengua, se inserta cerca de su vértice por lo
cual da lugar a una anquiloglosia parcial.

Patogenia
El frenillo lingual normal une la parte media de la

cara ventral de la lengua con el suelo de la boca, permi-
tiendo todos sus movimientos. Por una razón que todavía
se discute, el flia fija la lengua al suelo de la boca, y limita
su movilidad.

Características clínicas
En la anquiloglosia (750.01) la lengua está unida al

suelo de la boca. En la anquiloglosia parcial o incompleta
un frenillo corto, tirante, fibroso y grueso une la lengua al
suelo de la boca. El niño, al tratar de sacar la lengua sólo
consigue su arqueamiento por su parte dorsal. Además
de los posibles trastornos del habla, esta anomalía puede
originar retracción de la papila interdentaria y    separa-
ción de los incisivos centrales inferiores con la siguiente
maloclusión y el posterior problema periodontal.

El flia se resuelve mediante técnicas quirúrgicas
sencillas.

Anatomía patológica
Microscópicamente, el flia está formado por tejido

conjuntivo, músculo y epitelio de aspecto normal.
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Capítulo

3
El grupo de alteraciones de los dientes que vamos a

estudiar en este capítulo comprende fallas durante el
desarrollo embrionario que ocasionan modificaciones
estructurales en los tejidos dentarios duros. El primer
obstáculo con que se tropieza al estudiar estas anomalías
dentarias es la diversidad de opiniones acerca de la línea
a seguir para su clasificación. También, en este capítulo
se considerarán algunas enfermedades cuyas caracte-
rísticas fundamentales son las alteraciones dentarias.

Un análisis científico riguroso acepta, por lo menos,
3 clasificaciones basadas en:

Las capas del germen, que tienen, fundamentalmen-
te, un interés limitado para el histopatólogo bucal que
encuentra afecciones en el componente ectodérmico,
mesodérmico o en la combinación de ambos.

El desarrollo cronológico embrionario del diente. Esta
es poco útil porque las anomalías no siempre se presentan
suficientemente precisadas en un período determinado.

La morfología final del diente afectado. Se consi-
dera que, en la práctica, esta es la clasificación más ob-
jetiva, faltándole, para su correcta interpretación, la defi-
nición histogénica de la anomalía. No todos los dientes
sufren por igual esta

Alteraciones. Los dientes permanentes son los más
afectados quizás por su posición secundaria en la lámina
dental. También debemos señalar que entre estos hay un
grupo de 8 dientes, por lo menos, llamados dientes varia-
bles, que son los últimos de cada grupo dentario y que
muestran, con más frecuencia, alteraciones.

Anomalías del número de los dientes
Las anomalías en el número de dientes pueden ser

por defecto y por exceso. Dentro de las primeras se in-
cluye la anodoncia, total o parcial. En el grupo de ano-
malías por exceso se estudian los dientes supernumera-
rios, accesorios, la tercera dentición y la dentición neonatal.

Anodoncia (K00.0)
Se denomina así a la ausencia congénita de los dien-

tes. Esta puede ser total o parcial.

 ANOMALÍAS DENTARIAS

Anodoncia total (K00.01)
La anodoncia total (AT) es una entidad

muy rara. Se presenta, por lo general, aso-
ciada a displasia ectodérmica hereditaria.

Anodoncia parcial (K00.00)
La anodoncia parcial (AP), oligodoncia o hipodoncia

es la ausencia de uno o varios dientes. Afecta más a los
dientes filogenéticamente variables.

Patogenia
Aunque no se le atribuye mucha importancia a la

herencia, se ha observado que, en la mayor parte de los
pacientes, hay una historia familiar de esta afección.

Características clínicas
Los dientes más dañados son los incisivos laterales

maxilares, el segundo premolar mandibular y los terce-
ros molares.

Fig. 3.1. Mujer de 22 años de edad con anodoncia parcial,
hipodoncia u oligodoncia, por ausencia de los incisivos latera-
les. La ausencia congénita de estos dientes ocasiona la sepa-
ración de los restantes con la consiguiente maloclusión.
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los varones. No obstante, pueden encontrarse mujeres
afectadas, aunque con menor frecuencia que en el hom-
bre. Se considera que esta afección puede ser una mani-
festación de herencia recesiva autosómica.

Características clínicas
La facies de la DEA es característica por la forma

craneal de triángulo invertido, el abombamiento frontal y
el puente nasal hundido. Otro elemento notable  es la
anhidrosis o la hipohidrosis por la ausencia o disminución
de las glándulas sudoríparas. Esta aplasia afecta tam-
bién a las glándulas sebáceas. La piel  es blanda y delga-
da con el cabello escaso, fino, rígido y corto. Suelen fal-
tar las pestañas y las cejas y el vello axilar y pubiano es
escaso. Pueden existir otras manifestaciones por com-
promiso de las formaciones ectodérmicas.

El síndrome se manifiesta en el sexo femenino con
menor gravedad, al parecer, por una menor expresividad
de la herencia. La sequedad de la piel, la incapacidad de
sudar, entre otras alteraciones, representa —para los que
tienen el síndrome— una existencia limitada, sobre todo
por la intolerancia al calor.

Las manifestaciones bucales más representativas
de la DEA (Q82.4X) son numerosas y variadas. La au-
sencia de dientes, que puede llegar a la anodoncia, expli-
cada por la ausencia del tejido ectodérmico dental. Al
faltar los dientes las apófisis alveolares no se desarro-
llan, o lo hacen muy rudimentariamente, dando a los la-
bios una apariencia de prominencia con ausencia o poca
definición de la submucosa. Hay pérdida de la dimensión
vertical que origina estomatitis comisural.

Cuando existen dientes la erupción está retardada.
Pueden mostrar una forma cónica en las coronas de los
incisivos, caninos y premolares.

En algunos pacientes hay sequedad de la mucosa
bucal que se puede extender a la faringe.

Las características de la DEA descritas correspon-
den al síndrome en su completa expresión, pero se des-
criben otros cuadros de displasia ectodérmica, heredita-
ria o no, con sólo algunos de los elementos definitorios.
Hay una variante de displasia ectodérmica conocida como
hidrótica, acompañada de hipodoncia, en la cual las glán-
dulas sudoríparas no están afectadas

Anatomía patológica
Por la característica de la presentación del síndro-

me, no es necesaria la confirmación histológica. Una biop-
sia de la piel muestra la ausencia de las glándulas
sudoríparas  y sebáceas y su poco espesor.

Fig. 3.2. Arcada inferior derecha de la paciente de la figura 3.1
que muestra la ausencia de las bicúspides con persistencia de
los molares temporales.

Fig. 3.3. Radiografía que comprueba la anodoncia parcial o
hipodoncia de la paciente de la figura 3.1 por ausencia congé-
nita de los incisivos laterales superiores.

Displasia ectodérmica  anhidrótica
(Q82.4)

La displasia ectodérmica anhidrótica (DEA) o
hipohidrótica es un defecto ectodérmico hereditario ca-
racterizado por hipodoncia, hipotricosis e hipohidrosis y
otras alteraciones de las estructuras ectodérmicas.

Patogenia
La DEA es un trastorno hereditario o congénito que

se trasmite, en la mayoría de los afectados, como una
anomalía ligada al cromosoma X. Por lo general, el gen
responsable es transportado por la mujer y se expresa en
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Fig. 3.4. Adolescente de 12 años de edad que muestra la facies
característica de una displasia ectodérmica anhidrótica, su pelo
es escaso, fino y quebradizo.

Fig. 3.5. La adolescente de la figura anterior presenta ausencia
congénita de varios dientes. Los que se observan son tempo-
rales persistentes, pequeños y conoides. Se destaca la falta de
desarrollo de los procesos alveolares.

Fig. 3.6. Niño de 8 años de edad con todos los rasgos de una
displasia ectodérmica anhidrótica (DEA); hay leve abomba-
miento frontal, el pelo es lanudo, escasas cejas y pestañas.
Hay disminución de las glándulas sudoríparas y la piel es blan-
da y delgada.

Fig. 3.7. La boca corresponde al niño de la figura anterior con
DEA. Se destaca solo la presencia de 4 dientes temporarios.
Un hermano mayor de este niño presentaba las mismas carac-
terísticas propias del padecimiento congénito y hereditario.

Fig. 3.8. Las vistas radiográficas corresponden a un niño de 9
años de edad con DEA. Los dientes maxilares son escasos y
anómalos. Hay ausencia total de dientes mandibulares
(anodoncia).

Fig.3.9. Las vistas radiográficas corresponden a un niño de 11
años de edad, hermano del representado en la figura anterior,
también con DEA. Hay ausencia de dientes maxilares algunos
de los que tiene son anómalos. En la mandíbula la hipodoncia
es grave con solo 5 dientes.
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funden a veces con dientes accesorios que brotan tar-
díamente. La llamada tercera dentición se presenta, por
lo general, con alteraciones de la forma, el tamaño y el
número de los dientes, hecho que justifica el nombre de
dientes accesorios.

Dientes neonatales (K00.61)
Los dientes neonatales o pretemporales son los que

se presentan en los recién nacidos. Se hallan bien forma-
dos, pero pueden presentar movilidad.

Deben dejarse en la boca a pesar de los problemas
que pueden crear, sobre todo, para la lactancia hasta que
se compruebe su verdadera identidad, ya que pueden ser
dientes temporales con erupción adelantada.

Fig. 3.10. La combinación radiográfica muestra 4 personas jó-
venes con ausencia de los incisivos laterales maxilares. En 2
vistas se observa la permanencia de los laterales temporarios
con retención  de los caninos. En la ultima vista hay ausencia
de ambos dientes temporarios. Después del 3er. molar  el inci-
sivo lateral es el que más frecuentemente está ausente.

Dientes en exceso (K00.1)
Los dientes en exceso (DE) son aquellos que exce-

den el número normal para las denticiones temporal y
permanente. Si los dientes conservan la anatomía del
grupo al que pertenecen se denominan supernumerario y
cuando tienen una forma arbitraria se nombran acceso-
rios. Estos últimos son los que se encuentran más fre-
cuentemente.

Patogenia
Los DE se consideran una regresión en la evolu-

ción filogenética. La herencia se considera un factor
importante.

Características clínicas
Los dientes accesorios, de acuerdo con su ubica-

ción, reciben los nombres de mesiodens, peridens, de ter-
cera dentición y de dentición neonatal.

El mesiodens (K00.10) es un diente conoide de coro-
na y raíz cortas, situado entre los incisivos centrales supe-
riores. Puede estar brotado o retenido y ser único o doble.
Es una de las formas más comunes de dientes accesorios.

El peridens (K00.12) es un diente accesorio que se
encuentra en la proximidad de los dientes posteriores; es
también un diente pequeño y casi siempre conoide. Si se
presenta por detrás de los terceros molares se llama
distomolar.

La tercera dentición o dentición pospermanente es
un acontecimiento sumamente raro. Sus dientes se con-

Fig. 3.11. Adolescente  de 14 años de edad, con aparente bue-
na salud, presenta en una radiografía panorámica algunos dien-
tes caducos persistentes y 3 dientes en exceso, retenidos, dis-
tribuidos en la parte anterior del maxilar derecho. Uno de ellos
posee forma de bicúspide ubicado en la parte más posterior lo
que se interpreta como un 4to. molar; 2 en el maxilar izquierdo
con uno en forma de bicúspide; 3 en la hemimandíbula dere-
cha, de estos, 2 en forma de bicúspides y 2 en la izquierda con
uno de estos en forma de bicúspide.

Fig. 3.12. Diente accesorio que inicia su erupción, en el surco
vestibular,   simultáneamente con un incisivo central superior
permanente.
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Anomalías del tamaño de los dientes
(K00.2)

Las alteraciones en cuanto al tamaño de los dientes
se manifiestan cuando los dientes son mayores o meno-
res que los límites de variación aceptados como norma-
les. A veces estas alteraciones son relativas porque los
dientes no guardan proporción con la boca donde se en-
cuentran, aunque ellos, en sí, tengan un tamaño supues-
tamente normal.

Macrodoncia (K00.20)
La macrodoncia es la alteración que se origina cuan-

do los dientes son mayores que los límites de variación

establecidos. Raramente es generalizada, excepto en el
gigantismo pituitario.

Patogenia
Se considera que la acción de agentes locales o

sistémicos, actuando durante la histodiferenciación, ori-
ginan la alteración en el desarrollo de los gérmenes den-
tarios.

Características clínicas
El tamaño de los dientes es mayor que lo normal,

por lo que puede producir maloclusión y, por consi-
guiente, trastornos en la función masticatoria y en la
estética.

Al extraer un diente macrodóntico hay que tener
presente que el hueso alveolar es más compacto.

Microdoncia (K00.21)
La microdoncia es la alteración en que los dientes tie-

nen un tamaño más pequeño que las medidas que habitual-
mente se consideran normales. De manera excepcional es
generalizada —como sucede en el enanismo hipofisario—
pero lo usual es que se presente en dientes aislados.

Patogenia
Semejante a la de la macrodoncia.

Características clínicas
Los dientes microdónticos, además de ser peque-

ños, muestran casi siempre alterada su anatomía.
Los dientes filogenéticamente variables son los más

afectados, por ser los que evidencian mayor tendencia a
presentar trastornos en su desarrollo. Los dientes que
con mayor frecuencia son microdónticos son los incisi-
vos laterales y los terceros molares maxilares.

Raíces microdónticas
Los dientes microdónticos se acompañan, por lo

general, de raíces microdónticas pero, para considerar
esta entidad por separado, es necesario que los dientes
de coronas normales tengan raíces más pequeñas que
las que les corresponden.

Patogenia
Es el resultado de una alteración de la porción

mesodérmica de los órganos odontogénicos.

Fig. 3.13. Caso de dentición mixta donde se destaca la presen-
cia de un mesiodens que impide la posición normal de los inci-
sivos centrales y provoca la consiguiente maloclusión.

Fig. 3.14. En un recién nacido se muestra en la encía inferior el
borde incisal de un diente neonatal o pretemporal el cual esta-
ba presente desde el nacimiento  del niño; este diente está bien
formado, pero presenta cierta movilidad.



56

Atlas de Patología del Complejo Bucal

Características clínicas
Esta alteración es sólo detectable mediante el estu-

dio radiográfico.
La desproporción del tamaño de la corona en rela-

ción con la raíz trae como consecuencia alteraciones
periodontales que pueden ser prevenidas logrando una
adecuada disminución de las fuerzas oclusales.

Anomalías de la forma de los dientes
(K00.2)

De todas las alteraciones dentales, las de la forma
son las más comunes. Los dientes afectados son
funcionalmente incapaces porque no tienen la morfolo-
gía que les es característica dentro de su grupo para la
función asignada. La magnitud de la incapacidad depen-
de de la severidad de la alteración.

Dens in dente (K00.25)
El dens in dente (DD) o dens invaginatus es el

resultado de una invaginación del germen dentario y  no
la formación de un diente dentro de otro como su nom-
bre indica.

Patogenia
Todas las alteraciones de la forma de los dientes

tienen una misma causa: alteraciones en la odontogénesis
durante la morfodiferenciación en los estadios de aposi-
ción y calcificación.

Características clínicas
El DD puede presentarse con el aspecto de un diente

normal constituyendo  un hallazgo radiográfico o puede
mostrar alteraciones detectables clínicamente.

La invaginación puede ocurrir en cualquier etapa
de la formación dentaria y afectar a cualquier diente,
pero es más común en los incisivos y laterales maxilares.

Fig. 3.17. Las imágenes radiográficas evidencian la presencia
de 3 dientes microdónticos, 2 en el maxilar en la zona del 3er.
molar y el otro en la mandíbula que además de su pequeño
tamaño está invertido.

Fig. 3.15. Ausencia del incisivo lateral superior derecho y el
izquierdo en forma conoide y tamaño pequeño. Es frecuente
encontrar, como en este caso, una microdoncia asociada con
anodoncia parcial.

Fig. 3.16. Microdoncia relativa en paciente masculino de 23
años de edad. Este es un tipo de microdoncia difícil de definir
cuando la desviación es mínima.



57

Capítulo 3.

Anatomía patológica
Si la invaginación alcanza la corona y la raíz, la ca-

vidad creada se recubrirá por esmalte y por cemento y si
realizamos un corte longitudinal observamos las capas
dentales en orden inverso (de dentro hacia afuera: es-
malte y cemento, dentina, pulpa, dentina y esmalte y ce-
mento). Los tejidos dentarios están bien constituidos.

Dientes unidos (K00.23)
Pueden mencionarse 3 variantes de dientes unidos:

fusión, geminación y concrecencia, que se describirán a
continuación.

Fusión
La fusión es la unión de 2 ó 3 gérmenes dentarios o

dientes que no han terminado su desarrollo y que, des-
pués de esta unión, completan su formación como un
solo diente.

Patogenia
Cualquier factor como trauma, inflamación o fal-

ta de espacio que origine la unión de los gérmenes
dentarios.

Fig. 3.18. Aspecto macroscópico de un diente invaginado o
dens in dente que muestra la cavidad central y los tejidos den-
tarios en orden inverso, de dentro hacia afuera,  Obsérvese
que este canino, a pesar de su alteración, conserva su forma
anatómica coronaria.

Dislaceración (K00.44)
Es la alteración de la forma dentaria en que la coro-

na y la raíz no están en un mismo eje longitudinal, sino que
ambos ejes forman una angulación. Cuando la curvatura
solo afecta el ápice radicular, se considera una flexión.

Patogenia
Se le atribuye gran importancia a los traumas reci-

bidos antes de que la raíz haya completado su calcifica-
ción. También puede suceder cuando el arco dental es
demasiado pequeño, tanto que no permita el adecuado
desarrollo de la raíz, o por daño al germen permanente
durante la extracción de un diente temporal.

Características clínicas
La dislaceración solo se descubre mediante el exa-

men radiográfico. Cualquier diente puede estar afectado,
pero son más complicadas las formas halladas en los ter-
ceros molares mandibulares y las bicúspides maxilares.

Esta anomalía tiene importancia por las complica-
ciones quirúrgicas que pueden presentarse durante la
extracción dentaria.

Fig. 3.19. Aspecto macroscópico de un incisivo lateral supe-
rior con dislaceración. El paciente refería padecer molestias en
la zona en la etapa de calcificación de la raíz de este diente.

Fig.  3.20. Diente con una flexión peculiar. Es importante poder
conocer previamente la presencia de esta anomalía para esta-
blecer la técnica quirúrgica de su extracción.
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Características clínicas
La fusión ocurre con más frecuencia en los incisi-

vos centrales y laterales. Se presenta como una corona
ancha dividida por una fisura. El número de dientes dis-
minuye de acuerdo con el número de dientes fundidos.
Los dientes están unidos por la dentina y tienen cámaras
pulpares separadas.

Geminación
Es la división de un germen dentario que da origen

a un diente de corona bífida; aunque también se conside-
ra que es la unión de un diente normal con un diente
accesorio.

Patogenia
La causa es desconocida. Se cree que cualquier

factor que estimule la proliferación del germen dentario
en forma excesiva origina esta anomalía.

Características clínicas
En la geminación, los dientes pueden presentar una

cámara pulpar única o parcialmente dividida y la corona
es ancha y bífida. El número de dientes permanece sin
alteración. Tiene mayor incidencia en los incisivos cen-
trales y laterales.

Concrecencia (K00.22)
La concrecencia es la unión de dos o más dientes

por el cemento. Ocurre en las etapas finales del desarro-
llo dentario.

Patogenia
Es causada por cualquier factor que ocasione la

estimulación de la actividad del cemento

Características clínicas
Los dientes más afectados son los molares maxila-

res, sobre todo, los terceros molares con los dientes con-
tiguos. Los dientes se presentan unidos por las raíces y
pueden dar lugar a serias complicaciones durante la ex-
tracción dentaria si previamente no se ha realizado un
examen radiográfico.

Fig. 3.21. Dientes fusionados. Se establece este criterio sobre
la base de que, según la fórmula dentaria del paciente, este
tiene un diente ausente.

Fig. 3.22. Geminación del incisivo lateral superior derecho. No
hay alteración en cuanto al número de dientes.

Fig. 3.23. Fusión del incisivo central inferior con el lateral ve-
cino. Este tipo de anomalía es más frecuente en los dientes
superiores.
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Patogenia
Las PE se forman cuando las células epiteliales de

la vaina de Hertwig se pone en contacto con la dentina
de la raíz y se diferencian en ameloblastos activos, capa-
ces de originar esmalte. Se consideran malformaciones
y no alteraciones  del crecimiento y la multiplicación.

Características clínicas
    Las PE tienen poca importancia,, se presentan

como nódulos perlados en la bifurcación de las raíces..
Se cree que permiten el avance de la enfermedad
periodontal. Radiográficamente se observan como
nódulos radioopacos.

Anatomía patológica
Microscópicamente están formadas por esmalte

maduro con un pequeño centro de dentina. A veces es-
tán cubiertas por cemento.

Fig. 3.24. Aspecto radiográfico de una geminación dentaria en
un niño de 11 años de edad. La fórmula dentaria no está altera-
da, a pesar de que los dientes involucrados presentan cámaras
pulpares independientes.

Fig.  3.25. Concrescencia entre un 1ro. y un 2do. molar supe-
riores. Ambos dientes conservan sus estructuras unidos sólo
por el cemento.

Perlas del esmalte (K00.27)
Las perlas del esmalte (PE) también llamadas go-

tas del esmalte o adamantoma   son nódulos pequeños
situados por debajo de la unión del cemento y de esmal-
te, en la bifurcación de las raíces dentarias.

Fig. 3.26. Raíces fusionadas de un molar que presenta, ade-
más, un nódulo adamantino redondeado en la parte media de
las raíces. Este nódulo corresponde a una perla del esmalte.

Tubérculos y raíces accesorias
Los tubérculos y las raíces accesorias se conside-

ran anomalías dentarias porque son variaciones en la
anatomía de cada grupo de dientes.

Tubérculos accesorios
Los tubérculos accesorios (TA) o cúspides acceso-

rias se observan en las caras linguales de los incisivos —
lo que parece ser un aumento del tamaño del cíngulum—
y en las caras oclusales de los molares.

Patogenia
Están afectados con más frecuencia los dientes que

se encuentran en zonas filogenéticamente variables. La
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herencia tiene gran importancia, aunque pueden ser el
resultados de la duplicación de los lóbulos del desarrollo
de los dientes.

Características clínicas
Los  dientes más afectados son los terceros molares

y los incisivos laterales maxilares y los premolares
mandibulares, aunque tienen poca significación clínica,
los tubérculos accesorios interfieren la oclusión normal y
pueden ocasionar trastornos periodontales.

Raíces accesorias
Estas se observan en aquellos dientes que por su

anatomía no deben tener más de una raíz. Deben tomar-
se en consideración en el momento de efectuar las ex-
tracciones dentarias.

Hipercementosis
Es la formación en exceso del cemento, por lo que

la raíz se encuentra engrosada.

Patogenia
Se cree que se origina como consecuencia de trau-

mas, enfermedades metabólicas y procesos inflamatorios
periapicales que estimulen la producción del cemento.

Características clínicas
Es un hallazgo radiográfico. Se observa con mayor

frecuencia como un proceso generalizado de todos los
dientes, aunque puede afectar a uno solo.

Las raíces están engrosadas, sobre todo en la re-
gión apical. Los mayores contratiempos surgen durante
la extracción dentaria.

Taurodontismo (K00.28)
El taurodontismo es una alteración de la morfología

dentaria caracterizada por un aumento hacia el ápice del
piso de la cámara pulpar. Se acompaña de desplazamiento
de la bifurcación de las raíces de los dientes multirradiculares.
Su nombre se debe a que este tipo de morfología dentaria
es habitual en los rumiantes (tauro = toro).

Patogenia
La causa del taurodontismo no es muy clara. Pare-

ce estar en dependencia de una alteración genética, poco
específica, ya que puede ser una ocurrencia esporádica
o como parte de un grupo de síndromes como
amelogénesis imperfecta, displasia ectodérmica, displasia
oculodentodigital, trisomía 21 e hipofosfatemia y otros
con menor compromiso.

Características clínicas
Las características fundamentales de la alteración

se determinan por su aspecto radiográfico, que expresa
un alargamiento de la cámara pulpar en los dientes
multirradiculares que produce una migración en dirección
apical de la bifurcación radicular. El agrandamiento de la
cavidad pulpar puede afectar tanto los dientes caducos
como los permanentes y puede ser unilateral, pero preva-
lece la forma bilateral. El agrandamiento puede ser leve
(hipotaurodontismo) que es el más frecuente, moderado
(mesotaurodontismo) y avanzado (hipertaurodontismo).

Anatomía patológica
     El componente de los tejidos duros del diente y

el pulpar es de estructura y composición normal. La
alteración no requiere tratamiento y no tiene una mayor
incidencia de caries o enfermedad periodontal.

Fig. 3.27. Raíz supernumeraria en una 2da. bicúspide inferior
izquierda y un conducto radicular bifurcado en la 1ra.
bicúspide.

Fig. 3.28. Hipercementosis presente en 2 dientes. Hay,  ade-
más  un marcado   aumento en el grosor de las raíces acompa-
ñado de reabsorción ósea alveolar.
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Anomalías en la estructura dentaria
Los trastornos en la formación de la matriz son difí-

ciles de diferenciar de las alteraciones de la calcificación
consecutiva, porque son motivados por causas comunes.
Para el estudio de las anomalías de la estructura dentaria
se tendrá en cuenta la intensidad de la alteración y  el
momento en que esta actúe. Se diferenciarán 3 tipos de
trastornos:

Los que afectan a los dientes en una determinada
etapa de su desarrollo y los dañan en la misma zona.

Las alteraciones que afectan los dientes aislados.
Los trastornos hereditarios que afectan la forma-

ción del esmalte y la dentina.

Hipoplasia del esmalte (K00.40)
Los defectos en la constitución del esmalte debido

a estímulos externos pueden ser en forma de una opaci-
dad difusa o localizada o como una hipoplasia. La
hipoplasia del esmalte (HE) se puede producir durante la
fase secretoria o de maduración de la amelogénesis.

Patogenia
Variados son los factores capaces de dañar la com-

posición o estructura del esmalte y engendrar HE; los
principales son sistémicos como infecciones bacterianas
y víricas, desórdenes metabólicos, endocrinos y
neurológicos, intoxicaciones químicas,

 Mala nutrición y enfermedades hereditarias; los
principales factores locales son los traumatismos, radia-
ciones ionizantes e infecciones locales.

Fig. 3.29. Diente que presenta migración en dirección apical
de la bifurcación radicular con agrandamiento de la cavidad
pulpar, como expresión del taurodontismo leve (hipotaurodon-
tismo). Esta es la forma más común de una alteración estructu-
ral dentaria sin significación patológica.

Características clínicas
Las alteraciones hipoplásicas de la HE varían des-

de manchas opacas hasta estrías o bandas profundas
que provocan la discontinuidad de la superficie del
esmalte. El tamaño de estas estrías depende de la du-
ración del efecto nocivo al metabolismo. Se sabe que
la calcificación intrauterina de la corona dentaria es
hasta la mitad; si en este período hay una injuria ca-
paz de afectar la calcificación, tendrá lugar una estría
en el esmalte, llamada línea neonatal (K00.42). Cuan-
do el defecto se presenta en un diente aislado se le da
el nombre de diente de Turner, que parece deberse a
una causa local (K00.46).

Fig. 3.31. Hipoplasia en todos los dientes anteriores a nivel de
sus tercios incisales en una adolescente de 17 años de edad.
Puede suponerse que el trastorno que provocó esta alteración
se produjo en la etapa de calcificación de los tercios incisales
de los dientes afectados.

Fig. 3.30. Hipoplasia del esmalte en forma de estrías a nivel del
tercio incisal de los incisivos centrales superiores en un joven
de 23 años de edad  con buen estado de salud.
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Fluorosis dental (K00.30)
La fluorosis dental (FD), conocida también como

esmalte moteado, es un trastorno de la calcificación del
esmalte  causada  por  la  ingestión  diaria de una canti-
dad excesiva de flúor durante la formación de los dien-
tes, especialmente, en la dentición permanente.

        Esta condición se puede observar,  general-
mente, en poblaciones consumidoras de agua con nive-
les de concentración del ión flúor superiores  a 1 ppm.
Es, por tanto, una manifestación de intoxicación crónica
por exceso de flúor en la dieta.

Es evidente que la presencia de estas alteraciones
del esmalte se encuentra íntimamente relacionada con el
ambiente. Las investigaciones de Mckay y Black, así
como las de Dean se consideran entre los estudios clási-
cos de la relación existente entre la ingestión de flúor, la

fluorosis dental y la caries dental. Galagan y sus colabo-
radores pudieron establecer la relación existente entre la
concentración de flúor en el agua potable, la temperatu-
ra ambiente y el grado  de fluorosis dental.

Características clínicas
Clínicamente, la fluorosis dental puede presentar un

esmalte hipoplásico que varía desde manchas aisladas,
blanquecinas, de aspecto calizo, pasa por coloraciones
amarillentas, que al abarcar áreas cada vez más exten-
sas de la corona del diente, pueden llegar hasta el pardo
oscuro y la ocupación total de la misma, de acuerdo con
la intensidad de las alteraciones. Dean clasificó la inten-
sidad clínica del moteado en 7 grados que son: normal,
dudoso, muy leve, leve, moderado, moderadamente in-
tenso e intenso, los cuales, como se ha señalado, están
en parte relacionados con el contenido de flúor del agua
consumida cuando esta tenga concentraciones de más
de 1,5 hasta 8  ppm  en que se encuentran las formas
más intensas de fluorosis.

Fig. 3.32. Hipoplasia del esmalte en forma de banda transver-
sal profunda al nivel del tercio medio de los incisivos. Esta
forma de hipoplasia es semejante a la línea neonatal que se
aprecia en los dientes temporales.

Fig. 3.33. Notable hipoplasia en los tercios medio e incisal de
un incisivo; el resto de los dientes no está afectado. Esta alte-
ración es conocida como diente de Turner.

Fig. 3.34. Fluorosis dental en paciente procedente de un área
geográfica con alta concentración de flúor en el agua potable.

 Amelogénesis imperfecta (K00.50)
La amelogénesis imperfecta (AI) comprende los

defectos intrínsecos primarios de la formación del es-
malte de carácter hereditario y congénito y que no se
relacionan con otras alteraciones morfológicas o
metabólicas del resto del organismo.

Patogenia
La AI es un trastorno fundamentalmente hereditario

que puede trasmitirse con carácter autosómico dominante
en la mayoría de los sujetos, pero también con carácter
autosómico recesivo o ligado al cromosoma X; en algunos
casos se comprueba una mutación cromosómica reciente.
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Características clínicas
La AI, con el concepto limitado y preciso expre-

sado es una alteración relativamente poco frecuente.
Los trabajos más actuales la clasifican en 3 tipos:
hipoplásica, hipocalcificada y por hipomaduración,
aunque este último tipo no es considerado por algunos
investigadores.

La AI hipoplásica es la más común y se suele divi-
dir en 7 subtipos de acuerdo con el aspecto clínico y
radiográfco; la por hipomaduración en 4 subtipos y la por
hipocalcificación en 3 subtipos. En un mismo diente pue-
den coincidir más de un subtipo.

En la AI hipoplásica el esmalte no alcanza su espe-
sor normal; radiográficamente, hay un contraste normal
entre este y la dentina.

        En la AI por hipomaduración el esmalte tiene
un espesor normal, pero tiene una apariencia moteada y
es más blando que el normal; en la radiografía tiene casi
la misma radiopacidad de la dentina.

En la AI hipocalcificada, el esmalte, de grosor nor-
mal, está pobremente calcificado con color amarillo o
naranja, al inicio de la erupción con cambio, más tarde, al
color pardo o negruzco; con el tiempo el esmalte se re-
mueve espontáneamente excepto en el tercio gingival; la
radiografía muestra un esmalte menor radiopaco que la
dentina.

Al fracturarse el  esmalte deja expuesta la dentina,
la cual reactiva los odontoblastos de la pulpa que co-
mienza a producir dentina que origina la obliteración de
la cámara pulpar.

Fig. 3.35. Amelogénesis imperfecta en todos los dientes infe-
riores —muy notables en los molares temporales y permanen-
tes de un niño con dentición mixta.

Fig. 3.36. Hermano del niño de la figura 3.35 que evidencia la
tendencia de la amelogénesis a manifestarse  como una altera-
ción hereditaria con distintos grados de intensidad.

Fig. 3.37. En la radiografía los 6 dientes mandibulares presen-
tan una fuerte amelogénesis imperfecta (AI) de tipo hipoplásica,
prácticamente estos dientes poco desarrollados no presentan
esmalte o su vestigio es tan pobre que no se visualiza.

Fig. 3.38. En la vista radiográfica se presenta un grupo de dien-
tes maxilares con una marcada AI de tipo hipoplásica. Los dien-
tes francamente poco desarrollados solo tienen un vestigio de
esmalte. Este tipo de alteración del esmalte es la más frecuente.
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Dentinogénesis imperfecta  (K00.51)
La dentinogénesis imperfecta (DI) es un trastorno

hereditario de la dentina, caracterizado por su color pardo
azulado o ámbar opalescente que puede presentarse como
una alteración única (dentina opalescente hereditaria o dien-
te de Capdepont) o formando parte de una osteogénesis
imperfecta (dentinogénesis imperfecta hereditaria)

Patogenia
La dentina opalescente hereditaria (DOH) se pro-

duce en la porción mesodérmica de la papila dentaria y
es causada por una alteración genética que se trasmite
con carácter autosómico dominante. Por estudios
genéticos se demuestran los loci de los cromosomas res-
ponsables de la alteración dentaria.

Características clínicas
La DI suele clasificarse en tipo I y tipo II. El tipo I

es la DI asociada a la osteogénesis imperfecta y, el tipo
II es la limitada a los dientes. Algunos autores conside-
ran un tipo III descrito en los hallazgos de los pobladores
de Brandywine, pero en lo esencial, no difiere de las ca-
racterísticas del tipo II.

Tanto el tipo I como el II comprometen la dentadu-
ra temporal como la permanente; los dientes, al
erupcionar, tienen una cámara pulpar amplia la cual con
el transcurso del tiempo se oblitera; la coloración pardo
azulada o ámbar opalescente es la característica más
definitoria. Los dientes temporales son afectados con
mayor intensidad y número; el proceso aumenta con la
edad; el esmalte, de calidad normal —aunque se puede

encontrar hipoplasia adamantina secundaria— al perder
el soporte dentinario manifiesta desprendimientos; los
dientes no tienen hipersensibilidad y la prueba de vitali-
dad suele ser negativa.

Las imágenes radiográficas muestran una corona
bulbosa, constricción cervical, raíces finas y, desde muy
temprano, progresiva obliteración de la cámara  y cana-
les radiculares.

Anatomía patológica
La dentina adyacente al esmalte es la menos afecta-

da, pero el resto presenta túbulos cortos, deformados, irre-
gulares, con zonas de matriz sin calcificar; los túbulos son
más anchos que lo normal y pueden estar ausentes; se pue-
den encontrar calcificaciones interglobulares. Se demues-
tra que es una alteración mesodérmica porque el esmalte es
normal o poco alterado por causa de la dentina atípica.

Fig. 3.39. Niña de 12 años afectada de una grave amelogénesis
imperfecta de tipo hipoplásica. En todos los dientes presentes,
tanto los permanentes brotados como lo que están en proceso
de erupción la expresión adamantina es mínima, casi ausente,
incluyendo algunos dientes temporarios persistente.

Fig. 3.40.  Niña con dentinogénesis imperfecta hereditaria en
la que se aprecia una típica dentina opalescente.

Fig. 3.41. Radiografía de la niña de la figura 3.40 que muestra
una característica definitoria de dentinogénesis imperfecta: el
desprendimiento del esmalte en la región distal del primer mo-
lar inferior. Nótese también la poca densidad de la dentina en
las bicúspides.
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Displasia dentinaria (K00.58)
        La displasia dentinaria (DD) es una alteración es-

tructural de los dientes, caracterizada por una dentina fuerte-
mente desorganizada acompañada generalmente de ausen-
cia o pequeñez de la raíz, ausencia o disminución de la cáma-
ra pulpar y de los conductos radiculares y otras alteraciones.

Patogenia
La DD se trasmite con un carácter autosómico do-

minante aunque no siempre se demuestra esta condición.
La causa directa parece ser una alteración del epitelio
de la vaina de Hertwig. Para algunos autores la DD es
una variante de la DI. Se menciona que está relacionada
con trastornos sistémicos como la avitaminosis D,
carcinosis universal y tumoral, huesos escleróticos y otros
padecimientos óseos.

Características clínicas
La DD se puede clasificar en 2 tipos: el tipo I conocido

también como “dientes sin raíces” que es la forma más co-
mún, caracterizada por una alteración de las raíces de los
dientes que pueden estar tan cortas que, prácticamente, no
existe. La anomalía suele afectar ambas denticiones y es
muy variable en la permanente. En todos los dientes altera-
dos hay ausencia de la cámara pulpar y de los conductos
radiculares. La corona de los dientes tiene aspecto normal.

El tipo II tiene un patrón muy parecido a la DI. La
corona de los dientes presentan una translucidez azulosa
o pardusca. Radiográficamente se observa una corona
bulbosa, constricción cervical y obliteración de la pulpa.
En la dentición permanente se presentan cálculos
pulpares. Las raíces son de aspecto normal.

Anatomía patológica
       En la DD tipo I el esmalte y la dentina coronaria

son normales. En la parte media central de la raíz se

observa dentina atubular y osteodentina. En el tipo II la
histopatología es semejante a la DI con dentina amorfa,
interglobular e hipertrófica. Se destacan los cálculos
pulpares.

El pronóstico de estos dientes depende de la grave-
dad de la alteración, pero siempre la higiene debe ser
meticulosa para evitar las caries y los procesos
periodontales y periapicales. En casos muy marcados es
posible la exfoliación espontánea de los dientes, sobre
todo, los anteriores.

Fig. 3.42. (Mag. x 100).  Aspecto microscópico de un corte de
dentina atubular correspondiente a un diente con dentinogénesis
imperfecta de la niña de la figura 3. 41. Se pudo comprobar en varios
familiares de la paciente la existencia del mismo padecimiento.

Fig. 3.43. Adolescente de 15 años con displasia dentinaria (
DD) tipo I. La corona de los dientes presentes es normal, pero
de forma espontánea ocurrió la exfoliación de los 4 incisivos
inferiores. No hay caries ni enfermedad periodontal, ni altera-
ción alguna en el resto de su economía.

Fig. 3.44. La radiografía corresponde a la zona incisiva de la
adolescente de la figura 3.43 con DD. La corona de los 2 incisi-
vos centrales superiores es normal, pero hay una marcada re-
ducción del tamaño de las raíces que no presentan conductos
radiculares. Una hermana de esta adolescente presenta la mis-
ma alteración dentaria manifiesta por exfoliación espontánea
de algunos incisivos.
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Condrodisplasia  ectodérmica (Q77.6X)
La condrodisplasia ectodérmica (CDE) o síndrome

de Ellis Van Creveld, es una entidad muy rara, caracteri-
zada por condrodisplasia de los huesos largos, polidactilia,
displasia ectodérmica hidrótica (que involucra uñas, pe-
los y dientes) y alteraciones cardíacas congénitas.

Patogenia
Es una enfermedad hereditaria que se trasmite con

carácter autosómico recesivo.

Características clínicas
En la CDE las alteraciones condroesqueléticas se

presentan con extremidades cortas, polidactilia bilateral
y el dedo mayor de los pies está separado anormalmente
de los demás.

Las alteraciones cardíacas son inespecíficas y cau-
san la muerte en el 25 % de los recién nacidos que pre-
sentan este síndrome.

Las alteraciones ectodérmicas son semejantes a las
observadas en la displasia ectodérmica, encontrándose
el pelo fino y escaso y distrofia de las uñas que son finas,
hipoplásicas y cóncavas.

Manifestaciones bucales
La característica bucal que individualiza a la enfer-

medad es la presencia de grandes bridas e inserciones
que borran el surco vestibular, y hacen parecer el labio
hipoplásico.

Hay anodoncia parcial, sobre todo en el tercio ante-
rior; en esta región el reborde alveolar es irregular o ase-
rrado. Los dientes presentes son pequeños, conoides y
de erupción retardada.

Fig. 3.45. Condrodisplasia ectodérmica (CE) en un adolescen-
te  de 16 años de edad. La encía, en el maxilar superior muestra
gruesas bridas que borran el surco vestibular.

Fig. 3.46. Encía inferior del adolescente con CE de la figura
3.45 donde se aprecian las bandas —menos marcadas que en
la encía superior— que borran el surco vestibular. Hay
anodoncia parcial y las formaciones serradas de la encía repre-
sentan elevaciones de aspecto conoide.

Fig. 3.47. Una mano del paciente de la figura anterior presenta
polidactilia, dedos cortos y sindactilia, además de poco desa-
rrollo de las uñas.

Fig. 3.48. Radiografía del paciente de la figura 3.45 que eviden-
cia la presencia de polidactilia, doble falange de los cuartos
dedos de la mano y el pobre desarrollo de las últimas falanges
de todos los dedos.
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Patogenia
Su causa no ha sido precisada todavía, se invocan:

desequilibrios metabólicos, radiaciones, traumatismos,
hiperpirexias durante procesos de enfermedades infanti-
les y factores genéticos.

Características clínicas
Se presenta por igual en ambos sexos e invariable-

mente en la dentición permanente y en los dientes ante-
riores, aunque en muchos pacientes se afectan los
premolares. Se han informado sujetos con molares supe-
riores e incisivos mandibulares; cuando los dientes afec-
tados han brotado se observan diferentes grados de
modificaciones anatómicas coronarias, entre las que se
destaca el cambio de color, debido a la insuficiente calci-
ficación adamantina. Estos dientes son fácilmente
fracturables y altamente susceptibles a las caries. En al-
gunos pacientes los dientes brotan y mantienen los ras-
gos anatómicos aunque son de menor tamaño. La encía
circundante se encuentra agrandada y eritematosa Los
dientes no afectados son  normales en cronología de erup-
ción, calcificación y desarrollo.

Aspecto radiográfico
Se distinguen típicamente imágenes de poca o nin-

guna calcificación, y se dibujan las siluetas de los dien-
tes. La cavidad pulpar se encuentra anormalmente agran-
dada. A este conjunto y características del aspecto
radiográfico —prácticamente patognomónico — los au-
tores anglosajones han dado, gráficamente, el nombre de
imágenes fantasmas.

Anatomía patológica
Microscópicamente los cortes histológicos muestran

una notable descalcificación de los tejidos duros, el es-
malte se encuentra distorsionado, la dentina pobremente
organizada tiene aspecto displásico y, en la zona adya-
cente a la pulpa toma la característica del tipo interglobular.
En la pulpa aparecen numerosos focos de calcificación
con una deficiente organización de la capa odontoblástica.
Cuando se estudian dientes sin brotar se pueden obser-
var calcificaciones en el saco dentario, con abundante
cantidad de células epiteliales que se disponen en estruc-
tura anormal de la dentina, que recuerda los órganos del
esmalte abortivo del ameloblastoma, lo que hace reflexio-
nar en la capacidad de desarrollarse neoplasias
odontogénicas a partir de ellas.

Fig.  3.50. Radiografía del mismo paciente con CE de  la figura
3.45 que muestra el área cardíaca aumentada de tamaño y ubi-
cada anormalmente a la derecha. Las alteraciones cardiovascu-
lares suelen ser causas del fallecimiento temprano de estos
pacientes.

Fig. 3.49. Microfotografía que muestra las formaciones de te-
jidos blandos de la encía superior. Dichas formaciones están
constituidas por una armazón de tejido conjuntivo denso ro-
deado de un epitelio plano estratificado no queratinizado sin
signos de infiltración inflamatoria.

 Odontodisplasia (K00.45)
La odontodisplasia Es una lesión infrecuente que

se manifiesta como un trastorno localizado del desarro-
llo dentario, por lo que se clasifica dentro de las alte-
raciones de los procesos calcificativos de los tejidos
dentales.



68

Atlas de Patología del Complejo Bucal

Fig. 3.55. (Mag. x 75) . Corte histológico de otro diente del
adolescente de la figura 3.51 en el que la dentina tiene aspecto
displásico con gran desorganización  y, en la zona más cercana
a la pulpa, la  dentina es de tipo interglobular.

Fig. 3.51. Odontodisplasia en adolescente masculino de 14
años de edad. Esta alteración puede observarse al nivel del
incisivo superior derecho con la encía circundante agrandada,
eritematosa y con signos inflamatorios.

Fig.  3.52. Radiografía perteneciente al adolescente de la figu-
ra 3.51 que muestra dientes mal calcificados con cámaras
pulpares o cavidades dentales ensanchadas, pero que conser-
van sus rasgos anatómicos característicos, detalles típicos de
este padecimiento.

Fig. 3.53. Aspecto macroscópico del diente del adolescente
con odontodisplasia, el cual se encuentra rodeado por una
envoltura gruesa y fibrosa que termina en una formación irre-
gularmente redondeada a nivel del ápice.

Fig. 3.54. (Mag. x  60). Corte histológico de un diente afectado
por odontodisplasia perteneciente al adolescente de la figura
3.51. Hay una notable descalcificación de los tejidos duros, el
esmalte se ve distorsionado y la dentina pobremente organiza-
da. El aspecto general recuerda los tumores odontogénicos.

Cambios de coloración de los dientes
(K03.6)

El cambio de color de los dientes puede ser extrín-
seco, cuando una sustancia pigmentada se deposita so-
bre la superficie del esmalte, e intrínseca cuando por fac-
tores endógenos se produce la coloración de la dentina.

Cambios exógenos o extrínsecos
de la coloración de los dientes (K03.6)

Las sustancias que suelen colorear los dientes son
variadas. El uso del tabaco en cualquiera de sus formas es
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la más frecuente de la hiperpigmentación de los dientes
(K03.61) con una situación crítica en los fumadores inve-
terados, pero también en los “mascadores” del producto
se depositan elementos pardo oscuros o negros sobre el
esmalte en contacto con el humo o la misma sustancia;
estas desagradables manchas se acentúan con la edad y
es obvio que su magnitud está en dependencia del tiem-
po y la intensidad de su consumo. La costumbre de mas-
ticar un bolo con varias sustancias como tabaco, cal apa-
gada y hojas o nuez de betel (K03.62) —práctica muy
común en ciertos países asiáticos— tiñe a los dientes
con igual o mayor grado que con el tabaco solo. Las
infusiones, principalmente la del café, pueden colorear
los dientes al igual que el té y otras sustancias análogas;
es importante destacar que en todas estas situaciones el
grado de la coloración está en relación con una pobre
higiene bucal; la presencia de una no removida placa
bacteriana facilita el depósito de las sustancias coloran-
tes. Hay bacterias cromógenas que son capaces de co-
lorear al diente desde un tono verde amarillento al negro,
hallazgo muy común en los niños. Múltiples medicamen-
tos pueden teñir los dientes como las sustancias
argirófilas y estañófilas, los colutorios repetidos de
clorhexidina y algunas sustancias vegetales; igualmen-
te, muchos alimentos pueden teñir los dientes,  aunque
con menor intensidad.

Coloración endógena o intrínseca
de la coloración de los dientes (K00.8)

Los fenómenos de hipercoloración intrínseca de los
dientes son más complejos y comprenden mecanismos
donde el pigmento, al circular por la sangre durante el
período de odontogénesis, participa del desarrollo del dien-
te. Todo proceso morboso capaz de producir hemólisis
con la consiguiente formación de bilirrubina es capaz de
generar una pigmentación; la hiperpigmentación puede
ser gris azulada, verdosa o pardo rojiza. La
hiperbilirrubinemia que se produce en los casos de
eritroblastosis fetal es el prototipo de hiperpigmentación
por anemia hemolítica, que es vista en recién nacidos por
incompatibilidad del factor Rh (K00.80). Otras enferme-
dades fetales como la atresia biliar, hepatitis del recién
nacido y malformaciones biliares pueden ocasionar de-
coloración dentaria por este mecanismo (K00.81). En la
porfiria (K00.82), trastorno metabólico familiar que pro-
duce un aumento de la síntesis de la porfirina, hay una
coloración pardo rojiza, principalmente de los dientes tem-
porales y, con menos intensidad, en los dientes perma-
nentes (afecta en parte al esmalte). Varios medicamen-
tos administrados a la madre en gestación o al neonato
pueden producir decoloración dentaria; el ejemplo más

típico es el color pardo amarillento o negruzco de la tera-
péutica con las tetraciclinas; la intensidad y extensión de
la coloración depende de la dosis y el tiempo de su admi-
nistración y puede afectar ambas denticiones (K00.83).

Fig. 3.56. Niño que presenta manchas intrínsecas o coloración
endógena de los incisivos temporarios, al parecer por ingestión
de la madre de algún medicamento durante la gestación.

Fig. 3.57. Este infante presenta  una curiosa coloración exógena
o extrínseca de sus incisivos presentes, producida por el
acúmulo de una capa regular de sarro que cubre la corona de
estos dientes; la falta de cuidado y una higiene defectuosa lo
llevó a presentar esta alteración.
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Capítulo

4
A medida que se desarrollan las investigaciones y

se profundiza en el estudio de las hormonas se comprue-
ba  que su espectro de acción es cada vez más amplio y
diverso, se puede considerar que ningún tejido del orga-
nismo está exento de algún tipo de influencia procedente
de las hormonas. Los tejidos bucales no son una excep-
ción ,y de hecho, manifiestan diversas alteraciones (bien
por exceso o por defecto de las sustancias hormonales
que segregan), aunque en muchas ocasiones estas no
son específicas ni patognomónicas del trastorno endocri-
no causante, sino que están fundamentalmente, en de-
pendencia del momento de la vida en que se origina la
hipofunción o la hiperfunción endocrina. Debemos dejar
sentado que, en general, en estos síndromes o alteracio-
nes predominan otras manifestaciones en otros sitios de
la economía.

Hipófisis
La hipófisis o glándula pituitaria es un pequeño ór-

gano endocrino con múltiples funciones críticas; está for-
mada por una parte anterior o adenohipófisis y una pos-
terior o neurohipófisis.

La hipersecreción de las hormonas de la hipófisis
anterior se conoce como hiperpituitarismo y es casi siem-
pre sinónimo de un adenoma en esta parte.

Los adenomas hipofisarios son neoplasias benignas
que  constituye, aproximadamente el 10 % de las
neoplasias primarias intracraneales, se presentan en to-
das las edades, pero con una mayor frecuencia entre los
20 y 50 años; son más frecuentes en los hombres y del
65 al 70% son funcionales.

La secreción de las distintas hormonas es varia-
ble. Del 25 al 40% secreta somatotropa (hormona del
crecimiento), lactotropa entre el 15 al 30 %, corticotropa
entre 10 a 15 %, pirotropina y gonadotropina entre el 5
y el 10 %.

 MANIFESTACIONES BUCALES DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS
Y METABÓLICAS. HIPOVITAMINOSIS

Hipersecreción
de las hormonas de la hipófisis
anterior

Hiperpituitarismo (E22)
Bajo este término se incluye a todo síndrome que

resulte de hipersecreción de cualquiera de las hormonas
tróficas de la hipófisis. Clínicamente considerado, el tér-
mino se limita a síndromes relacionados, sobre todo, con
una producción excesiva de hormona del crecimiento.

Patogenia
La hipersecreción hormonal está generalmente re-

lacionada con un adenoma acidófilo del lóbulo anterior de
la hipófisis.

Si el incremento de la hormona ocurre antes de que
las epífisis de los huesos largos se cierren, surge el gigan-
tismo hipofisario; si aquel se origina más tarde en la vida,
es decir, después del cierre de las epífisis, se desarrolla la
acromegalia.

Gigantismo (E22.0)

Características clínicas
El gigantismo hipofisario se caracteriza por un au-

mento proporcional de la talla debido a lo cual quien lo
padece llega a medir incluso más de 2 m de talla. Se
acompaña de osteoporosis, subdesarrollo genital, debili-
dad muscular y otros síntomas, tales como cefalea y do-
lores articulares. Desde el punto de vista bucal (E22.01)
resultante del sobrecrecimiento de los maxilares, los dien-
tes, cuyas coronas son de dimensiones normales, se pre-
sentan ampliamente separados. Se describe también un
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aceleramiento en la erupción dental, las raíces dentales
son más largas que lo normal, parte de lo cual es el resul-
tado de hipercementosis.

El tratamiento del gigantismo es en lo fundamental
la eliminación quirúrgica del adenoma funcionante, aun-
que también puede utilizarse la radioterapia. La expecta-
tiva de vida de los pacientes con gigantismo está reduci-
da por complicaciones asociadas  como hipertensión,
neuropatía periférica, osteoporosis y enfermedades res-
piratorias.

presión ejercida por la lengua agrandada. Puede haber dis-
nea durante el sueño por hipertrofia del paladar blando.

El crecimiento excesivo de algunos adenomas puede
producir atrofia del resto del tejido glandular hipofisario y
añadir otros síntomas por deficiencia de otras hormonas.

El tratamiento es la eliminación del adenoma
hipofisario que puede controlar la enfermedad en sus
estadios tempranos.

Fig. 4.1. Radiografía que corresponde a un niño de 14 años de
edad afectado de gigantismo por un adenoma hipofisario; hay
aumento del diámetro de la silla turca, acompañado de adelga-
zamiento del dorso y doble contorno de su suelo, la talla del
paciente es de 2,10 m. El desarrollo de sus órganos sexuales
externos y de los dientes es proporcional a esa talla.

Acromegalia (E22.0)

Características clínicas
Esta enfermedad se caracteriza por un crecimiento

de las porciones distales de la economía que comienza en
el tejido conectivo, continúa en el cartílago y origina en el
hueso una osteoneogénesis subperióstica por aposición.
El paciente acromegálico muestra un aspecto caracterís-
tico de las manos y los pies, que provoca, a su vez un
engrosamiento notable de estos, aumento de volumen del
cráneo, así como rasgos toscos de la cara, resultantes del
abultamiento de la frente, los malares, la nariz y las orejas.
Además de la osteoporosis, los pacientes se quejan de
dolores de cabeza, fotofobia y debilidad muscular.

Las principales manifestaciones bucales (E22.00)
están dadas por el engrosamiento de los labios y la lengua,
el prognatismo mandibular que contribuye a formar la típi-
ca facies de estos pacientes, así como por una inclinación
labial de los dientes mandibulares como resultado de la

Fig. 4.2. Paciente masculino afectado por un adenoma acidófilo
adenohipofisario, que ha desarrollado una típica facies
acromegálica. Nótese el marcado crecimiento de la mandíbula
y el engrosamiento de la nariz y de los labios.

Fig. 4.3. Fotografía que muestra la boca del paciente acromegálico
de la figura 4.2. Obsérvese el prognatismo mandibular, así como la
separación e inclinación vestibular de los dientes anteroinferiores,
causado por un sobrecrecimiento exagerado de la lengua.
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Hipersecreción de prolactina
El adenoma lactotrofo secretor de prolactina pro-

duce amenorrea, infertilidad y galactorrea en la mujer  y
en el hombre, disminución de la libido, impotencia y
galactorrea.

Hipersecreción de corticotropina
El aumento de la corticotropina (ACTH) estimula

la hiperplasia bilateral de la corteza suprarrenal, lo cual
causa secreción excesiva de la hormona adenocortical
(ver síndrome de Cushing).

El exceso de gonadotropa y pirotropina son trastor-
nos poco frecuentes.

Hiposecreción de hormonas
hipofisarias

Hipopituitarismo (E23.0)
Este término enmarca el síndrome causado por dis-

minución de la secreción de hormona del crecimiento.

Patogenia
La deficiencia hormonal puede ser congénita o ad-

quirida, originada por lesiones que destruyan la glándula,
entre las que se encuentran las necrosis isquémicas, las
neoplasias primitivas (adenoma cromófobo y
craneofaringioma), metastásicas, además de otras en-
fermedades como la tuberculosis y la sarcoidosis.

Las modificaciones generales dependen de si el
paciente es adulto o niño; en el primero se origina la lla-
mada caquexia hipofisaria o caquexia de Simmonds
(panhipopituitarismo) y en el niño, el enanismo hipofisario
tipo Lorain-Levi.

Características clínicas del enanismo (253.11)
El enano hipofisario presenta una marcada reduc-

ción de la talla corporal, no obstante, su cuerpo es bien
proporcionado. Además, presenta pelo fino, sedoso y dis-
perso en la cabeza y otras regiones del cuerpo, piel arru-
gada y atrófica e hipogonadismo.

Desde el punto de vista bucal (E22.00) se origina
un retraso de los ritmos de caída y erupción de los dien-
tes temporales y permanentes, respectivamente; el arco
dental está reducido, lo cual da lugar a maloclusiones al
no poder acomodar a todos los dientes que, de hecho,
presentan dimensiones normales. Las raíces dentarias
son más cortas y se manifiesta retardo en el desarrollo
óseo de la mandíbula.

Hipogonadismo
El hipogonadismo es la disminución de la función de

las glándulas sexuales masculinas o femeninas, que pue-
de ser: primitivo (por un trastorno específico de estas
glándulas) o secundario (por una insuficiencia  hipofisaria
que entonces recibe el nombre de hipogonadismo hipofi-
sario o  eunucoidismo hipofisario).

Patogenia
El desarrollo sexual deficiente, que no está acompa-

ñado de enanismo, es debido, fundamentalmente, a una fal-
ta de actividad gonadotrópica de la hipófisis. También pue-
de ser ocasionado por trastornos hipotalámicos. El
hipogonadismo primario puede deberse a varios trastornos
gonadales, tales como falta de desarrollo embrionario, alte-
raciones genéticas y enfermedades y lesiones de las gónadas.

Características clínicas
El hipogonadismo, cualquiera que sea su origen,

puede afectar tanto al niño como a la niña. El padeci-
miento comienza a manifestarse desde muy temprana
edad, pero tiene su mayor expresión al comienzo de la
pubertad. En las niñas, los ovarios no maduran y no hay
signos de actividad estrogénica. Los pezones, las areolas,
la vulva y los labios son infantiles, el útero es pequeño y
no aparece la menstruación. En el varón ocurren altera-
ciones similares, tales como testículos pequeños y todo
el cortejo que acompaña a la falta de desarrollo de los
caracteres primarios y secundarios.

Fig. 4.4.  Radiografía lateral del cráneo de un niño de 12 años
de edad con enanismo hipofisario. Obsérvese el marcado re-
traso de la erupción y maduración de los dientes, persisten
todos los deciduales, a pesar de la edad del paciente. A causa
de su pequeño tamaño, los maxilares aparecen totalmente ocu-
pados por los dientes, que tienen dimensiones normales.
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Hay varios síndromes que están relacionados con
el hipogonadismo como, por ejemplo, el infantilismo
hipotalámico con obesidad o síndrome de Froehlich
(E23.61) que se acompaña de diabetes insípida, el  sín-
drome de Prader-Willi, que se manifiesta con hipotonía
muscular, retardo mental y obesidad; en el síndrome de
Richmond Thompson o poiquilodermia congénita (ligado
a una herencia recesiva autosómica) se presentan cata-
ratas bilaterales tempranas, hay hipogonadismo
hipogonadotrópico acompañado, entre otros trastornos,
de fisura labiopalatina.

Las manifestaciones bucales (E23.60) del
hipogonadismo pueden ser evidentes, los huesos de la
mandíbula y de los maxilares se muestran osteoporóticos
y tienen pobre desarrollo, ocurre un retardo en el ritmo
de caída de los dientes temporales y en la erupción de los
permanentes, la erupción detenida puede ser de algunos
dientes individuales o de casi toda la dentición con una
severa inclusión ósea. Estos pacientes tienen tendencia
a las hemorragias por cualquier intervención quirúrgica
maxilofacial.

Trastornos de la secreción
de la tiroides

Hipersecreción de la tiroides.
Hipertiroidismo

El hipertiroidismo es  un trastorno hipermetabólico
causado por el aumento de la secreción de las hormonas
tiroideas: T3 (triyodotironina) y T4 (tiroxina).

Patogenia
El hipertiroidismo puede tener varias causas, pero

las más frecuentes son: hiperplasia tóxica normal (enfer-
medad de Graves) bocio multinodular tóxico y adenoma
tóxico. En ocasiones poco frecuentes el hipertiroidismo
—o tirotoxicosis— se puede deber a la estimulación de
la hormona hipofisiaria tirotropina.

Características clínicas
El hipertiroidismo es más frecuente en la mujer, se

manifiesta con nerviosidad, palpitaciones, pulso rápido, de-
bilidad muscular, piel caliente, diarrea, alteraciones
menstruales, temblor fino de las manos y pérdida de peso
con buen apetito. El exoftalmo y las manifestaciones car-
díacas tempranas son signos definitorios de esta alteración.

Se debe subrayar que en un paciente con tirotoxi-
cosis no controlada no debe realizarse ningún tratamien-
to dental y es mayor la contraindicación ante un proce-
der invasivo.

La osteoporosis por hipertiroidismo puede afectar a
los maxilares con reabsorción del hueso alveolar y pre-
disposición a la enfermedad periodontal. En los niños está
acelerada la caída de los dientes temporarios y la
prematuridad de la erupción dentaria permanente.

Anatomía patológica
En la hiperplasia tóxica difusa la glándula está au-

mentada de tamaño de manera uniforme con la cápsula
indemne y el parénquima es de aspecto blando, carnoso,
pardo rojizo semejante al músculo.

Microscópicamente, se encuentra una hiperplasia
del epitelio tiroideo que se apila en yemas papilares; no
hay atipias de consideración; la producción de coloide es
mínima y puede existir infiltración linfoidea.

El hipertiroidismo responde al tratamiento con yodo
radiactivo (I131); también se pueden utilizar drogas que
bloqueen el uso normal del yodo por la glándula
(propiltiuracilo) y en algunos casos está indicada la abla-
ción de la glándula o parte de ella.

Fig. 4.5. Imágenes radiográficas que corresponden a una mu-
jer de 16 años de edad, con  severo hipogonadismo hipofisario.
Aún están presentes 4 molares deciduales y se destaca la
presencia de todos los dientes permanentes (incluyendo los
dientes serotinos), formados y bien calcificados. En todos
estos dientes está detenida su erupción, acompañada con
una completa inclusión intraósea. La paciente no tenía desa-
rrollo alguno de los caracteres sexuales secundarios, tenía
retardo mental discreto y era de estatura baja y complexión
delicada. Un intento quirúrgico de favorecer el brote dentario
-mediante la eliminación del hueso alveolar- provocó una
hemorragia grave.

Enfermedades de la hipófisis posterior
La principal enfermedad causada por la deficiente

secreción de la hormona antidiurética de la hipófisis pos-
terior y el hipotálamo es la diabetes insípida.
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Hipotiroidismo
Este concepto incluye los síndromes clínicos oca-

sionados por la incapacidad del tiroides de producir sufi-
ciente hormona para abastecer los requerimientos del
organismo. Si la falla ocurre en la infancia aparece el
cretinismo, si en la edad adulta, el  mixedema.

Patogenia
El hipotiroidismo puede ser primario cuando la causa

está relacionada con los trastornos específicos de la glán-
dula por ausencia o deficiencia de su parénquima (abla-
ción quirúrgica o por radiaciones ionizantes, iatrogenia);
por situaciones de autoinmunidad (tiroiditis de Hashimoto),
agenesia o hipoplasia del tiroides y otras situaciones loca-
les más raras que interfieren con la actividad secretora de
la glándula. El hipotiroidismo es secundario cuando el tras-
torno secretorio se produce por deficiencia en la
estimulación tirotrópica por hipopituitarismo.

Cretinismo

Características clínicas
Las características clínicas del cretinismo están en

dependencia de la severidad del defecto de la hormona
aunque, en general, incluyen deficiencia mental, pobre
crecimiento somático (que en ocasiones resulta una for-
ma de enanismo), edema generalizado y trastornos en
los apéndices cutáneos (pelos, uñas y glándulas
sudoríparas). La cara de estos pacientes es, característi-
camente, ancha, con acortamiento de la base del cráneo
y aplastamiento del puente de la nariz.

La mandíbula está subdesarrollada y el maxilar so-
bresaliente. La lengua se halla edematosa y, en ocasio-
nes, sobresale de la boca y provoca maloclusiones.

Además se origina un retardo en la caída y erup-
ción de los dientes.

Mixedema

Características clínicas
Las principales características bucofaciales de los

pacientes mixedematosos se circunscriben a los tejidos
blandos de la cara y la boca. El edema provoca tumefac-
ción de los labios, la nariz, los párpados y los tejidos
suborbitarios. La lengua está también aumentada de vo-
lumen, y llega en ocasiones a dificultar el habla. Este
edema, resistente a la depresión, es producido por la acu-
mulación de un mucopolisacárido hidrófilo en el tejido
conjuntivo de todo el cuerpo.

El tratamiento del hipotiroidismo se sustenta en la
administración del sustituto de la hormona deficitaria; en
los adultos la terapia sustitutiva tiene buenos resultados
con alentador pronóstico; en los niños, cuando el trata-
miento se impone dentro de una etapa temprana, los re-
sultados son magníficos con dramáticas regresiones;
cuando la terapéutica es tardía y ya hay daño al sistema
nervioso central, el retraso mental es irreversible.

Fig. 4.6.  Mujer de 34 años de edad con aumento difuso de la
glándula tiroides causada por el inicio de hipertiroidismo (en-
fermedad de Graves). El exoftalmo y la sintomatología sistémica
fueron temprana con predominio de compromiso cardíaco.

Fig. 4.7.  Desde el inicio de su enfermedad la mujer de la figura
4.6 refirió ardor y sensación de “quemadura” en la lengua.
Posteriormente mostró debilidad dentaria y signos de enfer-
medad periodontal incipiente por osteoporosis más manifiesta
en la mandíbula.
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Glándula paratiroides (E21)
Esta glándula, mediante la secreción de la

paratohormona (PTH) regula, en conjunción con la vita-
mina D, el nivel del calcio sérico.

Hiperparatiroidismo (E21)
El hiperparatiroidismo (HPT) está determinado por

exceso en la producción de PTH.

Patogenia
El hiperparatiroidismo primario (HPTP) es la pro-

ducción incontrolada de PTH, a causa de un adenoma
de la glándula (80-90 %), de una hiperplasia del
parénquima glandular (10-15 %) o un carcinoma (me-
nos del 5 %). El hiperparatiroidismo secundario (HPTS)
es la secreción aumentada de PTH, con una glándula
paratiroidea normal, como respuesta a la disminución
de la concentración del calcio ionizado en el suero,
originado generalmente por una enfermedad renal
crónica.

El HPT, que es más común en el sexo femenino y
en la edad media, ocasiona manifestaciones principales
en los huesos (fracturas patológicas, dolor y rigidez arti-
cular) y los riñones (nefrocalcinosis y litiasis) así como
síntomas derivados de la hipercalcemia resultante, la dis-
minución tanto del tono muscular como de la excitabili-
dad neuromuscular. La hipercalcemia es provocada por
la extracción cálcica ósea causada por el aumento en la
actividad osteoclástica, así como de un incremento de la
excreción urinaria de calcio.

Fig. 4.10. Fotografía del mismo paciente de la figura 4.8, afec-
tado de cretinismo, donde puede verse claramente la marcada
alteración de la erupción dentaria, acompañada de sepsis bu-
cal provocada por higiene defectuosa, propia de la deficiencia
mental del paciente.

Fig. 4.8. Paciente adulto con cretinismo presente desde la infan-
cia. Nótese la marcada disminución de la talla corporal al compa-
rarla con la del individuo normal de la propia figura. También se
aprecia claramente, la típica facies de este paciente.

Fig. 4.9.  Boca del paciente hipotiroideo de la figura 4.8, de la
que protuye la lengua marcadamente agrandada.
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Características clínicas del HPTP (E21.0)
El HPTP se caracteriza por PTH sérica elevada, au-

mento del calcio sérico y disminución de fosfato en el suero.
Puesto que las lesiones óseas dominan en el cuadro

de la enfermedad, los hallazgos radiográficos son impor-
tantes. Así tenemos que, en los huesos de estos pacien-
tes se presenta una radiolucidez generalizada resultante
de la osteoporosis. A medida que la enfermedad progre-
sa se desarrollan áreas radiolúcidas bien delimitadas, de
forma redonda u oval, aunque son a veces lobuladas.
Estas lesiones en los maxilares y la mandíbula (E21.0X)
aunque raras, pueden semejar procesos de tipo quístico
y en ocasiones son, la primera y única manifestación o
evidencia de una sobreactividad paratiroidea. La pérdida
de la lámina dura alveolar es otra característica
radiográfica importante del HPTP pero no
patognomónica, porque puede ser hallazgo de otras en-
fermedades que afectan a estos huesos.

Características clínicas del HPTS (E21.1)
Las alteraciones óseas por concentraciones eleva-

das de PTH son semejantes a las del HPTP. Pueden
existir unas lesiones óseas caracterizadas por una proli-
feración de espículas óseas entrelazadas desarrolladas
en un tejido fibroblástico muy celular, donde se sitúa un
número variable de células gigantes multinucleadas
(osteodistrofia renal).

Las lesiones en el complejo bucal (E21.1X) son si-
milares a las del HPTP; puede existir un aumento de
volumen del paladar duro, características de la
osteodistrofia renal asociadas al HS.

Anatomía patológica
Los hallazgos histológicos de los huesos afectados

durante el proceso del hiperparatiroidismo, si bien no son
patognomónicos, sí representan una gran ayuda en el diag-
nóstico de la enfermedad. Predomina la reabsorción
osteoclástica con áreas de osteoblastos grandes o hin-
chados que rodean al osteoide, así como fibrosis marca-
da de los espacios medulares donde se observan hemo-
rragias focales recientes o antiguas. Los tumores pardos
u osteoclastomas, que representan un estadio más avan-
zado de la enfermedad, consisten en masas de
fibroblastos con abundantes capilares, hematíes, depósi-
tos de hemosiderina y gran cantidad de células gigantes
multinucleadas. Estas lesiones son, histopatológicamente,
indistinguibles del granuloma reparativo central de célu-
las gigantes. El diagnóstico diferencial debe hacerse apo-
yado en los hallazgos aportados por los análisis de la quí-
mica sanguínea que, en el hiperparatiroidismo primario,

se confirma por un aumento del calcio sérico en medi-
ciones repetidas, en ausencia de otros estados patológi-
cos o de la administración de medicamentos que aumen-
tan el calcio sérico.

Fig. 4.12. Radiografía lateral oblicua de la mandíbula de la misma
paciente de la figura 4.11. En ella se observa la notable disminu-
ción de la densidad ósea (como resultado de la osteoporosis),
así como la pérdida de la lámina dura de los dientes.

Fig. 4.11. Radiografía de una paciente de 41 años de edad,
afectada de hiperparatiroidismo primario, ocasionado por
hiperplasia glandular (comprobada en la autopsia) en la que se
destaca la presencia de osteoporosis generalizada, más acen-
tuada en la columna vertebral. Nótese también la existencia de
imágenes de nefrocalcinosis.
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Patogenia
La enfermedad se origina como resultado de la re-

moción quirúrgica accidental de las glándulas en el trata-
miento de una tiroidectomía, por destrucción debida a
trombosis o por una ausencia congénita. Se considera
actualmente como una posible forma de enfermedad
autoinmune.

La ausencia congénita o idiopática se considera que
es causada por la destrucción autoinmunitaria de las cé-
lulas paratiroideas; en muchos pacientes se demuestra la
presencia de anticuerpos específicos contra la glándula
paratiroides. Puede estar asociada a otros trastornos
autoinmunitarios. En el síndrome de DiGeorge hay una
asociación con agenesia del timo y deficiencias mani-
fiestas de la inmunidad celular.

Características clínicas
del hipoparatiroidismo (E20)

La enfermedad se caracteriza por disminución en
las concentraciones séricas del calcio iónico. En la au-
sencia congénita de la glándula hay hipocalcemia que
produce convulsiones en el recién nacido. Hay aumento
de la irritabilidad de los nervios que produce adormeci-
miento y hormigueo de manos, pies y del labio. La tetania
se manifiesta con espasmos que pueden comprometer la
laringe produciendo obstrucción respiratoria. La excre-
ción defectuosa renal de fosfatos produce concentracio-
nes elevadas con aumento de la densidad ósea, calcifi-
caciones en ganglios y depósito mineral en los cristalinos
lo cual forma cataratas.

En el hipoparatiroidismo temprano las manifesta-
ciones bucales (E20.VX) comienzan con hipoplasia del
esmalte en forma de hoyuelos; la erupción dentaria pue-
de estar retardada y los espacios interdentales suelen
estar engrosados e hiperdensos.

El signo de Chvostek que demuestra el inicio de la
tetania, se presenta al golpear ligeramente el nervio fa-
cial por debajo del arco cigomático lo cual produce un
espasmo del labio superior.

El síndrome endocrinocandidiasis es un raro tras-
torno que asocia una fuerte candidiasis bucal con el
hipoparatiroidismo. La candidiasis está más asociada al
hipoparatiroidismo idiopático pero puede estar asociada
a otros trastornos endocrinos como la insuficiencia
suprarrenal. Esta candidiasis puede estar localizada y ser
superficial o profunda pero, por lo general, se observa en
la lengua, mucosa del carrillo, paladar y faringe; en el

Fig.4.13. Fotografía intrabucal de la paciente de la figura 4.11,
donde se puede apreciar una masa tumoral –que destruye y
abomba el maxilar superior izquierdo en su porción posterior,
con extensión hacia la región palatina- correspondiente a un
tumor pardo u osteoclastoma.

Fig. 4.14. (Mag. x 75). Microfotografía obtenida del tumor par-
do maxilar de la paciente hiperparatiroidea de la figura 4.11,
donde se destaca abundante tejido fibrovascular, así como
gran cantidad de células gigantes multinucleadas. Su aspecto
es indistinguible del granuloma reparativo central de células
gigantes, por lo que se debe recurrir al estudio de la química
sanguínea para establecer su diagnóstico diferencial.

Hipoparatiroidismo (E20)
La hipofunción hipoparatiroidea es rara, su carac-

terística fundamental es un aumento de la concentra-
ción sérica de fosfato unido a una disminución de la
concentración de calcio que, si se hace muy severa (por
debajo de 5-6 mg x 100 mL) puede desencadenar un
proceso de tetania.
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labio y en la comisura produce la estomatitis candidiásica
comisural que puede extenderse a la piel; la lengua está
lisa y desprovista de papilas.

Esta candidiasis es de comienzo juvenil y puede pre-
ceder a los síntomas de la tetania.

La administración de vitamina D o sus derivados
junto a un suplemento de calcio confiere a estos pacien-
tes un estado de vida normal;

El seudohipoparatiroidismo comprende un grupo de
enfermedades hereditarias muy raras que se caracteri-
zan por un hipoparatiroidismo clínico con concentracio-
nes séricas normales de PTH. Al parecer hay una defi-
ciencia bioquímica que impide la respuesta del órgano a
la acción del PTH. El seudohipoparatiroidismo se asocia
a la osteodistrofia hereditaria de Albright que se caracte-
riza por estatura pequeña, obesidad, cuello corto, cara
redonda, huesos metacarpianos y metatarsianos con de-
sarrollo anormal, osificación subcutánea y retardo men-
tal ligero.

Son importantes las manifestaciones en el complejo
bucal (E20.VX) como hipoplasia generalizada del esmalte,
oligodoncia, ensanchamiento de la cámara pulpar, calci-
ficaciones pulpares, retardo en la erupción dentaria y
afinamiento de los ápices radiculares.

Como un fenómeno más raro pueden presentarse,
las anormalidades esqueléticas mencionadas, en un pa-
ciente que no tenga evidencias de un seudohipoparatiroidismo
y, en este caso, recibe el nombre de seudoseudo-
hipoparatiroidismo.

Neoplasias endocrinas múltiples
El síndrome de las neoplasias endocrinas múltiples

(NEM) o adenomatosis endocrina múltiple es un raro
grupo de condiciones caracterizadas por la ocurrencia
de hiperplasias y neoplasias de origen neuroendocrino.
Se clasifican en tres tipos:

Nem tipo I
Está constituido por adenoma hipofisario, hiperplasia

o adenoma paratiroideo, neoplasias de los islotes de las
células pancreáticas y úlceras pépticas con la produc-
ción de gastrina (síndrome de Zollinger-Ellison)

Nem tipo II
Consiste en carcinoma medular e hiperplasia de las

células parafoliculares del tiroides, feocromocitoma e
hiperplasia medular suprarrenal y adenoma e hiperplasia
paratiroidea (síndrome de Sippel).

Nem tipo III
Conocido también como NEM TIPO IIb, además

de feocromocitoma suprarrenal y carcinoma medular del
tiroides, se asocia con neuromas mucocutáneos con apa-
rición en bronquios y en distintos sitios de la boca.

Fig. 4.15. Adolescente con hipoparatiroidismo desde niño que
muestra un síndrome endocrino-candidiasis con tendencia a la
persistencia con variados tratamientos. Las lesiones micóticas
que han crecido en toda la mucosa de la cavidad bucal, se
atenúan con los tratamientos locales, pero siempre regresan
principalmente en la lengua.

Fig. 4.16. Vista radiográfica de un niño con hipoparatiroidismo
que manifiesta un severo retardo de la erupción. Hay un diente
con un marcado ensanchamiento de la cámara pulpar y el resto
son hipoplásico con defectos de la forma.
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Patogenia
La alteración del sistema endocrino que da origen

a este síndrome no está aún aclarado. Se acepta que se
hereda con carácter autosómico dominante pero, más
de la mitad de los pacientes presentan una mutación
reciente.

Características clínicas del NEM TIPO III
Este síndrome es más frecuente en el sexo feme-

nino, con predilección por las edades tempranas (2da. o
3ra. décadas) aunque algunas de sus manifestaciones
son más tardías.

Los sujetos con el NEM Tipo III tienen una es-
tructura corporal delgada con extremidades largas y fi-
nas y musculatura flácida; el rostro es fino, estrecho,
poco desarrollado, destacándose los labios finos y
protuberantes.

El carcinoma medular del tiroides, que aparece en
edades tempranas en casi el 90% de los pacientes, es
el componente más grave del síndrome y es el causan-
te de su alta mortalidad.

El feocromocitoma, que se presenta en la mitad
de los portadores del síndrome en las edades más avan-
zadas, tienen la capacidad de producir toda la
sintomatología de la secreción de catecolaminas.

Los neuromas bucales pueden ser el primer signo
del NEM Tipo III presentándose como pápulas o nódulos
blandos no dolorosos, de superficie lisa, de crecimiento
submucoso o pediculado. Son más frecuentes en la parte
anterior de la lengua, el paladar, de suelo de la boca y la
encía. A veces tienen una presentación peculiar en am-
bas comisuras.

Hay autores o clínicos que recomiendan la exéresis
preventiva de la glándula tiroides ante el hallazgo de
estos neuromas, por ser su presencia patognomónica
del desarrollo posterior de un carcinoma medular.

Anatomía patológica
Los neuromas del NEM Tipo III son de aspecto

plexiforme con marcada hiperplasia de las formaciones
nerviosas que crecen en un tejido conjuntivo laxo de as-
pecto normal; una característica peculiar es el engrosa-
miento del perineuro.

Corteza suprarrenal

Insuficiencia suprarrenal aguda (E27)
Enfermedad rara que ocurre principalmente en ni-

ños aunque puede verse en adultos, asociada a septice-
mia aguda por meningococos, neumococos u otros
microorganismos, unida a destrucción hemorrágica de las
glándulas suprarrenales e insuficiencia aguda de estas,
con lesiones purpúricas diseminadas por todo el cuerpo,
así como muerte rápida dentro de las 48 horas siguien-
tes, si no se instala tratamiento rápido. Las lesiones
purpúricas pueden involucrar  a la mucosa bucal. No se
reconocen otras manifestaciones bucales.

Fig. 4.17. Mujer de 42  años con diagnóstico de NEM III. Se le
realizó tiroidectomía por un carcinoma medular hace algunos
años y se recupera en la actualidad de la extirpación de un
voluminoso feocromocitoma abdominal. El neuroma que pre-
senta en la parte anterior de la mucosa del carrillo izquierdo se
repetía en el derecho.

Fig. 4.18. La microfotografía corresponde al neuroma de la
figura anterior. Hay haces de fibras nerviosas en un estroma de
tejido conjuntivo normal.
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Insuficiencia suprarrenal crónica
(E27.1)

Enfermedad de Addison
La enfermedad de Addison (EA) se caracteriza por

una deficiencia crónica de esteroides suprarrenales por
insuficiencia de las glándulas.

Patogenia
La insuficiencia está asociada generalmente, a la

destrucción de la glándula durante un proceso de tuber-
culosis o a tumores metastásicos.

Características clínicas
La EA se caracteriza por bronceamiento de la piel

acompañado de diarrea, vómitos y astenia. Desde el punto
de vista bucal (E27.1X) la manifestación característica
consiste en la presencia de una pigmentación pardusca
de la mucosa, que puede involucrar los carrillos, la encía,
la lengua y los labios que, en ocasiones, pueden ser la
1ra. manifestación de la enfermedad.

Hiperfunción suprarrenal

Síndrome de Cushing
Consiste en un complejo sintomático resultante de

una hipersecreción de hormonas corticosuprarrenales.

Patogenia
El síndrome de Cushing puede depender de un ex-

ceso de hormona adrenocorticotrópica (ACTH) por
adenoma o hiperplasia hipofisaria, hiperplasia suprarrenal
o neoplasia de estas glándulas (adenomas o carcinomas).
Otras causas incluyen una excesiva o prolongada tera-
péutica con esteroides y tumores no hipofisarios que se-
gregan sustancias corticotrópicas como, por ejemplo, el
carcinoma bronquial.

Características clínicas
El síndrome se caracteriza por adiposidad en la parte

superior del cuerpo («cara de luna», «giba de búfalo») y
en la base del cuello; estrías purpúricas, debilidad mus-
cular, hipertensión, glucosuria y albuminuria. Otra mani-
festación importante es la osteoporosis severa, que pue-
de llegar a provocar fracturas, sobre todo en las costillas
y las vértebras.

En cuanto a las manifestaciones bucales se destacan
los cambios óseos. En los maxilares, como en otros huesos,
se observa una disminución marcada de la radiopacidad
desde el punto de vista radiográfico. La corteza ósea es fina
y el patrón trabecular es anormal y excesivamente delgado.
Se describe también ausencia de la lámina dura alveolar en
algunos casos típicos de la enfermedad. También se han
mencionado ocasionales alteraciones dentarias.

Fig. 4.19. Paciente femenina de 48 años de edad, que padece la
enfermedad de Addison, ocasionada por la destrucción meta-
física de las glándulas suprarrenales. Ingresó en el hospital
por presentar diarreas, vómitos y gran astenia, que la obliga-
ban a guardar cama. Nótese la pigmentación bronceada de la
piel de la cara, el cuello y la parte superior del tronco.

Fig. 4.20. Vista de la boca de la paciente con enfermedad de
Addison de la figura 4.19. Obsérvese la pigmentación pardusca,
en forma de manchas, de la mucosa del carrillo.
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Páncreas endocrino

Diabetes sacarina (E14)
La diabetes mellitus (DM) o sacarina es una enfer-

medad metabólica genética, caracterizada por una defi-
ciencia absoluta o relativa de insulina metabólicamente
activa, que lleva a una utilización inadecuada de los
carbohidratos y que provoca los trastornos consiguientes
en el metabolismo de los lípidos y las proteínas.

Características clínicas
Todo el cuadro anteriormente descrito da lugar a

las tradicionales alteraciones de la DM: la hiperglicemia,
la cetosis, la glucosuria y la hipercolesterolemia, así como
un aumento de la susceptibilidad vascular generalizada
(aterosclerosis y microangiopatías) que conducen, en casi
el 80 % de los pacientes, a complicaciones de tipo

cardiovascular, y que constituyen la principal causa de
muerte de estos enfermos.

Se han descrito manifestaciones bucales (E14. XX)
que incluyen, entre otras, la xerostomía, el eritema de la
mucosa, la tendencia a la formación de abscesos
periodontales y la enfermedad periodontal destructiva cró-
nica. Hay un aumento en la susceptibilidad a las infecciones
y retardo en los procesos de cicatrización. Investigaciones
realizadas han demostrado fenómenos microangiopáticos en
los capilares gingivales de pacientes diabéticos.

Fig. 4.21. Paciente femenina de 22 años de edad afectada por
una hiperfunción corticosuprarrenal glucocorticoide o síndro-
me de Cushing, ocasionado por un adenoma hipofisario; en la
figura se observa la típica <<cara de luna>>, así como adiposi-
dad pletórica de la parte superior del tronco; nótese también el
hirsutismo. Esta paciente presenta notables estrías purpúricas
en la región abdominal.

Fig.4.22. Fotografía correspondiente a una paciente de 48 años
–que padece diabetes mellitus, y donde se observan claramen-
te las alteraciones de los tejidos parodontales. Nótese la pérdi-
da de la morfología de la encía, como resultado de los fenóme-
nos inflamatorios presentes.

Fig. 4.23. (Mag. x 75). Microfotografía de corte histológico de
la encía de una paciente que sufre diabetes mellitus, en que se
aprecian fenómenos microangiopáticos en forma de engrosa-
miento hialino de las paredes de los capilares, que llegan en
ocasiones, a la obliteración de la luz vascular.

Síndrome de malabsorción
El síndrome de malabsorción (SM) se define

como un cuadro clínico, caracterizado por un defecto
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de absorción intestinal de varios nutrientes (grasas,
proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales) que
tiene como expresión común la esteatorrea.

Patogenia
El SM comprende por lo menos 3 enfermedades

distintas con manifestaciones semejantes: el sprue no tro-
pical (en adultos), la enfermedad celíaca (en niños) y el
sprue tropical. La enfermedad celíaca y el sprue no tro-
pical son debidos a una intolerancia a los derivados de la
harina de trigo o al gluten, que se traduce por alteración
orgánica y funcional de los mecanismos de absorción in-
testinal. El sprue tropical es una enfermedad adquirida,
común en África, el Caribe, Lejano Oriente e India. Al
parecer es el resultado de infecciones bacterianas cróni-
cas del intestino delgado, ya que el tratamiento  con
antibióticos de amplio espectro mejora el padecimiento.

La lipodistrofia intestinal o enfermedad de Whipple
debe considerarse también capaz de producir SM.

Características clínicas
El SM tiene una sintomatología general florida oca-

sionada por la deficiente absorción de importantes ele-
mentos metabólicos. Provoca: hipoproteinemia con ede-
ma, debilidad general, laxitud, tetania, osteoporosis, ane-
mia ferropénica, hipopotasemia e hipocalcemia. La dia-
rrea es un síntoma permanente y fundamental.

La alteración orgánica definitoria y diagnóstica en el
síndrome sprue-celíaco es el aplanamiento o desaparición
de las vellosidades del intestino delgado. Estas vuelven a
su normalidad con una alimentación libre de derivados de
la harina de trigo y la administración de los elementos
deficitarios como las vitaminas del complejo B.

Las manifestaciones bucales del SM, o mejor ex-
presado, del síndrome por intolerancia al gluten, son cons-
tantes y marcadas. Hay una atrofia de toda la cara dor-
sal de la lengua, acompañada con ulceraciones planas
e irregulares. Esta glositis es siempre dolorosa. Las le-
siones, que recuerdan en ocasiones a la estomatitis
aftosa, ocupan toda la mucosa de la boca. En algunos
pacientes sólo se comprueba la lengua denudada, lisa
como en la anemia perniciosa. Puede encontrarse
queilosis angular o estomatitis comisural por falta de
las vitaminas del complejo B e infección micótica aña-
dida. El nombre más correcto del SM es enteropatía
por intolerancia al gluten.

Anatomía patológica
En el SM hay alteraciones de las vellosidades del

intestino delgado que consisten en atrofia de estas que
se comprueban por biopsia perbucal del yeyuno.
Microscópicamente, en la lengua se detecta atrofia

del epitelio, unida a la desaparición de las papilas
dérmicas y a la presencia de un infiltrado inflamatorio
crónico. En las zonas ulceradas se aprecia desapari-
ción del epitelio.

Fig. 4.24. Paciente femenina de 67 años de edad que, desde
hace más de 10 años, tiene crisis de glositis, provocada por un
síndrome de malabsorción  o, mejor expresado, por enteropatía a
causa de intolerancia al gluten; el borde izquierdo de la lengua
se encuentra ocupado por una ulceración rojiza; este tipo de
lesión, que es muy dolorosa y que repite en el lado derecho, es
típico de una de las manifestaciones bucales de este síndrome.

Fig. 4.25. (Mag.x 60). Corte histológico que corresponde a un
borde de la ulceración causada por el síndrome de malabsorción
de la paciente de la figura 4.24, donde se aprecia el epitelio
atrófico en el lado izquierdo y su ausencia total en la zona
ulcerada; la dermis está intensamente infiltrada por células
inflamatorias.

Amiloidosis (E85)
La amiloidosis es un trastorno metabólico caracteriza-

do por el depósito extracelular de una sustancia hialina, trans-
parente y homogénea, que parece ser una proteína fibrosa.
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Patogenia
El origen de la sustancia amiloide es aún un misterio.

Hace algún tiempo se pensó que pudiera ser un depósito de
gammaglobulina circulante y hoy se acepta, con mayor pro-
babilidad, que se trata de un producto de las células
inmunocompetentes que experimentan alguna alteración en
su respuesta inmune normal. La amiloidosis es muy fre-
cuente en pacientes con enfermedad crónica que cause gran
destrucción hística. Puede clasificarse en 4 grupos:

– Amiloidosis generalizada (amiloidosis secundaria) que
acompaña a enfermedades como osteomielitis, tu-
berculosis, artritis, lupus eritematoso y neoplasias,
principalmente el mieloma (ver el capítulo V).

– Amiloidosis que no acompaña a ninguna enferme-
dad predisponente (amiloidosis primaria).

– Amiloidosis heredofamiliar.
– Amiloidosis de órganos aislados (donde se ubica el

tumor amiloide de la lengua).

Otros autores clasifican a la amiloidosis como limi-
tada a un órgano que aparece como nódulo solitario en
diversos órganos, y sistémica que la subdividen en pri-
maria, asociada a mieloma, secundaria, heredofamiliar y
asociada a los pacientes tratados con hemodiálisis por
insuficiencia renal.

Características clínicas (E85.VX)
Tanto la amiloidosis primaria como la secundaria

pueden comprometer los tejidos bucales, los depósitos
tienen gran afinidad por la lengua, donde ocasionan
macroglosia. Muchos autores confirman el diagnóstico
de amiloidosis mediante biopsia de lengua o encía. La
amiloidosis primaria de la lengua es propia del tipo de
órganos aislados. La lesión aparece en cualquier edad,
aunque es más frecuente entre los 20 y los 30 años en el
sexo femenino. La lesión se muestra como una forma-
ción firme, profunda, medianamente limitada y  la muco-
sa normocoloreada.

La amiloidosis primaria, sistémica y la asociada a
mieloma tiene preferencia por los hombres de más de 60
años de edad y suelen producir lesiones subcutáneas en
forma de pápulas o nódulos, de consistencia firme, con
predilección por los párpados, cuello y labio. La
macroglosia es uno de los signos más representativos.

Anatomía patológica
El depósito de sustancia amiloide comienza entre las

células, muchas veces, junto a las membranas basales.
Esta sustancia tiene manifiesta afinidad con el rojo congo
y también con la violeta de metilo; estas coloraciones es-
peciales identifican a la sustancia amiloide en los tejidos.

Fig. 4.26. Paciente femenina de 26 años de edad, que presenta
en el borde y el dorso derecho de la lengua, un tumor amiloide;
la tumoración es submucosa, dura, nodular, bilobulada y con
la mucosa normocoloreada; no origina signos subjetivos; su
evolución es larga y, en la paciente, no se comprobó otra alte-
ración similar.

Fig. 4.27. (Mag. x 75). Microfotografía que expresa el aspecto
de un corte histológico del tumor amiloide de la lengua de la
paciente de la figura 4.26, teñido con coloración de metil viole-
ta. Entre las fibras musculares se observan los acúmulos
nodulares de sustancia amiloide.

Progeria (E34.8)
La progeria, senilidad prematura o síndrome de

Hutchinson-Gilford, es una forma de enanismo combina-
da con senilidad prematura.

Patogenia
La causa de la progeria se desconoce, su causa se

relaciona con alteraciones genéticas múltiples o modifica-
ciones del plasma germinal que provoca trastornos
abiotróficos de varios tejidos. Existen, sin embargo, razo-
nes fundamentales para pensar que su origen se relaciona
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con un error innato del metabolismo que afecta la utiliza-
ción de algunos componentes esenciales para las células.

Características clínicas
Los pacientes con progeria son tan característi-

cos e iguales entre sí que prácticamente se confun-
den. Los niños son normales al nacer pero, entre las
edades de algunos meses hasta 3 años, el crecimiento
se estabiliza, apareciendo alteraciones seudoseniles.
El cráneo es grande en relación con la cara, las orejas
son pequeñas y desprovista de lóbulos, la nariz es del-
gada y en forma de pico y el cabello es fino y puede
caer totalmente. Los huesos son delicados y
osteoporóticos, las articulaciones son gruesas y limi-
tadas en sus movimientos, las clavículas son cortas y
las manos, los codos y las rodillas están contracturados,
y dan el aspecto de cabalgadura. La grasa subcutá-
nea se pierde, la piel se atrofia y arruga, las uñas son
delgadas, atróficas y quebradizas, y las venas
epicráneas son prominentes. A partir de los 5 años
aparecen soplos y otras alteraciones cardíacas.

Fig. 4.29. Radiografía lateral del cráneo de la niña con progeria,
de la figura 4.28 las dimensiones del cráneo, que son relativa-
mente normales, contrastan con el pobre desarrollo de las es-
tructuras faciales; el ángulo mandibular es de 120° y el
mandibular de Frankfort de solo 17°; el componente maxilar –
disminuido en su crecimiento- provoca la mordida cruzada de
los dientes presentes y una falsa imagen de prognatismo
mandibular. La oligodoncia de los dientes deciduales y de los
permanentes erupcionados y por brotar es severa, como pue-
de apreciarse en la radiografía. La piel correspondiente a la
zona ubicada alrededor del cráneo de esta niña, con aspecto
senil, deja ver, a su través, el sistema venoso periférico con
gran prominencia, signo que se repite en otros sitios del pro-
pio cuerpo de la paciente.

Fig. 4.28. Niña de 8 años de edad, que nace de padres sanos,
en parto normal, con un peso de 4,8 lb. y que presenta la facies
característica de progeria; su talla es el 67 % de la correspon-
diente a su edad, con la consecuente disminución del peso
corporal. Muestra pérdida generalizada de la grasa del tejido
celular subcutáneo, ojos prominentes y hundidos y piel delga-
da y atrófica, acompañada de uñas quebradizas con estrías
longitudinales; la hipotricosis es también generalizada con
zonas de calvicie; el pelo es ralo y fino; evidencia de falta de
cejas y pestañas; las extremidades son atróficas con articula-
ciones prominentes y rígidas, por lo que adoptan la posición
de jinete o <<en cabalgadura>>. Se ausculta un soplo sistólico
en el mesocardio, grado II/VI con P2  reforzado.

Entre las principales manifestaciones bucales
(E34.8X) pueden citarse: escaso desarrollo facial e
hipoplasia mandibular, el ángulo mandibular es mayor
que lo normal, los dientes suelen estar apiñados y la
erupción puede estar retardada; puede haber una mar-
cada oligodoncia. El pronóstico de la progerie es malo
porque no existe un tratamiento específico que modifi-
que su evolución.

Vitaminas: deficiencia y exceso
Las vitaminas, que son sustancias orgánicas pre-

sentes en el organismo en muy pequeñas cantida-
des, participan como coenzimas en múltiples reac-
ciones bioquímicas del organismo. Su carencia pro-
voca múltiples trastornos y manifestaciones clíni-
cas que, en muchas ocasiones, involucran a los teji-
dos bucales.
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Vitaminas liposolubles

Vitamina A (E50)
La vitamina A, retinol activado, factor liposoluble

A, se puede considerar a un grupo de sustancia que en
conjunto  incluyen a la vitamina A propiamente mencio-
nada, los carotenos de la provitamina A y sus análogos
naturales y sintéticos como los retinoides.

La hipovitaminosis A se considera primaria cuando
este elemento es insuficiente en la dieta o está —como
ocurre más a menudo— asociada a trastornos que afec-
tan la absorción intestinal de las grasas, a enfermedades
del páncreas y las vías biliares, al sprue y otros padeci-
mientos intestinales, así como en las hepatopatías graves
con reserva inadecuada.

La actividad o funciones más conocidas de la vita-
mina A son: imprescindible para el mantenimiento de la
visión y asegura la provisión de los pigmentos de la reti-
na. Mantenimiento del trofismo de los epitelios, funda-
mentalmente  el mucosecretor. Fortalecer la inmunidad,
como protección a las infecciones. Función antioxidante.
Posible acción anticarcinogénica por su propiedad
reguladora en el crecimiento celular.

Características clínicas (E50.8)
Las principales manifestaciones derivadas de la

deficiencia de esta vitamina incluyen la ceguera noctur-
na, los trastornos del crecimiento óseo (no comprobados
en el ser humano) y los fenómenos metaplásicos epiteliales
que originan xeroftalmía, queratomalacia, dermatitis
folicular y enfermedades respiratorias concomitantes con
metaplasias queratinizantes del epitelio de estos órganos.
Como manifestaciones bucales (E50.8X) se describen
trastornos derivados de la metaplasia queratinizante del
epitelio de los conductos de las glándulas salivales, así
como lesiones de tipo queratósicas de la mucosa bucal.

Hay evidencia que la vitamina A participa de la
odontogénesis, ya que algunos autores aseguran que du-
rante el crecimiento y calcificación dentaria, un factor
deficitario de esta vitamina puede producir alteraciones
degenerativas de los odontoblastos consecuente con un
esmalte  hipoplásicos y una dentina displásica.

Una de las propiedades más destacadas y discuti-
das de la vitamina A es su participación en la
carcinogénesis en general y en la del complejo bucal, en
particular esta importante función esta íntimamente rela-
cionada con la quimioprevención.

La quimioprevención (QP) es la administración de
sustancias para revertir o detener el proceso de carcino-
génesis.

Los más empleados en la quimioprevención de las
lesiones del complejo bucal son:

– Vitamina E.
– Selenio.
– N-Acetil-cisteína.
– Vitamina A, sus precursores, derivados  y análogos.

Los precursores de la vitamina A son carotenoides,
de ellos él más importante es el betacaroteno, que está
formado por 2 moléculas de retinol.

 El betacaroteno es universalmente usado como
quimiopreventivo porque ha demostrado propiedades
como inmunoestimulante, regulador del crecimiento ce-
lular, antioxidante y extinguidor de radicales.

Se debe destacar que la dieta rica en fruta y verdu-
ras amarillas y de hojas verdes, que se considera fuente
de carotenos tiene influencia en la prevención de diver-
sos tipos de neoplasias malignas, según datos
epidemiológicos de autores.

El betacaroteno se ha utilizado en el tratamiento de
la leucoplasia y en algunas publicaciones se mencionan
reversiones completas, y en otras de altos tantos por cien-
tos de regresiones. También se ha utilizado en los consu-
midores de tabaco, con reducción micronucleadas y la
disminución de células displásicas evaluadas por morfo-
logía citonuclear.

Otras actividades en estas vertientes de la QP es la
utilización en el control de  leucoplasia después del trata-
miento quirúrgico, en la prevención de segundas neoplasias
primarias y en el control  de la diseminación locorregional.
En general los resultados son contradictorios, pero se
puede afirmar que no hay eficacia completa demostrada
en las investigaciones realizadas.

Los análogos de la Vitamina A, que señalaremos como
retinoides,  naturales como el palmitato de retinil y los sinté-
ticos como los ácidos transretinoicos, el etretinate  y el ácido
13- cisretinoico, sobre todo este último ha sido ampliamente
estudiado como agentes de QP. Se considera que además
de las propiedades mencionada con el betacaroteno y sus
derivados modulan la expresión de una variedad de genes
involucrados en el crecimiento y diferenciación celular:  Los
múltiples ensayos realizados postulan la bondad de estas
sustancias en la QP de las lesiones preneoplásicas, esen-
cialmente en las leucoplasias. Hay autores que mencionan
remisiones completas, otras remisiones parciales, tanto cuan-
do se usan como tratamiento único o combinado; se desta-
ca que mientras dura la administración hay ausencia de
este paradigma de las premalignidades,  pero al cesar
este, las recidivas en muchos casos es lo habitual.

Otra mención importante es que cuando la dosis
que se quiere  administrar  es lo suficiente efectiva, los
resultados de toxicidad son peligrosos.
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Nuestra experiencia en la conducta de la leucoplasia
o lesiones queratósicas bucales es la siguiente: en lesio-
nes en etapas tempranas (queratosis difusa y focal) ad-
ministración entre  25,000-50,000 UI de Vit. A y siempre
eliminar el posible agente causal (tabaco o traumas) y
control de las lesiones para valorar su evolución, en las
lesiones mas características,  leucoplasia verdaderas y
sobre todo las no homogénea, tratamiento radical (elimi-
nación quirúrgica, criocirugía o rayos láser) coadyuvado
por la  administración de vit. A, pero siempre como un
proceder inviolable, estudio histopatólogico.

Consideramos que la QP es un método que augura
prometedoras perspectivas, pero son necesarias más in-
vestigaciones en centros con experiencias, tanto de re-
cursos humanos como material.

El exceso de vitamina A ocasiona síntomas que in-
cluye: cefalalgia, vómitos, diarreas y descamación de la
piel en los pacientes con intoxicación aguda y dolores
óseos, alopecia, anorexia y hepatomegalia cuando el mal
se hace crónico.

Características clínicas
Las lesiones anatómicas resultan tanto de la for-

mación como de la calcificación deficiente del hueso
(sitio en que se originan las principales afecciones).
Su severidad depende de un conjunto de factores como
son: la edad, la duración, el ritmo de crecimiento del
sujeto y los esfuerzos y tensiones que experimentan
los huesos.

En los niños pequeños se observan craneotabes,
abultamiento frontal con aspecto cuadrado de la ca-
beza, deformidades torácicas que incluyen los llama-
dos «rosario raquítico» y «tórax de pájaro» así como
una depresión en la parte inferior del tórax conocida
como surco de Harrison. Cuando el niño comienza a
caminar se instalan otras deformidades en los huesos
largos.

La osteomalacia (M83) se caracteriza por una
mineralización inadecuada de la matriz osteoide de nue-
va formación que conduce a una fragilidad y un reblan-
decimiento marcado de los huesos que ocasiona fractu-
ras frecuentes y deformidades.

Desde el punto de vista dental (M83.VX) las alte-
raciones asociadas a este proceso dependen, como es
de suponer, de la edad del paciente. Si la enfermedad
aparece antes de los 3 años la formación de los dientes y,
particularmente el esmalte, puede afectarse y dar lugar
a una hipoplasia de estos.

Se ha descrito un tipo de raquitismo resistente a la
vitamina D (hipofosfatemia congénita) en el que se ma-
nifiesta retardo y déficit en la formación de la dentina y
cemento que conduce, por una parte, a la presencia de
canales dentinarios muy amplios y, por otra, a la exten-
sión anormal y no limitada de las infecciones
periodontales.

En la osteomalacia no se observan alteraciones den-
tales; las manifestaciones están limitadas a fenómenos
de radiolucidez extrema de los maxilares como se obser-
va en otros huesos. Se describe que la lámina dura pue-
de adelgazarse en grado sumo llegando,  incluso, a des-
aparecer.

Hipervitaminosis D
Si bien es cierto que se toleran dosis bien gran-

des de vitamina D, su exceso puede provocar
hipercalcemia e hipercalciuria, acompañada de fenó-
menos de calcificación metastásica en diversas regio-
nes del organismo, así como de cálculos renales. Se
especula sobre su posible influencia en la patogenia
de la sialolitiasis.

Fig. 4.30. (Mag. x 75. Microfotografía que muestra una
metaplasia queratinizante del conducto de una glándula salival
en un paciente con hipovitaminosis A, quien presentaba tras-
tornos dérmicos y oculares acompañados de xerostomía.

 Vitamina D (E55)
La deficiencia de esta vitamina puede originarse por

ingestión insuficiente de alimentos que la contengan, o
puede hallarse asociada a una enfermedad hepatobiliar
(trastorno de absorción) nefropatías crónicas y el em-
pleo de anticonvulsivos, que inhiben la conversión hepá-
tica de la vitamina D en el 2.5-hidroxicolecalciferol.

Los síndromes clínicos provocados por la deficien-
cia de la vitamina D están en dependencia de la severi-
dad y del momento en que se presenta: el raquitismo en
el niño y la osteomalacia en el adulto.
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Vitamina E
La actividad biológica  de la vitamina E está dada

por 4 tocoferoles y el mismo número de tocotrienoles, de
ellos él más potente es el alfa-tocoferol. Todos ellos tie-
nen gran capacidad como agentes antioxidantes, propie-
dad esencial de esta vitamina, por su enfrentamiento a
los radicales libres.

Los radicales libres son especies químicas que tiene
un electrón único, no pareado, en una órbita externa. Este
radical es extremadamente reactivo e inestable y entra en
reacción con sustancias químicas orgánicas, fundamen-
talmente con moléculas claves de las membranas y con
ácidos nucleicos. El agente más activo de estos mecanis-
mos es el oxígeno, que normalmente sufre una reducción
intracelular de sus 4 electrones a H2O, catalizada por la
citrocromo oxidasa, pero también se produce un oxígeno
intermedio tóxico, parcialmente reducido. Las 3 especies
más importante son el superóxido, peróxido de hidrógeno,
iones hidroxilo. Los efectos de estas especies reactivas
son de amplio rango, pero son las más importantes para la
lesión hística:  peroxidación de los lípidos de las membra-
nas, modificación oxidativa de las proteínas y lesiones en
el ácido desoxirribonucleico (ADN).

Los antioxidantes endógenos y exógenos, funcio-
nan bloqueando la iniciación de la formación de los radi-

cales libres o produciendo su inactivación, los principales
son: compuestos que contienen sulfhidrilos, como la
cisteína y el glutatión,  proteínas séricas, como la albúmi-
na ceruloplasmina y la vitamina E. (células barredoras).

Características clínicas
Con esta breve explicación  de los antioxidantes se

comprenderá mejor las manifestaciones, por los estados
carenciales de la vitamina E, que se expresan por dege-
neración espinocerebelosa,  alteraciones de los múscu-
los esqueléticos y anemia hemolítica en los lactantes.

Las manifestaciones clínicas del déficit de vitamina
E son generalmente difíciles de determinar, a no ser que
estén asociadas a algunas de las condiciones bien defini-
das. Las más comunes son disminución de los reflejos
tendinosos, ataxia, disartria, pérdida del equilibrio y dismi-
nución de la sensibilidad para el dolor. También en casos
graves pueden encontrarse pérdida de la visión y de la
movilidad ocular. Las alteraciones neurológicas pueden
producir debilidad muscular que se expresa por dificultad
para la masticación. Otras manifestaciones la relaciona
con la conservación de la piel y mucosas. La más discuti-
da de las cualidades de la vitamina E es su acción preven-
tiva en las neoplasias malignas, principalmente en el carci-
noma mamario y por extensión en la boca.

Esta poderosa acción antioxidante de la vitamina E
ha posibilitado ser administrada diariamente y por tiempo
considerable a personas aparentemente normales y sa-
ludables, sin efectos tóxicos colaterales, como preventi-
vos generales de la carcinogénesis, principalmente en el
carcinoma de mama y de piel, por extensión también en
el carcinoma del complejo bucal.

Pero esta aplicación  específica ha sido más limita-
da; hay estudio con leucoplasias establecidas, pero los
resultados de remisiones totales y parciales son califica-
dos de pocos efectivos.

Su déficit se ha asociado a deficiencias de la con-
servación de la piel y de las mucosas, pero los datos no
son suficientemente fehacientes para que esta vitamina
tenga un papel etiológico importante en estos trastornos
clínicos en el ser humano. Al actuar como antioxidante
se relaciona con la prevención del carcinoma bucal (ver
capítulo XI).

Vitamina K (E56.1)
La vitamina K, necesaria para la biosíntesis de

protrombina y otros factores de la coagulación sanguí-
nea, puede presentar un estado deficitario asociado a
ingestión insuficiente (raro) trastorno de la absorción
intestinal, falla en la síntesis bacteriana, reservas inade-
cuadas, o a causa de la administración de antagonistas.

Fig. 4.31. Niño de 8 meses de nacido que sufre de distrofia
oculocerebrorrenal o síndrome de  Lowe; la facies es característi-
ca del síndrome de referencia, con la presencia de cataratas con-
génitas bilaterales y retraso mental. Se comprueba la presencia de
aminoaciduria, baja producción renal de amoníaco y aumento de
la fosfatasa alcalina; las alteraciones óseas por raquitismo
endógeno son floridas. Se destaca la osteoporosis generalizada y
la deformidad <<en copa>> de las metáfisis de los huesos largos.
La edad ósea es de 3 meses. Hay un retardo en la erupción de los
dientes deciduales, mientras que los brotados presentan una se-
vera hipoplasia del esmalte. Este niño respondió bien a la adminis-
tración de grandes dosis de vitamina D; un hermano falleció a los
pocos meses de nacido a causa del mismo síndrome.
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Características clínicas (E56.1X)
La principal manifestación de la deficiencia de esta

vitamina consiste en la presencia de diátesis hemorrágica
asociada a la hipoprotrombinemia con manifestaciones
hemorrágicas de diferentes grados de severidad en la piel,
las mucosas, las superficies serosas o en cualquier órgano
o cavidad corporal. La toxicidad del exceso de esta vita-
mina no es habitual, pero puede producir anemia hemolítica.

fenómenos hemorrágicos, de fracturas  y hemorragias en
cualquier tejido u órgano del cuerpo, aunque estas son más
comunes en tejidos subperiósticos y subcutáneos.

Desde el punto de vista bucal (E55.XX) son mu-
chas las manifestaciones y afectan, fundamentalmente,
a las encías que se muestran tumefactas, sangrantes, ul-
ceradas y de un color rojo violáceo, aunque se insiste
que, para el desarrollo de estas manifestaciones, siem-
pre es necesaria la presencia de irritación local. En los
pacientes crónicos pueden presentarse movilidad y pér-
dida dentaria provocadas por lesiones hemorrágicas
periodontales y osteoporóticas del hueso alveolar.

El exceso de vitamina C se elimina con facilidad,
pero dosis muy altas pueden incidir en la presencia de
cálculos urinarios.

Vitaminas hidrosolubles

Vitamina C (E54)
La vitamina C (ácido 1-ascórbico) es una vitamina

a la cual se le han atribuido y comprobado gran variedad
de funciones y, puesto que se absorbe rápida y fácilmen-
te por el intestino, su déficit está asociado, casi invaria-
blemente, a un ingreso inadecuado de ella. Su carencia
origina el cuadro clínico conocido como  escorbuto.

Características clínicas
Aún con una carencia muy duradera de la vitamina

C, el escorbuto demora en originar manifestaciones clíni-
cas y permanece en un estadio subclínico. La enfermedad
se manifiesta de preferencia en 2 grupos de edades: en
niños entre 6 meses y 2 años y en ancianos de avanzada
edad. El cuadro clínico presenta: gran trastorno y retardo
en los fenómenos reparativos (por formación insuficiente de
colágenos), deformidades y alteraciones esqueléticas (depen-
dientes de alteraciones en la osteogénesis) acompañadas de

Fig. 4.32. Paciente masculino de 56 años de edad con padeci-
miento crónico de disfunciones hepatobiliares acompañadas por
hipoprotrombinemia, que se expresan por petequias en el pala-
dar y sangramiento gingival, como el que se muestra en la figura.
La administración de vitamina K parenteral yuguló el padeci-
miento durante el tratamiento, lo cual corroboró el diagnóstico.

Fig. 4.33.  Paciente masculino de 42 años de edad que presen-
ta un sangramiento gingival ante el menor traumatismo provo-
cado, por lo que se interpreta como hipovitaminosis C cuando
las encías están tumefactas, y las papilas interdentarias se
muestran edematosas y de consistencia esponjosa.

 Vitaminas del complejo B
En este grupo se incluye un total de 11 vitaminas

que forman parte de coenzimas esenciales para los
metabolismos proteicos, lipídicos y glucosídicos. Puesto
que la mayoría de ellas no son sintetizadas en el organis-
mo, se necesita de un aporte externo de estos elementos,
razón por la cual el tubo digestivo interviene, en forma
esencial, en el mantenimiento de los niveles de estas. Su
almacenamiento en los tejidos es pobre, por lo que los
excesos de ingestión se excretan por la orina.

Vitamina B1 (tiamina)(E51)
La carencia de esta vitamina puede ocurrir, aunque

es un hecho raro, asociada a trastornos gastrointestinales
e hipertiroidismo. Su déficit se asocia con más frecuen-
cia a defectos dietéticos.
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Características clínicas (E51.1)
En el ser humano, la deficiencia de esta vitamina

provoca el  beriberi, que da lugar a síntomas
neuromusculares, acompañados o no de edema (beriberi
seco o húmedo respectivamente) y a trastornos cardía-
cos con descompensación (beriberi cardíaco).

No hay evidencias patentes de que la carencia de
esta vitamina origine manifestaciones bucales (E51.1X),
aunque se acepta que dicha carencia aumenta la sensibi-
lidad al dolor en las maniobras dentales.

Vitamina B2 (riboflavina)  (E53.0)
La causa fundamental de la deficiencia de esta vi-

tamina radica, al igual que el resto de las vitaminas
hidrosolubles, en su ingestión inadecuada.

Características clínicas (E53.0X)
La hiporriboflavinosis provoca alteraciones

fundamentales en la piel, los ojos y en la mucosa
bucal.

En la piel se describen dermatitis exfoliativas que
afectan, por lo general, a las regiones nasolabial,
periauricular y genital. Las lesiones oculares consisten
en queratitis intersticial y superficial.

En la boca, la lesión más importante que se detecta
es la queilosis angular o  estomatitis comisural, que suele
ser el signo más temprano y característico de la carencia
de la vitamina B2. Se presenta en forma de áreas pálidas
alrededor de ambas comisuras de los labios con tenden-
cia al agrietamiento e infección secundaria. Esta lesión
puede confundirse con otras queilitis como las causadas
por pérdida de la dimensión vertical (en dentaduras de-
fectuosas) y en la infección micótica. Tiene, por lo co-
mún, manifestación bilateral y, en los pacientes más gra-
ves, se extiende hacia la mucosa.

La lengua puede mostrar, en los estados deficitarios
leves, irritación en la punta y bordes laterales. En los
casos más graves, dichas manifestaciones inician un
proceso de depapilación y adoptan un aspecto liso y atí-
pico de color pálido con tendencia al azul rojizo.

Ácido nicotínico

Niacina, niacinamida o nicotinamida (E52)
La carencia de una u otra de estas vitaminas está

asociada a la ingestión deficiente, alcoholismo crónico,
trastornos digestivos y aumento de las necesidades du-
rante la lactancia, la gestación y el estrés.

Características clínicas
El déficit de esta vitamina origina la pelagra, síndro-

me clínico caracterizado por dermatitis (que consiste en
enrojecimiento y engrosamiento de la piel, acompañados
de hiperqueratosis y descamación), diarrea (dependiente
de lesiones mucosas) y demencia por degeneración de
células ganglionares cerebrales.

En la boca (E52.XX) las lesiones afectan primero a
la lengua, comenzando por una sensación urente del ór-
gano, seguida de edema y descamación epitelial. Al pro-
gresar la enfermedad, la mucosa bucal íntegra toma un
color rojo fuego unida a un gran dolor. Puede
acompañarse también de ulceraciones en las papilas
interdentarias y salivación profusa.

Vitamina B6 (piridoxina) (E53.8)
Aunque la deficiencia primaria de esta vitamina no

se ha observado en el ser humano, se han constatado
estados carenciales de ella, asociados a la absorción de-
fectuosa y después de la ingestión de fármacos antago-
nistas, así como de bebidas alcohólicas en cantidades
excesivas.

Características clínicas
Entre las diversas manifestaciones asociadas al

déficit de piridoxina se han observado dermatitis
seborreica, neuropatías periféricas y linfomegalia.

En la cavidad bucal (E53.8X) las lesiones causadas
por la deficiencia de esta vitamina son similares a las
observadas en la hiporriboflavinosis e incluye: glositis,
queilosis angular, manifestaciones de polineuritis y esto-
matitis descamativa.

Vitamina B12 (cianocobalamina) (E53.8)
La deficiencia primaria de esta vitamina es muy

rara. Los estados carenciales obedecen, casi siempre,
a producción deficiente del factor intrínseco
(posgastrectomía o como respuesta autoinmune); inter-
ferencia en la función del factor intrínseco (debido a
que existe un crecimiento excesivo de bacterias intesti-
nales) y en el llamado síndrome del asa ciega; a trastor-
nos de la absorción y pérdidas por conjugación defi-
ciente por parte de los tejidos.

Características clínicas
Entre los síndromes originados por deficiencia de

cianocobalamina, el más frecuente e importante es la
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anemia perniciosa caracterizada por debilidad, entume-
cimiento y hormigueo de las extremidades, alteraciones
mentales y, por supuesto, trastornos hematológicos
(megaloblastosis).

En la cavidad bucal (E53.8X) en la lengua, que es
el principal sitio de manifestación de la enfermedad, pre-
senta aspectos vítreos, color rojo brillante y se muestra
atrófica (ver “Anemias” en el Capítulo V).

Ácido fólico  (E53.8)
La deficiencia secundaria (provocada) de ácido

fólico puede resultar de trastornos de la absorción o
enzimáticos en relación con la síntesis, activación o des-
trucción de estas sustancias, presencia de sustancia
antifólica, (terapéutica antineoplásica), tirotoxicosis, em-
barazo y enfermedades mieloproliferativas entre otras
razones.

Características clínicas (E53.8X)
La principal manifestación de la deficiencia de áci-

do fólico es la anemia megaloblástica, asociada a glositis
y a trastornos gastrointestinales.

El exceso en la dosis de las vitaminas del complejo
B se acepta que no produce toxicidad excepto la niacina
que, en grandes dosis, puede producir vasodilatación, una
sensación de ardor en la cabeza y el cuello y, muy espe-
cialmente, en la mucosa bucal.

Fig. 4.34. Vista interior de la boca de un hombre de 30 años de
edad que manifiesta los efectos de un estado deficitario leve
de riboflavina. Nótese la irritación de la lengua, más acentuada
en la región de la punta y los bordes laterales, donde se inicia
la depapilación. Puede apreciarse también el enrojecimiento de
la piel de las comisuras labiales que contrasta con la palidez de
los labios.

Fig. 4.35.  Paciente masculino de 48 años de edad, que padece
los efectos de una marcada hiporriboflavinosis, y en quien la
lengua presenta una depapilación extensa que le confiere un
aspecto liso y atrófico. Las comisuras labiales están agrieta-
das y evidencian la palidez característica de esta afección.

Fig. 4.36. Paciente femenina de 62 años de edad, que muestra
la lengua característica de una deficiencia severa de
nicotinamida. Toda la mucosa bucal, que tiene un color rojo
fuego, se encuentra acompañada de dolor urente  y gran sali-
vación. En esta paciente se han presentado, de manera ocasio-
nal, ulceraciones y zonas eritematosas diseminadas por toda la
mucosa de la boca, que impiden la alimentación normal.
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Fig. 4.39. Fotografía que corresponde a un paciente de 53 años
de edad, quien fue sometido a tratamiento con ametopterina,
como medicamento contra una neoplasia maligna, que desarro-
lló marcada glositis, como puede apreciarse con claridad. La
evolución fue altamente satisfactoria al administrarle ácido fólico,
y recuperar, de manera total, la morfología de la lengua. Es cono-
cido que este citostático es un antifólico.

Fig. 4.37. Paciente femenina que muestra una queilitis angular
moderada, que no respondió al tratamiento con riboflavina; la
administración parenteral de piridoxina mejoró notablemente
su padecimiento; la administración de esta vitamina normalizó
la fórmula leucocitaria, ya que, hasta ese momento, la paciente
sufría una neutropenia discreta.

Fig. 4.38.  Paciente masculino de 62 años de edad, que muestra
la lengua depapilada, característica de anemia megaloblástica
por falta de vitamina B12. Nótese como toda la cara dorsal de
aquella se encuentra además cubierta por una capa queratósica.
Debe señalarse que este tipo de afección, en que hay una
atrofia de la mucosa con queratosis  sobreañadida, es un esta-
do  francamente preneoplásico.

Neuropatía periférca
El concepto clínico de neuropatía periférica (NP)

comprende un amplio grupo de enfermedades no
traumáticas de los nervios.

Patogenia
Las causas de la NP son múltiples como, por ejem-

plo, la diabetes, porfiria, amiloidosis, intoxicación  por
metales pesados, infecciones, medicamentos y deficien-
cias vitamínicas. En Cuba, entre los años 1992-94 se
comprobó la existencia de un brote nacional de neuropatía
epidémica con 2 variantes, una periférica y otra óptica.
La causa fundamental se determinó que fue tóxica-
nutricional con predominio de deficiencia proteica y de
vitaminas en la dieta.

Características clínicas
Los síntomas generales son variables como aste-

nia, anorexia, pérdida de peso, fiebre, parestesia,
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disestesia de los miembros inferiores, dolor neuropático
acompañado de ardentía, frialdad y calambre

Para determinar las manifestaciones bucales de la
NP se examinaron 139 pacientes ingresados en el Hos-
pital “Carlos J. Finlay” de los cuales 112 (80,5 %) pre-
sentaron los siguientes síntomas:

Síntomas                                       No. (*)     %

Lengua depapilada 61 25.9
Queilosis angular 39 16.5
Estomatitis 26 11.0
Glositis 19  8.0
Adormecimiento del labio 15  6.4
Hipertrofia de papilas linguales 14 5.9
Ardor lingual 11 4.7
Adormecimiento de la lengua 11 4.7
Sequedad bucal 10 4.2
Decamación labial 10 4.2
Disminución de la sensibilidad del labio 9 3.8
Ulceraciones 6 2.6
Ardor labial 4 1.7
Disfagia 1 0.4
Total 236 100.0

(*) De los 112 pacientes con síntomas varios presentaron más de un
síntoma.

La administración de una dieta adecuada,   de su-
plementos vitamínicos, y de abandono del hábito del ta-
baco,   hizo regresar la mayoría de los síntomas de la NP
en los pacientes con neuropatía epidémica.
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Capítulo

5
La hemocitopoyesis, considerada en su concepto

más amplio, consiste en un proceso que participa de la
formación, maduración y liberación de los elementos ce-
lulares de la sangre, se refiere a sus principales centros:
médula ósea, tejido linfático y sistema reticuloendotelial.
Las alteraciones que sufren estos órganos y su principal
derivado, la sangre, serán del interés de estas presenta-
ciones cuando afecten en su evolución a los componen-
tes del complejo bucal. Por lo tanto, se estudiarán:

– Trastornos de los eritrocitos.
– Trastornos de los leucocitos.
– Diátesis hemorrágicas.
– Alteraciones del sistema retículo endotelial

(plasmocitos).
– Trastornos de los ganglios linfáticos.

Anemia
Es la disminución de la concentración de hemoglo-

bina en la sangre circulante. La mucosa bucal, y específi-
camente, la lengua, sufre sustanciales modificaciones ante
un cuadro anémico.

Anemia megaloblástica(D51)
Como prototipo de la anemia megaloblástica se es-

tudiará la anemia perniciosa o de Addison.
El síndrome más frecuente e importante de la defi-

ciencia de la cobalamina o vitamina B12 es la anemia perni-
ciosa, causada por la falta del factor intrínseco en el estó-
mago. Esta enfermedad se caracteriza por megaloblastosis
eritropoyética, macrocitosis hipercrómica de los eritrocitos
en la circulación y manifestaciones gastrointestinales y
neurológicas.

Patogenia
La patogenia de la anemia perniciosa radica en la

gastritis atrófica grave que resulta de la elaboración in-
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suficiente del factor intrínseco, sobre todo
en la variante de esta enfermedad en el adul-
to, la falta de dicho factor es secundaria a la
gastritis atrófica en que la destrucción de
las células parietales proviene de una reac-
ción autoinmunitaria contra antígenos que
tiene lugar en la mucosa gástrica. La causa específica
de la enfermedad es de naturaleza autoinmune, dado que
los cambios gástricos serían originados por los anticuerpos
y actúan contra el propio factor intrínseco. De lo expuesto
se concluye que, un defecto genético rige la tolerancia
inmunológica para antígenos presentes en el estómago de
los pacientes predispuestos a la anemia perniciosa.

Características clínicas
El curso clínico de la anemia perniciosa es insidioso,

progresivo, variable y se acompaña con episodios de remi-
siones y recidivas. Los síntomas principales son: debilidad,
adormecimiento y hormigueo de las extremidades, a causa
de lesiones de la médula espinal y los nervios periféricos.
En etapas avanzadas de la enfermedad, muchos pacientes
tienen dificultad para deambular, incoordinación de los mo-
vimientos y hasta trastornos mentales. También pueden pre-
sentarse cefalalgia, fatiga, disnea y palpitaciones. Los sínto-
mas gastrointestinales a causa de la aclorhidria son: dispep-
sia, flatulencia y diarrea. Hay una alta incidencia de los cán-
ceres gástricos en estos pacientes.

El síntoma bucal fundamental (D51.VX) es la glositis
atrófica que puede estar limitada sólo a los bordes de la
lengua, aunque por lo común es total. La lengua se en-
cuentra depapilada, roja, brillante, con aspecto vítreo;
puede estar también fisurada, mostrar erosión y, en pa-
cientes en quienes la enfermedad es de larga duración, es
posible que aparezcan lesiones queratósicas sobre la mu-
cosa lingual atrófica; hay dolor espontáneo que puede lle-
gar a ser fuerte y urente; los alimentos muy condimentados
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o a temperaturas extremas, exacerban el dolor; puede
haber disfagia y acompañarse la glositis de queilitis an-
gular o estomatitis comisural.

Los eritrocitos pueden descender a menos de un
millón por milímetro cúbico. Es posible detectar la pre-
sencia de leucopenia y macropolimorfonucleares
inmaduros en la sangre periférica; el diagnóstico se com-
prueba por medulocitograma. La respuesta a la adminis-
tración de vitamina B12 es magnífica.

Anemia por deficiencia de ácido fólico(D52)
Este tipo de anemia es también megaloblástico-microcítica,

se confunde en ocasiones, con la anemia perniciosa.

Patogenia
Su causa fundamental es el ingreso alimenticio in-

adecuado. Una deficiencia fundamental en este tipo de
anemia es que no hay aclorhidria o atrofia de la mucosa
gástrica.

Características clínicas
Los pacientes están muy pálidos y muestran un es-

tado más severo que en la anemia perniciosa. Esta ane-
mia —por el estado desnutricional que la acompaña—
presenta otras manifestaciones generales muy semejan-
tes a los descritos en la anemia perniciosa.

Las manifestaciones bucales (D52.VX) que afec-
tan a toda la mucosa bucal son muy semejantes a las de
las deficiencias del complejo B. Se observa también una
característica estomatitis comisural.

Fig. 5.2. (Mag. x 750). Microfotografía de una extensión de la
médula del paciente de la figura 5.1, típica de anemia
megaloblástica, se observa una proliferación marcada de
megaloblastos por la detención del proceso de maduración.
El conteo de eritrocitos en sangre periférica fue de menos de
2 000 000/mm3; la respuesta del paciente a la administración
de cobalamina fue magnífica.

Fig. 5.1. Paciente masculino de 55 años de edad que muestra, en
la cara dorsal de la lengua, los signos de anemia perniciosa (ane-
mia megaloblástica); la mucosa está atrófica, roja, brillante y con
surcos superficiales que le dan aspecto lobulado;  la sensación
de dolor es permanente, con exacerbación durante las comidas.
El paciente refería otros síntomas generales como: fatigas, cefa-
leas, palpitaciones y adormecimiento de los dedos de las manos.

Fig. 5.3. Lengua de una paciente de 74 años de edad que se
corresponde con una anemia por deficiencia de ácido fólico; hay
depapilación total y una ulceración necrótica en la parte media del
dorso lingual. El estado general de la enferma era deplorable, agra-
vado por la intensa glosalgia. La extensión de médula ósea es
semejante en la anemia perniciosa.la administración de cobalamina,
causa de inmediato un aumento de los reticulocitos en la sangre
periférica en la anemia perniciosa, hecho que no ocurre en la ane-
mia por deficiencia de ácido fólico y que constituye un signo que
sirve para diferenciar ambos tipos de anemia.
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Anemia ferropénica (D50)
La deficiencia de hierro obstaculiza la síntesis de la

cantidad adecuada de hemoglobina que origina la ane-
mia ferropénica (AF) caracterizada por la formación de
eritrocitos pequeños y poco pigmentados (microcitosis
hipocrómica).

Patogenia
La AF es el síntoma de alguna anormalidad que

causa una deficiencia de hierro. El balance negativo de
hierro puede ser originado por: absorción intestinal in-
adecuada (derivada, a su vez, de hábitos alimentarios
pobres o de absorción insuficiente: sprue), dosis ade-
cuadas con utilización en exceso (menstruación y lac-
tancia en la mujer) o pérdidas patológicas (hemorragias
externas).

Características clínicas
La AF es el más común de estos padecimientos.

Afecta a cualquiera edad. Sus síntomas pueden estar
relacionados con causas subyacentes (embarazo, alco-
holismo o absorción defectuosa). Sus manifestaciones
generales son inespecíficas, entre ellas están: debilidad,
fatiga, palidez y trastornos digestivos. Los síntomas
bucales de la AF (D50.0X) son prolijos: hay palidez de
toda la mucosa, la lengua se encuentra depapilada, lisa
y brillante; hay glosodinia acompañante; el cuadro se
completa con la queilosis angular o estomatitis comisural.
Sobre la mucosa lingual atrófica pueden aparecer le-
siones leucoplásicas (que son, potencialmente,
preneoplásicas) y úlceras superficiales dolorosas.

Cuando al cortejo sintomático de la AF se adicio-
nan otras manifestaciones como la disfagia, se está en
presencia del síndrome de Plummer-Vinson (D50.1).
Este es común verlo en las mujeres de mediana edad,
sobre todo en europa. Siempre se observa en pacientes
desdentados.

Anemia drepanocítica (D57)
La anemia drepanocítica (AD) o drepanocitemia o

anemia de células falciformes es una hemoglobinopatía
hereditaria provocada por una mutación genética en que
un aminoácido es sustituido por otro en una de las cade-
nas polipectídicas de la hemoglobina; en esta anemia
hemolítica crónica, se forma hemoglobina s en lugar de
la hemoglobina normal y confiere a los hematíes una for-
ma semilunar.

Patogenia
La AD es un trastorno bioquímico de origen

genético; en esencia, la sustitución de ácido glutámico
por valina en las 2 cadenas beta de la molécula de
hemoglobina, permite la formación de un enlace hi-
drófobo intramolecular, entre las 2 valinas sustituidas
crea una alteración estereoconfiguracional que per-
mite el apilamiento molecular y la formación de rimeros
filamentosos. Este apilamiento explica la relación en-
tre la deformación semilunar y la desoxigenación. En
presencia de mucho dióxido de carbono o de poco oxí-
geno, los hematíes con hemoglobina S toman forma
semilunar, la viscosidad de la sangre aumenta y estos
taponan los capilares y originan mayor desoxigenación,
lo cual, a su vez, provoca más drepanocitos, que oca-
sionan trombosis y, con ello, la hemólisis.

Características clínicas
La  AD comienza a manifestarse después del se-

gundo o tercer año de edad y su cuadro típico se observa
en los pacientes homocigóticos; hay crisis hemolíticas agu-
das febriles, seguida de anemia, hiperbilirrubinemia indi-
recta, sin coluria; existe pleocromía fecal. Las mucosas
son pálidas e ictéricas, se pueden  presentar náuseas,
vómitos y dolor abdominal. Desde niño puede haber
esplenomegalia. Los huesos sufren osteoporosis,
osteoesclerosis y osteólisis, acompañada con dolor de
intensidad variable. Las úlceras tórpidas de las piernas

Fig. 5.4. Lengua depapilada, lisa brillante, de color rojo pálido
en un paciente de 53 años de edad que sufre una severa ane-
mia ferropénica; hay queilosis angular acompañante y palidez
general del resto de las mucosas; la glosodinia es discreta. La
sintomatología comprende cefalea, mareos, fatigas y debilidad
general.
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ayudan al diagnóstico. El cráneo se muestra elevado en
forma de torre. Las manifestaciones bucales (D57.VX
fundamentales son: paladar ojival, palidez o íctero de las
mucosas y persistencia de la dentadura caduca. En ra-
diografías intrabucales se demuestra un mayor
trabeculado alveolar y una mayor radiolucidez ósea; no
hay alteraciones en la lámina dura.

Hematológicamente, la anemia es normocítica y
normocrómica, la hemoglobina está disminuida aproxi-
madamente en el 50 %.

Talasemia (D56)
La talasemia es un grupo de trastornos anémicos

hereditarios caracterizados por una disminución en la
síntesis de las cadenas de hemoglobina que son
estructuralmente normales. La talasemia beta (TB) se
produce por la disminución de la cadena beta (forma
más frecuente). La talasemia alfa (TA) se debe a la
disminución de la síntesis de la cadena alfa y la delta-
beta a la disminución de la síntesis, tanto de la cadena
delta como la beta.

Patogenia
La molécula de hemoglobina (HB) está compuesta

de 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, si una de estas cade-
nas no es sintetizada adecuadamente, la cantidad normal
de HB no puede constituirse. La síntesis de la cadena
beta está codificada por 2 genes y la síntesis de la cade-
na alfa por 4 genes, por lo cual la gravedad clínica del
trastorno o su patogénesis dependerá de la alteración
específica genética y de la condición del portador si es
homocigótico o heterocigótico.

Características clínicas
La talasemia beta (TB), conocida también como

talasemia mayor o anemia de Cooley, que es la
homocigótica, se hereda con carácter autosómico
recesivo, se caracteriza por una ausencia total o casi to-
tal de la síntesis de la cadena beta.

La TB se detecta desde edades muy tempranas por
la anemia intensa, ictericia hemolítica y esplenomegalia.
En sangre periférica se demuestra la presencia de ane-
mia microcítica hipocrómica, reticulocitosis y anisocitosis.

Las principales manifestaciones bucales de la TB
(D56.VX) se expresan por un crecimiento exagerado
de la mandíbula y de los maxilares, más marcado en
estos últimos huesos que se observan con una promi-
nencia particular, todo lo cual genera una manifiesta
maloclusión. Suele observarse una palidez amarillenta
de las mucosas. En las radiografías intrabucales hay un
ensanchamiento del trabeculado óseo que alterna con
pérdidas de algunas trabéculas y puede definirse una
ligera osteoporosis.

En la talasemia menor (heterocigótica) al igual que
en la talasemia delta-beta, los síntomas son mucho más
leves o están ausentes.

Fig. 5.6. Paciente masculino de 13 años de edad que muestra el
dorso de la lengua con una glositis migratoria benigna, hallaz-
go muy común en los pacientes con anemia drepanocítica; a
pesar de su temprana edad, presentaba las típicas úlceras
maleolares. En ningún momento, su fórmula hemática indicó
más de 8 g de hemoglobina.

Fig. 5.5. Paciente masculino de 24 años de edad, con anemia
depranocítica heredada de sus progenitores; sus escleróticas
tiene un tinte ictérico, la mucosa es pálida y, en las etapas de
crisis de la enfermedad, presenta un color amarillento. En este
paciente se destaca la frente <<en torre>> y el paladar típica-
mente ojival.
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Policitemia (D75)(M9950)
La policitemia —que es el aumento de la concen-

tración de eritrocitos con el correspondiente aumento
de la hemoglobina— puede ser relativa, cuando hay
hemoconcentración (que también se llama eritrocitosis).
La policitemia absoluta se caracteriza por el aumento
de la masa total de eritrocitos y puede ser primaria,
idiopática o verdadera y secundaria, que se considera
producida por alguna enfermedad que origina hipoxia
hística.

Policitemia verdadera  (D45)(M9950/3)
La policitemia vera, o verdadera (PV), idiopática,

primaria o enfermedad de Vázquez-Oler, que es de cau-
sa desconocida y comienzo insidioso, se halla caracteri-
zada por el aumento de la masa total de eritrocitos.

Patogenia
La causa de la PV es el aumento de la producción

de eritrocitos que exceden de la necesidad diaria normal
del organismo; estos tienen una vida media normal o más
bien menor; se desconoce la causa del aumento de la
eritropoyesis, pero todas las investigaciones indican que
la pv es un estado neoplásico que afecta, sobre todo, a
los precursores eritropoyéticos de la médula ósea.

Características clínicas
La PV se manifiesta en personas que se hallan en-

tre los 40-70 años de edad y, con preferencia, en los hom-
bres. Los pacientes se muestran pletóricos y con ciano-
sis. Se evidencian: cefalea, vahídos, hematemesis, mele-
na y dolor abdominal; la hipertensión, que es el resultado
del aumento del volumen sanguíneo, trae aparejados to-
dos los trastornos sintomáticos y de complicación de este
síndrome. La tendencia hemorrágica se manifiesta tam-
bién mediante púrpuras y equimosis.

La mucosa bucal (D75.VX) se muestra hiperémica;
los labios pueden estar de color rojo azulado y la encía de
color rojo oscuro con tendencia al sangramiento y a la
infección que se añade; las venas sublinguales pueden
estar prominentes.

El conteo de eritrocitos alcanza cifras hasta de 10
millones por milímetro cúbico; por lo general hay
linfocitosis exagerada. El final de la PV puede ser la
leucemia, aunque esta no se presenta con la frecuencia
que antes se creía; se considera que la radioterapia pro-
picia estas transformaciones. El pronóstico de la PV es
reservado.

Fig. 5.8. (Mag. x 150). Extensión de la médula que corresponde
a la paciente de la figura 5.7, y donde se observa una prolifera-
ción de las formas eritropoyéticas con predominio de los
normoblastos, características de la policitemia vera.en ese
momento, la paciente tenía 19,8 g de hemoglobina / 100.

Fig. 5.7.  Paciente femenina de 62 años que, desde algunos
años, padece policitemia vera; sus labios están pletóricos,
cianóticos y se hallan acompañados de un tinte rojo azulado de
la mucosa bucal; en el paladar se muestran múltiples petequias;
el síntoma subjetivo fundamental es cefalea, aunque, secunda-
riamente, refiere vahídos, mareos y dolor abdominal.
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Neutropenia
La neurotropenia es una mielopatía caracterizada

por un síndrome reactivo que se acompaña de un estado
séptico y lesiones necróticas de las mucosas, provoca-
das por una marcada leucopenia que se presenta a ex-
pensas de los granulocitos.

Patogenia
En términos generales, la patogenia de la

agranulocitosis sigue un cuadro semejante al de la
pancitopenia o anemia aplástica; la forma primitiva o
idiopática constituye el 30 % de todos los pacientes; en
ella no se encuentra causa conocida. Se caracteriza por
la inhabilidad del organismo para producir células más
allá de la forma mielocítica de maduración; esta forma
es la que más se parece a una variante que solo afecta la
producción de leucocitos. Frente a esta forma se pre-
senta la agranulocitosis sintomática o secundaria a una
variedad de procesos tóxicos, infecciosos, neoplásicos,
hormonales e inmunoalérgicos; esta última es la causa
más frecuente.

Características clínicas
La granulocitopenia afecta a hombres y mujeres de

cualquier edad, aunque muestra un ligero predominio el
sexo femenino. El cuadro clínico inicial es generalmente
violento; se acompaña de fiebre hasta de 40 ºC, escalo-
fríos, cefalea, estado lipotímico y taquicardia. Asimismo,
se presentan —en las mucosas del paladar, la faringe, la
lengua y los carrillos— lesiones ulceronecróticas doloro-
sas y pueden observarse hemorragias de toda la mucosa
bucal (D70.XC). Las lesiones ulceradas originan zonas
gangrenosas que se cubren de falsas membranas
grisáceas. En ocasiones, la destrucción hística llega has-
ta el periostio; la deglución se dificulta. Lesiones seme-
jantes a las señaladas se encuentran en las mucosas ana-
les y vulvares. Puede haber hepatomegalia y
esplenomegalia.

Hematológicamente, hay leucopenia por debajo de
los 1,500 elementos; la neutropenia es del 5 al 15 % del
total de los leucocitos

Fig. 5.9. Paciente femenina de 28 años de edad, quien, después
de haber recibido un tratamiento de cloranfenicol en tabletas,
presentó un cuadro de granulocitopenia secundaria; los
leucocitos descendieron a 1000/ mm3 y sólo 10 % de neutrófilos.
Se hallaron úlceras dolorosas por toda la mucosa de la boca; en
la parte anterior del dorso de la lengua se muestra una ulceración
plana, cubierta por seudomenbranas blanquecinas.

Fig. 5.10.  (Mag. x 150). Microfotografía que representa un
corte histológico de la lengua de la paciente de la figura 5.9 y
donde se observa depapilación total con infiltración
inflamatoria aguda y el inicio de una úlcera profunda.
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Neutropenia cíclica
Esta enfermedad, neutropenia cíclica (NC), es una

forma rara de agranulocitosis, caracterizada por la de-
presión periódica o cíclica de los neutrófilos circulantes;
estos neutrófilos —a causa de un mecanismo, hasta ahora
oscuro— desaparecen de la circulación cada 3 semanas
aproximadamente y, al cabo de 6 u 8 días, comienzan a
aparecer de nuevo.

La NC se manifiesta en la infancia y la juventud.
Acompañando a las manifestaciones clínicas gene-

rales de fiebre, malestar general, cefalea y artralgia, hay
una afección bucal florida (D70.X1). También se pre-
senta gingivitis semejante a la ulceromembranosa, esto-
matitis ulcerada y aftas de diversos tamaños. Todas es-
tas lesiones —que duran, por lo general, 2 semanas—
son muy dolorosas.

En los niños afectados se detecta destrucción del
hueso alveolar de sostén. Se acompaña a sí mismo de
linfomegalia cervical.

Cuando nos referimos a la leucemia mielógena es-
tamos definiendo la serie neutrófila. Los raros ejemplos
de leucemia eosinófila y basófila llevan sus calificati-
vos específicos. Con esta clasificación se forman los
distintos grupos como, por ejemplo: mielógena aguda,
mielógena crónica, linfática aguda, etc. Las 3 formas
de leucemia aguda y la mielógena y linfática crónica,
son entidades bien reconocidas, pero no así la monocítica
crónica que es mielomonocítica o mixta. Cuando apa-
rece una monocítica pura es de origen histiocítico y se
conoce por este nombre (M-9890/3) cuando la leucemia
no tiene la evolución fulminante de la aguda, ni la pro-
longación de la crónica, se puede clasificar como
subaguda.

Patogenia
Se puede afirmar que la leucemia es una forma de

cáncer representada por una proliferación anárquica de
leucocitos o el alargamiento de la vida de estos. Hay 4
grupos de influencias relacionadas con su causa:

– Radiaciones ionizantes.
– Virus.
– Agentes químicos.
– Predisposición genética.

La radiación ionizante —como factor de leucemo-
génesis— tiene su máxima expresión en el estudio de los
supervivientes del estallido de la vesanía criminal atómi-
ca. Dos años después de la masacre nuclear se empeza-
ron a comprobar los incrementos de la leucemia, sobre
todo en las formas mielógenas, que alcanzaron niveles
casi epidémicos. Se pudo comprobar la existencia de una
relación lineal entre la frecuencia y la dosis, calculada a
partir del epicentro de la explosión.

Los virus se inculpan como causa de la leucemia en
el ser humano por múltiples razones, como la presencia
de partículas C de virus ARN en el citoplasma de células
leucémicas y, sobre todo, por el descubrimiento de virus
leucemógenos en mamíferos como ratas, cerdos, gatos
y, muy especialmente, en ganado bovino.

Un retrovirus, el virus linfotrófico de células T hu-
manas tipo I VLTH1) se considera el agente causal de
un tipo de leucemia linfocítica t aguda. También el VLTH-
5 se considera el agente causal de una leucemia crónica
de células T.

Como ejemplo de agentes químicos causantes de
leucemia citamos el benzol, por la demostración de un
aumento en la frecuencia entre los trabajadores expues-
tos a su acción tóxica. También la terapéutica oncológica
usada en algunas neoplasias malignas aumenta la inci-
dencia de la leucemia.

Fig. 5.11. Paciente femenina de 18 años de edad, que presenta
una disminución brusca de los neutrófilos, acompañada de
fiebre y malestar general; esta neutropenia cíclica que regresa-
ba espontáneamente en el transcurso de 1 semana se acompa-
ñaba de ulceraciones superficiales de la mucosa bucal.

Leucemia (M9800/3)
La leucemia es una neoplasia maligna formada por

leucocitos anormales e inmaduros presentes en la san-
gre circulante. Se acompaña de la sustitución de la mé-
dula ósea por células leucémicas y de la infiltración de
estas a diversos órganos.

La leucemia puede clasificarse en varias formas:
Tipo de células en mieloide o granulocítica, linfocítica

o linfática y monocítica. Por el número de leucocititos,
en leucémica y aleucémica. Por la rapidez del  curso
clínico, en aguda y crónica.
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En cuanto a la predisposición genética se funda-
menta en la alta frecuencia de la enfermedad en algunas
familias y, en especial, entre gemelos idénticos.

Se han encontrado anormalidades cromosomáticas
en una elevada proporción de pacientes una de las pri-
meras alteraciones detectadas fue el llamado cromosoma
Filadelfia que es un cromosoma 22 pequeño que se for-
ma a causa de la translocación recíproca del material
genético del cromosoma 22 al cromosoma 9, que es un
hallazgo típico de la leucemia mielocítica crónica. Otras
alteraciones como, deleciones y trisomías son frecuen-
tes en las leucemias agudas y crónicas.

La incidencia de las leucemias está incrementada
en síndromes de alteraciones genéticas como el de Down
(trisomía 21) y el de fragilidad cromosómica (síndrome
de Bloom).

Características clínicas
La frecuencia relativa de los principales tipos de

leucemia varía según las distintas informaciones. Como
promedio se acepta que la linfática crónica y la mielógena
crónica constituyen más del 50 % con un ligero predomi-
nio de la primera. La linfática aguda alcanza una propor-
ción aproximada del 20 %, le sigue la mielógena aguda y,
por último, con menos del 10 %, la monocítica aguda.

De acuerdo con el registro de cáncer de cuba, la
tasa por 100,000 habitantes es de 1.3 en el hombre y de
1.2 en la mujer para la leucemia linfática. De 1.8 y 1.3 en
la mujer para la mielógena. Para el hombre y la mujer 0.1
para la monocítica, y de 1.4 en el hombre y 0.9 en la mujer,
en otros tipos de leucemias y en la no especificada.

La leucemia aguda se puede ver en cualquiera edad
pero, específicamente la linfática aguda ocurre princi-
palmente en niños menores de 5 años y es poco frecuen-
te después de los 30 años.

Las leucemias agudas se caracterizan por la pre-
sencia de citoblastos en la sangre periférica o linfocitos
inmaduros con cifras que fluctúan entre 30 000 a
100 000 por mm3. Estas leucemias tienen un comienzo
brusco, con fiebre, postración, debilidad y malestar pro-
gresivo; en poco tiempo se manifiestan las hemorragias
y las infecciones más diversas. En los niños puede haber
dolor óseo. En general, la sintomatología se hace variada
de acuerdo con los órganos tomados.

La leucemia aguda se puede clasificar
adicionalmente por sus características morfológicas y
estudios citoquímicos o inmunológicos de acuerdo con la
clasificación FAB (sistema francés-americano-británico).
Esta es: linfoblásticas en L1, caracterizada por blastos
homogéneos, de mejor pronóstico; L2 células blastos
heterogénea (células t) de peor pronóstico; L3 células
blásticas tipo burkitt, mal pronóstico.

La leucemia mieloblástica aguda se clasifica en m1,
caracterizada por mieloblastos sin maduración, M2
mieloblastos con evidencia de maduración, M3 leucemia
mielocítica aguda, M4 leucemia mielomonocítica, M5
leucemia monocítica aguda, M6 eritroleucemia y M7
leucemia megarioblástica.

La leucemia crónica tiene un comienzo más insidio-
so. Se presenta con debilidad y pérdida de peso progresi-
va y aparición de varios ganglios linfáticos aumentados
de volumen. La anemia intensa puede provocar disnea.
La esplenomegalia y hepatomegalia causan molestias
abdominales. Durante el desarrollo de una leucemia cró-
nica se puede presentar una crisis de blastos que origina
agudización de la enfermedad.

Las manifestaciones bucales de la leucemia pue-
den ser llamativas y primarias en la enfermedad; entre
ellas están: sangramiento gingival y ulceraciones en toda
la mucosa bucal, sobre todo en los tipos agudos. En la
monocítica aguda hay un marcado agrandamiento gingival
que, en ocasiones, llega a cubrir la mitad de los dientes.
Este signo sirve como diagnóstico de la enfermedad. El
sangramiento abundante posextracción es común y a
veces constituye el primer indicio del padecimiento. Las
manifestaciones de la leucemia crónica son más pobres.
Existen evidencias de petequias en el paladar y sensa-
ción de sequedad en la boca, aunque menos intensa que
en la aguda. El agrandamiento gingival en la crónica no
es debido a infiltración leucémica como en la aguda. Cier-
tos pacientes presentan esfacelos de tejido blando con
exposición ósea.

Una complicación de la leucemia es la candidiasis
que puede ser muy agresiva con localización en toda la
mucosa de la boca, producir ardentía y otros síntomas
que pueden agregar otras molestias al desarrollo de la
enfermedad neoplásica. Este padecimiento puede ser
debido a la falta de defensas de estos pacientes, como es
habitual frente a cualquier tipo de infección microbiana,
por ser una consecuencia del tratamiento con la quimio-
terapia combinada. Otra infección muy frecuente en es-
tos pacientes es la presencia del virus del herpes simple
que puede producir úlceras, tanto en la mucosa
queratinizada o no, como se manifiesta en los pacientes
inmunodeprimidos.

Anatomía patológica
Las formas de las leucemias varían de acuerdo con

los distintos tipos de células que se hallan presentes en
ellas, pero hay determinadas alteraciones morfológicas
que son comunes a sus diversos tipos. Existe en todas
ellas una infiltración anormal de la médula ósea, el bazo,
el hígado, los riñones y los ganglios linfáticos por las
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células leucémicas. La médula ósea tiene un color pardo
rojizo a blanco grisáceo que indica una sustitución del
tejido hemopoyético.

En los tejidos invadidos se comprueba, microscópi-
camente la presencia de linfocitos que pueden ser desde
los que recuerdan a su estirpe por ser característica de la
leucemia crónica hasta los más atípicos y primitivos de las
leucemias agudas. En la encía de los pacientes con
leucemia monocítica aguda se puede comprobar la infil-
tración de los monoblastos.

Leucemia de células pilosas(M9940/3)
La leucemia de células pilosas (LCP) ses una for-

ma rara de enfermedad hematopoyética originada por
linfocitos B que se caracterizan por mostrar en la mem-
brana celular unos procesos pilosos y, en el citoplasma,
unos organelos en espiral. Los pacientes presentan ane-
mia, neutropenia y esplenomegalia masiva. Responden
muy pobremente a la quimioterapia y su pronóstico es
pésimo con una supervivencia promedio de 2 ó 3 años
después de realizado el diagnóstico.

El pronóstico de la leucemia es malo, aunque ha
mejorado en los últimos años con la utilización de nuevos
productos quimioterápicos. La más grave es la leucemia
aguda que, a veces, menos del 10 % de los pacientes
están vivos 24 meses después de comenzada la enfer-
medad. En la leucemia crónica se puede conseguir su-
pervivencia con la asociación de la quimioterapia
antineoplásica y radiaciones ionizantes.

Fig. 5.12. Paciente masculino de 55 años de edad que a la vez
que sufría leucemia mieloide crónica, aparentemente controlada,
manifestó, bruscamente, una agudización de la enfermedad uni-
da a la elevación de los leucocitos a 200 000/ mm3.coincidiendo
con esta <<crisis blástica>> se originó un sangramiento gingival,
movilidad dentaria y, como se puede ver en la figura, presentó
un grave esfacelo de toda la encía maxilar del lado izquierdo, que
incluyó exposición ósea.

Fig. 5.13. Paciente masculino de 32 años de edad que sufre
leucemia granulocítica; presenta permanentemente,
sangramiento gingival, amputación discreta de las papilas
interdentarias y, de manera ocasional, ulceraciones superficia-
les a nivel de la encía, tanto vestibular como palatina.

Fig. 5.14. Paciente femenina de 17 años de edad que presenta
leucemia monocítica aguda; el primer signo objetivo de la en-
fermedad fue el agrandamiento gingival en una boca aparente-
mente libre de enfermedad paradontal.  El  medulograma confir-
mó el diagnóstico.

Fig. 5.15. Paciente masculino de 48 años de edad, quien con
un buen estado de salud aparente, comenzó a presentar
sangraminto gingival, acompañado de ulceraciones dolorosas
de toda la mucosa bucal.  En   la figura se muestra una ulceración
anfractuosa cubierta por seudomembranas amarillentas.
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Cloroma (M9930/3)
El cloroma o sarcoma granulocítico es una infiltra-

ción ósea o del periostio en la leucemia mielógena aguda.
Se presenta dentro del hueso o en la región subperióstica
de cualquier sitio del esqueleto, pero donde es más común
es en el cráneo o en los huesos del componente
maxilofacial. Su nombre se deriva del color verde que po-
see la tumoración que en contacto con el aire pierde su
verdadero color por oxidación del pigmento cuya natura-
leza aún no se ha dilucidado. El cloroma puede presentar-
se, sin existir sintomatología de leucemia mielógena agu-
da, pero siempre a los pocos días esta se declara.

Fig. 5.16.  (Mag. X 60) corte histológico que corresponde al
borde de una úlcera de la mucosa bucal del paciente de la
figura 5.15. Es evidente la infiltración de células disdiferencia-
das, que sugiere la existencia de un proceso maligno; en san-
gre periférica se halla una severa anemia acompañada de
leucopenia; el medulograma evidenció la presencia de leucemia
paramieloblástica aguda, de tipo aleucémica.

Fig. 5.17.  Niña de 2 años de edad que, con estado aparente de
buena salud, comenzó a evidenciar un aumento de volumen
del lado derecho de la región mandibular, que se hallaba fuerte-
mente adherido a la rama mandibular, y que presentaba una
coloración ligeramente verdosa, de aumento de la
vascularización subcutánea. Asimismo, existía aumento de
volumen de características similares en el maxilar, ante lo cual
se planteó el diagnóstico presuntivo de cloroma.

Fig.  5.18. (Mag. X 300) microfotografía que  muestra el resul-
tado de una punción de la tumoración submandibular de la
niña de la figura 5.17, donde son manifiestas las células dife-
renciadas que sugieren la existencia de infiltración por elemen-
tos blastomatosos.

Microscópicamente está formado por células
indiferenciadas grandes, con núcleo hipercromático y
vesicular. El citoplasma es eosinófilo y finamente granular.
Se puede confundir con un linfoma histiocitario.

Fig. 5.19. (Mag. x 750). Extensión de la médula de la niña de la
figura 5.17, que permite diagnosticar la existencia de una
leucemia paramieloblástica aguda.  A  pesar  del tratamiento
establecido, la paciente falleció a los 45 días a partir del descu-
brimiento del aumento del volumen mandibular.

Diátesis hemorrágicas (D.69)

Púrpura trombocitopénica
La púrpura trombocitopénica (PT) es un síndrome

constituido por alteraciones del color de la piel y las
mucosas, de tono purpúreo, a causa de la extravasación
espontánea de la sangre.

Desde el punto de vista clínico se clasifica en púr-
pura trombocitopénica idiopática o primaria y secundaria
o sintomática; en esta última hay una causa patente de
disminución de las plaquetas.
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Púrpura trombocitopénica idiopática
(D69.3)

La púrpura trombocitopénica idiopática (PTI) o pri-
maria, o enfermedad de Welhof es una afección adquiri-
da; su causa es desconocida.

Patogenia
Aunque, como acabamos de expresar, según algu-

nos investigadores la causa de la PTI es estrictamente
desconocida, hay evidencia de que en la mayoría de los
pacientes, el padecimiento resulta de la acción de
anticuerpos contra las plaquetas. Se han aislado igg
antiplaquetas del suero de los pacientes que no causan
lisis plaquetarias directas, sino que vuelven a las plaquetas
anormalmente “pegajosas” y, por ello, estas resultan fá-
ciles de atrapar en el bazo; de aquí que muchos pacien-
tes con PTI, mejoran con la esplenectomía.

Otros investigadores postulan que la PTI se debe a
una alteración primitiva de los megacariocitos, que se
encuentran afectados en su proceso de maduración y
resultan incapaces de liberar plaquetas.

Características clínicas
La PTI aparece en la infancia o en la adolescencia;

muestra predilección por el sexo femenino; su aparición,
que es brusca y espontánea se hace presente en forma de
púrpura cutánea definida por petequias, equimosis y víbices
en la piel; este síndrome purpúrico es con frecuencia la
única manifestación, pero otras veces se presentan hemo-
rragias diversas como epistaxis, hematuria, gingivorragia
y melena. En la boca (D69.3X) puede haber hemorragia
gingival intensa, petequias y, ocasionalmente, equimosis,
sobre todo en el paladar; las manifestaciones bucales pue-
den ser las primeras manifestaciones de la PTI.

Hay una forma aguda que regresa en corto tiempo,
y otra crónica que evoluciona mediante brotes, de un modo
indefinido.

La prueba del lazo (Rumpel-Leede) es positiva, el
tiempo de coagulación es normal y el de sangramiento se
encuentra prolongado.

Púrpura trombocitopénica secundaria
(D69.5)

La púrpura trombocitopénica secundaria (PTS) o
sintomática tiene una causa conocida originada por di-
versos acontecimientos patológicos.

Patogenia
En la sangre periférica, las plaquetas tienen una vida

de 8 a 10 días, por lo que se hace necesario reponer

diariamente, el 33 % de los trombocitos circulantes para
mantener la cifra normal necesaria. Todo factor que difi-
culte la capacidad de los megacariocitos para mantener
esta productividad originará trombocitopenia. Entre las
causas que provocan disminución de la producción, se
mencionan: la fibrosis medular, el cáncer medular, la
aplasia originada por fármacos, las radiaciones ionizantes,
las enfermedades carenciales, los agentes quimioterápicos
antineoplásicos y las leucemias.

En cuanto a las que dan lugar al aumento de la des-
trucción de los megacariocitos, las principales son:
posinfecciones (rubéola, varicela y paperas) bacteriemia,
esplenomegalia, quemaduras extensas y reacciones
inmunológicas desencadenadas por fármacos, sustancias
químicas y alimentos.

Características clínicas
Las manifestaciones clínicas de la PTS, que resul-

tan semejantes a las de la idiopática, dependen de la gra-
vedad de los síntomas y de la severidad del elemento
productor, algunas son transitorias y regresan rápidamen-
te, otras poseen mal pronóstico como las originadas por
una infiltración neoplásica de la médula.

Fig. 5.20. Paciente femenina de 25 años de edad que tiene el
diagnóstico de púrpura trombocitopénica idiopática.en la par-
te inferior de una pierna se muestra una equimosis característi-
ca de la manifestación purpúrica cutánea de esta enfermedad.
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Hemofilia “A”. Deficiencia del factor
VIII (D66)

La hemofilia A o clásica, causada por deficiencia
del factor VIII (globulina antihemofílica), es casi siem-
pre un trastorno hereditario que se trasmite con tenden-
cia recesiva ligada al cromosoma X.

Patogenia
La enfermedad se limita, prácticamente, a los hom-

bres pero puede ocurrir en mujeres homocigóticas. En el
10 % de los hombres con el padecimiento, el factor VIII
existe en cantidad normal, pero este es funcionalmente
inadecuado a tal subgrupo se le llama hemofilia A+, en
tanto que, al cuadro de deficiencia total, se le llama he-
mofilia A. Los hombres afectados trasmiten el padeci-
miento a las hijas, quienes, por lo general, no la padecen
pero sí son capaces de trasmitirla a sus hijos.

Características clínicas
La hemofilia A es el más importante de los defectos

de la coagulación y constituye, junto a la del tipo B, más
del 95 % de estos trastornos. La tendencia hemorrágica
suele expresarse en forma de hemorragia excesiva des-
pués de cualquier traumatismo. Esta tendencia se mani-
fiesta en edad muy temprana y ante cualquier interven-
ción banal. Los pacientes pueden sufrir hemorragias apa-
rentemente espontáneas en tejidos subcutáneos,
submucosos, retroperitoneal y periarticular. Las hemo-
rragias cerebrales son mortales. También son muy deli-
cadas las hemorragias espontáneas o causadas por cual-
quier movimiento brusco de las articulaciones por el he-
cho de que originan aumento de volumen (que resulta
doloroso) y limitación de los movimientos. Hasta hace
algunos años, más del 50 % de los que la padecían mo-
rían antes de los 5 años de edad; hoy, con las transfusio-
nes del factor VIII, hay una mayor sobrevida que les
permite llegar a la vida adulta y hasta procrear, con lo
cual aumenta la frecuencia de la enfermedad. En el com-
portamiento de la dolencia hay períodos de mayor activi-
dad y otros de una relativa tranquilidad de síntomas
hemorrágicos.

Las manifestaciones bucales (66.XX) pueden ser
el primer signo de la enfermedad. Puede haber
sangramiento espontáneo o ante el menor traumatismo;
la gingivorragia espontánea, aunque no es muy común,
puede verse en los períodos de crisis. La exfoliación de
los dientes deciduos no provoca, por lo común,
sangramiento; el problema de la extracción dentaria es

Fig. 5.21. Fotografía de la lengua de la paciente de la figura
5.20, donde son evidentes las lesiones equimóticas de color
negruzco.en esta paciente, las lesiones purpúricas de diversos
sitios de la mucosa bucal son, prácticamente, permanentes.

Fig. 5.22. Paciente femenina de 36 años de edad que tiene el
padecimiento de reacciones alérgicas de tipo crónico.la
exarcebación de este padecimiento ocasiona sangramiento
gingival y la presencia –como se evidencia en la figura- de
lesiones equimóticas en el paladar. Se establece el diagnóstico
de púrpura trombocitopénica de origén alérgico.

Diátesis hemorrágicas relacionadas
con anomalías de   los factores
de la coagulación

La deficiencia de los factores de la coagulación es
la causa de un trastorno hemorrágico. En algunos pa-
cientes la falla es hereditaria y representa por lo general
a un gen mutante que bloquea la síntesis del factor en
cuestión; en otros sujetos la deficiencia es adquirida. Entre
los trastornos hereditarios se destacan las deficiencias
de los factores VIII y IX y entre los adquiridos, las
hipoprotrombinemias.
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un acontecimiento que puede ser dramático y todas las
medidas de prevención que se puedan tomar son acon-
sejables. Puede decirse, incluso, que varios días después
de una extracción dentaria, y cuando se creía cicatrizado
el alvéolo, puede tener lugar un sangramiento capaz de
provocar hematomas en la lengua, el suelo de la boca y
hasta en la pared faríngea con el consiguiente compro-
miso respiratorio.

El tiempo de coagulación es prolongado, mientras
que el de sangramiento es normal.

Hemofilia “B”. Deficiencia  del factor
IX (d67)

La deficiencia del factor IX (componente
tromboplastínico del plasma: CTP) se define como una
forma benigna de la hemofilia clásica. Esta enfermedad
se conoce también como enfermedad de Christmas, se
hereda con carácter recesivo ligado al cromosoma X.
Existe un tipo donde se halla el factor IX, pero
funcionalmente anormal, que origina la hemofilia B. Las
manifestaciones de esta hemofilia son semejantes a las
descritas en la clásica tipo A.

Telangiectasia hemorrágica hereditaria
(I78.0)

La telangiectasia hemorrágica hereditaria (THH) o
enfermedad de Rendu-Osler, es una anomalía vascular que
se caracteriza por la presencia de dilataciones múltiples
en los capilares y en las vénulas de la piel y las mucosas.

Patogenia
El trastorno no es una diátesis hemorrágica, sino una

angiopatía neoformativa constituida por telangiectasias
aneurismáticas múltiples, circunscritas y pequeñas. Es una
enfermedad trasmitida con tendencia mendeliana domi-
nante, tanto por el hombre como por la mujer. Se presenta
desde el nacimiento.

Características clínicas
Las lesiones de la THH son fácilmente reconocibles

por su forma de aparición: manchas puntiformes, rojo
violáceas, como rubíes, a menudo estrelladas. Las lesio-
nes, al romperse, determinan los síndromes hemorrágicos
y, al fusionarse, provocan masas de color rojo azulado de
aproximadamente 1 cm. En los ancianos la tgg toma for-
ma de araña y las lesiones son comunes en múltiples
sitios de la piel y las mucosas.

En la mucosa bucal (178.0X) tales lesiones se en-
cuentran en el labio, la lengua y los carrillos, donde pue-
den originar hemorragias un poco aparatosas, pero que
se eliminan con facilidad.

Los resultados de las pruebas sanguíneas son
normales.

Fig. 5.23. Paciente masculino de 21 años de edad, que presen-
ta una sintomatología de hemofilia tipo A; se comprueba la
deformidad de las articulaciones de la rodilla, provocada por
hemorragias espontáneas subarticulares; la articulación es do-
lorosa ante los movimientos, y estos están limitados.

Fig. 5.24. Mostramos la encía inferior del paciente de la figura
5.23, en quien las hemorragias o sangramientos espontáneos o
por el menor traumatismo -como el que se muestra en la foto-
grafía- son cotidianos.
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Anatomía patológica
Las lesiones son bien circunscritas. Microscópica-

mente están formadas por conductos capilares y venosos
dilatados, de paredes delgadas, constituidas por una sola
capa de células endoteliales que descansan sobre un te-
jido conjuntivo delicado.

medad hepática o de las vías biliares. La vitamina K,
liposoluble, es necesaria para la síntesis de protrombina
y los factores VII y X. Por lo tanto, al interferir con el
metabolismo de la vitamina K, la enfermedad de las vías
biliares —particularmente la ictericia obstructiva— es
una de las causas principales de la hipoprotrombinemia.
En general, todo estado que provoque disminución de la
vitamina K al ser utilizada, es causa de esta diátesis.

Fig. 5.25. Paciente femenina de 36 años de edad que muestra,
en la cara dorsal de la lengua, múltiples lesiones puntiformes
de coloración rojiza. En el borde derecho de la lengua se obser-
va una lesión de coloración más clara y de mayor tamaño; el
diagnóstico es de telangiectasia hemorrágica hereditaria.

Fig. 5.26. La figura muestra otra paciente de 29 años de edad
que padece de telangiectasia hemorrágica hereditaria, y en quien
se observan las típicas manchas rojizas puntiformes de la mu-
cosa labial y de la encía.

Hipoprotrombinemia
La deficiencia de cualquiera de los factores II, V,

VII y X se expresa como hipoprotrombinemia. Aunque
se mencionan deficiencias hereditarias de algunos de
estos factores, son mucho más comunes las deficiencias
adquiridas, entre las cuales, la más frecuente es la enfer-

Mieloma múltiple (M-9730/3)
El mieloma múltiple (MM) mieloma de células

plasmáticas o plasmocitoma es una proliferación neoplásica
de las células plasmáticas de la médula ósea acompañada
de lesiones focales diseminadas por todo el esqueleto y
ocasionales propagaciones hacia sitios extraóseos. Estas
células son de naturaleza monoclonal demostrada por la
presencia de marcadores genéticos semejantes en todas
las células fijas y también por la elaboración de una proteí-
na anormal con características iguales.

Patogenia
Las células  plasmáticas o plasmocitos  forman

parte del sistrema  inmunológico producido por la mé-
dula ósea de donde se liberan a la sangre, contituyendo
junto a los linfocitos B, los inmunocitos de la serie B
productores de anticuerpos. La proliferación maligna
de estas células trae como resultado la producción  de
una inmunoglobulina monoclonal de cadena ligera
denominada proteína M o de Bence-Jones, que caracte-
riza al MM. Desde el inicio de su desarrollo, con sus

Fig. 5.27. Paciente femenina de 32 años de edad que sufría de
frecuentes sangramientos espontáneos acompañados de equi-
mosis y petequias en diversos sitios de la piel. El descubri-
miento de un trastorno hepatobiliar, sugirió el origen del
sangramiento en una hipoprotrombinemia por falta de vitami-
na K, que se comprobó a responder el trastorno a la adminis-
tración de esta vitamina.
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variantes, mieloma o plasmocitoma ósea solitario(POS)
y plasmocitoma de tejido blando o  plasmocitoma
extramedular (PEM). Otras enfermedades producidas
por la proliferación de estas células son: amiloidosis pri-
marias,  macroglobulinemia de Waldestrom, otras
gammapatías monoclonales, linfomas y leucemia
linfocítica crónica.

Aunque la génesis del MM está incluida en la nebu-
losidad que acompaña al surgimiento de todo
histoblastoma, las investigaciones al respecto indican que
debe considedarse la posibilidad de la existencia de una
influencia etiológica de estímulos persistentes y durade-
ros del sistema reticuloendotelial de tipo virósico, mecá-
nico o bacteriano.. Se debe subrayar que, conjuntamente
con la enfermedad de Hodgkin y otros linfomas y
leucemias, la prevalencia del MM está aumentada en los
supervivientes del gran genocidio a la humanidad que fue
el lanzamiento del artefacto atómico en Hiroshima y
Nagasaki.

Características clínicas
El Registro Nacional de Cáncer de Cuba informa

que la tasa cruda del MM por cada 100 000 habitantes
es de 1.6 en el hombre y de 1.0 en la mujer. Eliminan-
do las metástasis óseas, el mm constituye casi la mi-
tad de todas las neoplasias malignas primitivas del
hueso. La frecuencia del MM aumenta a partir de los
40 años de edad; su aparición antes de esta edad es
excepcional. Sus síntomas más frecuentes es el dolor
óseo que en ocasiones se agrava por fracturas espon-
táneas. Con el desarrollo de la enfermedad aparece
debilidad general, anemia y aumento de la susceptibi-
lidad a las infecciones.

El MM se presenta en forma de lesiones óseas
destructivas multifocales en todo el esqueleto, de prefe-
rencia en el raquis, las costillas, el cráneo, la pelvis, el
fémur, la clavícula y el homóplato. Radiográficamente,
las lesiones, que parecen hechas “en sacabocado”, fluc-
túan entre 1 a 4 cm. Entre el 40 y el 60 % de los pacien-
tes que sufren MM elaboran una proteína llamada de
Bence Jones que se precipita (al calentar la orina) entre
45 y 50 °C y se disuelven a temperaturas más altas; ade-
más, el MM elabora una amplia gama de
inmunoglobulinas, entre ellas, una específica llamada pro-
teína de mieloma o proteína M.

El MM puede estar asociado a amiloidosis genera-
lizada que tiene distribución de tipo primario. Parece exis-
tir un cercano parentesco entre el MM y la amiloidosis de-
bido a la homología entre las proteínas amiloideas y la sínte-
sis alterada de las inmunoglobulinas presentes en el MM.
La mandíbula (de preferencia) y los maxilares, pueden

ser el sitio de inicio de un MM. También pueden ser afec-
tadas esas regiones por una enfermedad avanzada (ori-
ginada en otros sitios de la economía) con focos múlti-
ples; el MM que nace centralmente en los huesos del
complejo bucal destruye en su evolución las corticales
óseos e invade los tejidos blandos en forma de aumento
de volumen de color rojo oscuro o azulado. Su aspecto e
muy similar a un tumor de células gigantes.

El plasmocitoma óseo solitario(POS)  o mieloma so-
litario (M9731/3·) es una neoplasia monofocal, monocloral
que representa una localización única de un MM. Se con-
sidera que es una forma  menos agresiva que la condi-
ción diseminada y  generalmente, carecen de las altera-
ciones de las inmunoglobulinas y las proteínas. Una va-
riante del plasmocitoma es el  localizado en tejidos blan-
dos  conocido como plasmocitoma de tejidos blandos o
mejor plasmocitoma extramedular (PEM). Esta lesión es
más frecuente en el sexo masculino, después de los 50
años de edad. Las lesiones pueden doler de su inicio o
ser un hallazgo radiográfico, como una imagen
osteodestructiva de bordes irregulares, sin contornos
escleròticos. Se debe destacar que aproximadamente la
tercera parte de los plasmocitomas sufren diseminación
antes de los 3 años de su diagnóstico., por lo cual es
importante su tratamiento y control evolutivo.  El
plasmocitoma puede crecer en los huesos del complejo
bucal con preferencia en el seno maxilar y la mandíbula
(C90.0X). Los extramedulares tienen preferencia por la
lengua, mesofaringe y paladar (C90.2X).

Anatomía patológica
Las lesiones focales del MM suelen comenzar en

la cavidad medular, a partir de ahí erupcionan y destru-
yen el hueso esponjoso y la cortical. Desde el hueso pue-
den invadir los tejidos blandos circundantes, lo cual se
evidencia por las radiografías. Al corte se aprecia un te-
jido gelatinoso, blando y rojo. Microscópicamente, esta
neoplasia es muy celular, con poco estroma fibroso. Las
células pueden ser pequeñas, con un núcleo acentuado,
oscuro y escaso citoplasma que recuerda a los linfocitos,
pero las más peculiares son grandes, con un núcleo ex-
céntrico y cromatina radiada, muy parecidas a las célu-
las plasmáticas normales. La histopatología del
plasmocitoma es semejante al del MM.

El pronóstico del MM es pésimo, a pesar del em-
pleo de la terapéutica citostática; el 50 % de los pacien-
tes fallece dentro de los 2 años posteriores al descubri-
miento del primer síntoma, y el 90 % dentro de los 5 años
de ser descubierto este. Se debe señalar que su evolu-
ción final puede ser una leucemia de células plasmáticas.
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Fig. 5.28. Figura que muestra un aumento de volumen del lado
derecho de la mandíbula, en una paciente femenina de 62 años
de edad, provocado por un mieloma de células plasmáticas o
mieloma múltiple. La  lesión de rápida evolución, se inició sin
síntomas subjetivos.

Fig. 5.29. Se muestra la encía mandibular del lado derecho de
la paciente de la figura 5.28, donde hay un aumento de volu-
men de consistencia elástica, de coloración rojo oscura, en
relación con el hueso subyacente.

Fig. 5.30. Radiografía que corresponde a la lesión de la paciente
de la figura 5.28, donde existe destrucción ósea del cuerpo
mandibular derecho, las paredes irregulares, características de
un mieloma múltiple. En el  lado izquierdo mandibular había pe-
queñas lesiones iniciales, con aspecto semejante a las descritas.

Fig. 5.31. (Mag. x 150) microfotografía que presenta un corte
histológico de la lesión de la paciente de la figura 5.28, donde
se evidencia la presencia de células plasmáticas, algunas
anaplásicas y otras con aspecto de células neoplásicas gigan-
tes, características de un mieloma de células plásmaticas.



111

Capítulo 5. Enfermedades de los organos hemocitopoyéticos

Fig. 5.32. (Mag. x  750). Microfotografía que muestra una ex-
tensión de la médula de la paciente de la figura 5.28, que confir-
ma la presencia de un mieloma múltiple o mieloma de células
plasmáticas; la población celular de la médula está infiltrada
por plasmocitos inmaduros.

Fig. 5.33.  Paciente femenina de 32 años de edad, que posee un
diagnóstico de mieloma de células plásmaticas y que presenta
un agrandamiento lingual con múltiples nódulos de consisten-
cia elástica; estas lesiones, nodulares unas y poliposas otras,
ocupan la lengua, por completo, y se diseminan al suelo de la
boca y la mucosa del carrillo.

Fig. 5.34. (Mag. x 75) microfotografía de  un corte histológico
de uno de los nódulos linguales de la paciente de la figura 5.33,
teñido con rojo congo, que muestra la infiltración de toda la
musculatura de la lengua por una sustancia compatible con
amiloide; esta infiltración amiloidea de la lengua corrobora que
la paciente sufre mieloma de células plásmaticas.

Fig. 5.35. (Mag. x 170). Microfotografía que corresponde a un
medulograma de la paciente de la figura 5.33 .La extensión de la
médula muestra un infiltrado de plasmocitoblastos, caracterís-
ticos de un mieloma de células plásmaticas.



112

Atlas de Patología del Complejo Bucal

Linfoma (M9590/3)
Bajo este nombre de linfoma o linfoma maligno

(LM) se designa a un grupo de trastornos neoplásicos
que tienen su origen en el tejido linfoide. Dadas las ca-
racterísticas controversiales del comportamiento de al-
guno de los tipos de esta enfermedad, que no parecen
verdaderos cánceres, muchos investigadores prefieren
llamarles trastornos linfoproliferativos. Otros, por ser sus
células activas desde el punto de vista inmunológico, pre-
fieren llamarles enfermedades inmunoproliferativas.

Sistema linfoide
Modernamente, desde el punto de vista funcional,

el sistema linfoide está compartimentado en órganos
primarios, secundarios y terciarios. Los tejidos prima-
rios, la médula ósea y el timo son responsables de la
producción de linfocitos maduros “vírgenes”. Los se-
cundarios son los nódulos linfáticos, el bazo y el tejido
linfoide asociado al tracto digestivo, los cuales están
especializados en la acumulación y presentación de
antígenos, tanto los linfocitos vírgenes como a los de
memoria. El resto de los tejidos del organismo pueden
ser considerados terciarios, en ellos sólo existe normal-
mente una pequeña cantidad de elementos linfoides, pero
en una respuesta inflamatoria, pueden inducir la apari-
ción de linfocitos con memoria; podría interpretarse que
se incluyen todos los tejidos del cuerpo y tradicional-
mente se han interpretado como extralinfoides. En cual-
quiera de estos sitios pueden desarrollarse LM con dis-
tintos grados de incidencia.

La tasa cruda de los linfomas en cuba es de 9.6 por
100 000 habitantes en el hombre y el 3,7 % respecto al
resto de las neoplasias malignas. En la mujer la tasa es
de 5.8 con el 2,8 %. En ambos sexos la tasa es de 5.9
con el 3,3 %.

Fig. 5.37. Paciente masculino, de 36 años de edad con
tumoración, asintomática, expansiva, del  paladar duro y  la
cortical vestibular,  del lado izquierdo, de coloración rojo-
.azulada, de consistencia duro-elástica, con desplazamiento
hacia abajo de los dientes presentes. El diagnóstico
histopatológico fue de plasmocitoma.-pos por no detectarse
otra localización (cortesia del Prof. José Felipe Basulto)

Fig. 5.36. En una mujer de 34 años de edad se muestra una
formación ligereramente exofítica de la encía inferior, la cual se
repetía en la parte palatina. No había compromiso óseo. El diag-
nóstico fue de plasmocitoma, extramedular o (POS) con una
histopatología semejante al de la figura 5.31. (poco frecuente
por la edad y el sexo)..  A los 3 años de una exéresis limitada y
tratamiento radionizante complementario, la paciente se encuen-
tra con su lesión   controlada,  sin signos de diseminación.

Fig. 5.38. La TAC,  del paciente de la figura anterior, tomada 5 meses después, muestra masa tumoral única, destructiva  de los huesos
maxilar, zigomático, temporal y parietal, que se infiltra a la órbita con desplazamiento del globo ocular y el componente encefálico.
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Método diagnóstico
Todo paciente con un linfoma debe ser sometido a un

sistema específico de diagnóstico que permita hacer una
perfecta clasificación y estadiamiento clínico, y en depen-
dencia de esto, un correcto tratamiento y establecer un pro-
nóstico. La anamnesis debe ser minuciosa con todos los
antecedentes patológicos personales, acompañados de un
riguroso examen físico general. Los estudios complementa-
rios comienzan con investigaciones completas de laborato-
rio que, además de las pruebas rutinarias, deben contemplar
exámenes específicos como el filtrado glomerular,
inmunoglobulinas, proteínas totales y fraccionadas. Otras
pruebas indispensables son: beta-2 microglobulina, estudio
de cariotipo, técnica de biología molecular southern blot o
cpr. Estudios biológicos para identificar VEB y VLTH

En las técnicas de imagenología es imprescindible
la radiografía de tórax, tomografía axial computarizada
(TAC)‘ ultrasonido diagnóstico (USD) de abdomen,
gammagrafía nuclear y linfografía bipedal. En algunos
centros especializados estos estudios se complementan
con laparoscopia de abdomen para determinan el estado
visceral y ganglionar. En localizaciones específicas como
cabeza y cuello (CC) a veces son necesarias otras in-
vestigaciones más sofisticadas.

Los estudios morfológicos pueden comenzar con una
biopsia aspirativa con aguja fina (BAAF) y, aunque es
muy útil y capaz de diagnosticar la mayoría de los linfomas,
no es suficiente y debe completarse con la biopsia que
debe ser exerética de un ganglio representativo o, si es de
otro tejido, por lo menos incisional. Los estudios no sólo
deben ser histológicos, sino también inmunohistoquímicos.

Clasificación
Los LM se agrupan en linfoma de Hodgkin (LH) y

linfomas no-hodgkinianos (LNH). Cada uno de ellos mues-
tra alteraciones histopatológicas y comportamiento clíni-
co relativamente diferente y sus tratamientos se definen
con pautas diferentes.

Linfoma de Hodgkin (M9650/3)
El linfoma de Hodgkin (LH), enfermedad de Hodgkin

o linfogranuloma maligno, es una neoplasia maligna (mien-
tras no se demuestre lo contrario) que se caracteriza
histopatológicamente por la presencia de una célula gigan-
te conocida como célula de Reed-Sternberg (CRS).

Patogenia
Falta aún mucho para dilucidar la causa del LH. En

primer lugar surge la pregunta obligada acerca de la ín-
dole esencial del trastorno: ¿es una infección o una neo-
plasia? La anergia acompañante de la enfermedad ¿es

primaria a esta o consecuencia de la afección del tejido
linfoide? Esta y otras múltiples dudas surgen cuando se
trata de analizar la causa de este padecimiento que ha
sido profundamente estudiado.

Se puede aceptar que en su comienzo, se semeja a
un proceso inflamatorio y que, en el proceso evolutivo, es
una neoplasia maligna. Hay 2 factores relacionados con la
patogenia, que resisten el rigor del análisis científico:

En los pacientes con LH hay una falta o disminu-
ción de la respuesta inmunológica.

No se puede descartar la posibilidad de su origen
en la acción de los virus oncogénicos.

La suposición de que el virus de Epstein-Barr (VEB)
participe en la patogenia del LH está avalada por algunas
investigaciones que demostraron un incremento de la inci-
dencia de esta enfermedad en los sujetos con antecedentes
de mononucleosis infecciosa y la proporción más alta de
anticuerpos del antígeno de la cápside viral del VEB en los
pacientes con LH. La procedencia de la CRS aún no está
definida pero las pruebas de que se dispone hasta ahora
sugiere que proceden de la línea celular monocitomacrófago.

Estadiamiento anatomoclínico
Después de aplicar el MD que se describió en la

introducción de los LM es necesario proceder a realizar
su estadiamiento lo cual es imprescindible para imponer
el tratamiento y establecer el pronóstico. En el cuadro
5.1 se presentan las 4 etapas del LH según la clasifica-
ción más utilizada internacionalmente:

Cuadro 5.1. Enfermedad de Hodgkin. Clasificación por
etapas (Ann Arbor)

Etapas Sub-etapas

I I(E)* Región de un solo ganglio
Único extraganglionar

II II(E)* Regiones de dos o más ganglios del
mismo lado del diafragma.
Region de un solo ganglio más una
localizacion extraganglionar.

III Regiones ganglionares a ambos lados
del diafragma.

III(E) Iden + una localización extraganglionar
III(S)** Localización en el bazo.
III(ES) Ambas localizaciones.

IV Localizaciones en órganos y regiones
extraganglionares con afectación difusa.
y regiones ganglionares.

* (E) = extraganglionar
** (S) = afectación esplénica

Nota. Se agrega, en cualquiera de las etapas:
“A” = sin pérdida de peso, fiebre ni sudoración,
“B” = con pérdida de peso, fiebre y sudoración.
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Características clínicas
El signo más característico del LH es la presencia de

una linfomegalia indolora en un adulto joven que puede ir
acompañada o no de síntomas constitucionales como ma-
lestar general, sudoración nocturna, fiebre, prurito y pérdida
de peso. La linfomegalia, en lo fundamental, es
supradiafragmática (90 %) y los ganglios más afectados
son los cervicales (70 %). El inicio de la enfermedad es
bimodal con un pico entre los 15 y 35 años de edad y el otro
después de los 50 años. La presentación subdiafragmática
es rara en los pacientes jóvenes (10 %) pero en muchos
pacientes de edad avanzada puede ser la única localización
inicial (25 %). En la etapa temprana de la enfermedad suele
haber tomada una sola cadena ganglionar, pero al avanzar
esta, el proceso se disemina a otras cadenas de ganglios.

Desde 1965 a 1975 se atendieron en el instituto na-
cional de oncología y radiobiología (INOR) 957 pacien-
tes con LM de los cuales 525 (54,8 %) fueron diagnosti-
cados como LH. Estas cifras contradicen lo publicado
internacionalmente en que el LH representa una inci-
dencia del 30 al 40 % de los LM. La edad de más fre-
cuencia del LH fue entre los 20 y 29 años. Se comprobó
el predominio del sexo masculino en una proporción de
2.2:1.0. Es interesante señalar que, en la primera déca-
da, esta proporción es de 3:1. La sintomatología inicial
fue: linfomegalias cervicales, 79 %; fiebre 5 %; ganglios
axilares 5 % prurito 2,5 % y otros síntomas 2,5 %.

Por estudios radiográficos se comprobó afección
mediastinal en el 20 %. En el 71,8 % de los pacientes se
detectó anergia por prueba cutánea.

Anatomía patológica
Para entender la histopatología del LH debemos

mencionar las clasificaciones en sus distintas modalida-
des evolutivas: la primera clasificación usada en nuestro
medio fue la de Jackson y Parker de 1947 que distingue
3 subgrupos: paragranuloma, granuloma y sarcoma. En
1966 surgió la de Lukes con 6 subgrupos. Con posterio-
ridad un comité internacional de nomenclatura los redujo
a 4 subgrupos que son los que expondremos a continua-
ción relacionándolos con los anteriores:

1.Predominancia de linfocitos(4651/3) (incluye al
paragranuloma de la clasificación de lukes, la linfocítica
o histiocítica, la nodular y la difusa).

2.Esclerosis nodular(9663/3) (incluye parte del
granuloma y la del mismo nombre que la clasifica-
ción antigua).

3.Celularidad mixta(9652/3) (incluye parte del granuloma
y la llamada mixta de las clasificaciones antiguas).

4.Ausencia de linfocitos(9653/3) (incluye al sarcoma y
parte de los clasificados como granulomas y a la fibrosis
difusa y reticular de las clasificaciones antiguas).

En el tipo de predominancia de linfocitos,
microscópicamente, los ganglios linfáticos están sustitui-
dos por nódulos o por una infiltración difusa de una mezcla
de linfocitos e histiocitos; las CRS se hallan dispersas y
son poco frecuentes. En la serie del INOR el 23 % co-
rrespondió a este tipo. El tipo de esclerosis nodular (grado
I y II) se caracteriza por la presencia de bandas refringentes
de colágeno que se extienden por el ganglio, desde la cáp-
sula; la tendencia de las CRS es la de adoptar la forma
lagunar. En la serie citada había el 31 % de este tipo. La
celularidad mixta contiene una población mixta de linfocitos,
histiocitos, neutrófilos, eosinófilos y células plasmáticas, con
numerosas CRS. En la serie citada, el 41 % correspondió
a este tipo. En el tipo ausencia de linfocitos hay una gran
variedad de formas; se pueden presentar masas desorde-
nadas de tejido conjuntivo con raras CRS; en otros ganglios
hay grandes histiocitos anaplásicos; su característica fun-
damental es la ausencia marcada de linfocitos. En la serie
citada sólo hubo el 5 % de este tipo. De acuerdo con las
comunicaciones internacionales el promedio de los 4 tipos
es semejante al del INOR, excepto el predominio de
linfocitos que es del 5 al 10 % de lo informado.

Para el diagnóstico del LH debe tomarse en consi-
deración la presencia de la crs por ser el único elemento
común en todas las variedades histológicas.  Esta célula
es grande (de 15 a 45 µ) con núcleo voluminoso,  multiseg-
mentado  (a menudo el enfrentamiento de un núcleo ofre-
ce el aspecto de espejo). En numerosas ocasiones la
cromatina está finamente reticulada y con límites defini-
dos. Cada núcleo esta centrado por un voluminoso
nucleolo, redondeado, acidófilo, rodeado por una aureola
clara que se muestra como “ojo de ave”.

Principios de tratamiento y pronóstico del LH
Los adelantos terapéuticos en el manejo de los pa-

cientes con LH, en los últimos 20 a 25 años ha producido
una colosal variación no sólo en el intervalo libre de en-
fermedad (ILE) de estos enfermos, sino también en la
supervivencia. La conducta con los LH está avalada por
un mejor conocimiento del desarrollo de la enfermedad y
una rigurosa estadificación clínica y anatomopatológica
y una comprensión de los patrones de diseminación. To-
dos estos elementos, con un perfeccionamiento de la ra-
dioterapia, y la quimioterapia combinada han conducido
a obtener los magníficos resultados actuales. Para las
etapas tempranas I y II y algunos IIIA el tratamiento de
ataque es la radioterapia intensiva. Para las etapas tar-
días se prefiere la quimioterapia y, en muchos casos, la
combinación de ambas terapéuticas.

En el tipo de predominancia de linfocitos la supervi-
vencia a 5 años es del 90 %. En la esclerosis nodular (más
común en las mujeres jóvenes) la supervivencia también
es elevada. En la ausencia de linfocitos y en la celularidad
mixta la supervivencia es entre el 50 y el 60 %.}
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Fig. 5.39.  Paciente masculino de 18 años de edad, afectado
por un linfoma de hodgkin, quien presenta, en el tercio supe-
rior de la cadena ganglionar espinal accesoria, varios
linfonódulos de consistencia gomosa, individuales y movi-
bles. La aparición de estas linfomegalias se acompaña de un
discreto síndrome febril, sin otra sintomatología.

Fig. 5.40. Paciente de la figura 5.39 que, en la parte anterior del
lado derecho del dorso de la lengua, muestra una lesión plana,
de consistencia elástica y coloración blanquecina, provocada,
al parecer, por infiltración linfomatosa.

Fig. 5.41. (Mag. x 750). Microfotografía que corresponde a la
lesión de la lengua en la figura 5.40.la musculatura se encuen-
tra infiltrada por un grupo de células uniformes de núcleos
redondeados y basófilos con características linfomatosa.

Fig. 5.42. (Mag. x 300). Microfotografía que corresponde a un
nódulo cervical de la figura 6.37.en el centro resalta una célula
de Reed-Stenberg. Ante este hallazgo y la presencia de bandas
de elementos colágenos se diagnostica un linfoma de hodgkin
esclerosis nodular.

Fig. 5.43. Hombre de 32 años de edad que muestra un
linfonódulo en el tercio superior de la cadena yugular interna
del lado derecho, de consistencia elástica y libremente móvil.
En el interrogatorio no se recogen síntomas subjetivos. El diag-
nóstico histopatológico del glanglio fue de enfermedad de
hodgkin, tipo predominio de linfocitos.
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Fig. 5.46. La microfotografía corresponde a una biopsia aspirativa
con una aguja fina (BAAF) con coloración de giensa. De un
ganglio cervical de un hombre sospechoso de padecer de un
proceso linfoproliferativo.  Se evidencia la presencia de una cé-
lula de reed-sternberg que sugiere una enfermedad de hodgkin.

Fig. 5.44. Joven de 17 años de edad con un voluminoso
linfonódulo situado en la cadena ganglionar yugular derecha
como manifestación inicial de un linfoma de hodgkin.la
linfomegalia es duroelástica, ligeramente fija a la piel y a planos
profundos su aparición se acompañó de malestar general.

Fig. 5.45. (Mag. x 150). Microfotografía que corresponde al
corte histológico de un ganglio del joven de la figura 5.44. La
población celular mixta de linfocitos, histiocitos, neutrófilos,
eosinófilos y plasmocitos, acompañados de numerosas célu-
las de Reed-Sternberg indican que existe una enfermedad de
Hodgkin, tipo celularidad mixta.

mayor número de polémicas en cuanto a clasificación
anatomoclínica y esquema de tratamiento oncoespecífico.
Son un conjunto heterogéneo con curso clínico variable,
desde la evolución indolente de algunos tipos histológicos de
bajo grado de malignidad hasta la rápida y final evolución a
corto plazo de los subtipos considerados de alto grado.

Patogenia
Hay algunos hechos que justifican la relación causal

entre los virus y el LNH. La infección por el VEB muestra
una fuerte asociación con el linfoma africano o de Burkitt.
El virus linfotrófico de células T humanas tipo I (VLTH-I
tiene una demostrada relación en ciertos pueblos con el tipo
de linfoma-leucemia de células T. También los retrovirus
VLTH-II y el VLTH-V tienen una relación causal con cier-
tas leucemias y linfomas cutáneas de células T.

En algunos LNH se demuestran alteraciones
cromosomáticas como la translocación 8:14 en el linfoma
de Burkitt, con la presencia del oncogén C-myc en el
punto de rotura cromosomática.

Las enfermedades autoinmunes demuestran una
predisposición al desarrollo de un LNH al igual que las
deficiencias inmunológicas (alta incidencia del LNH en
pacientes con SIDA y con trasplante de órganos).

Método diagnóstico
El método diagnóstico (o sistemática diagnóstica)

es el mismo que se presentó en el estudio del LH.

Estadiamiento
El estadiamiento por etapas para el lnh es el mismo

que se presentó en el cuadro 5-1 para el lh.

Clasificación de los LNH
El progreso del conocimiento de la fisiopatogenia

del sistema linfoide ha permitido a los patólogos clasifi-
car los LNH en diferentes subgrupos. Estas clasificacio-
nes tienen 2 objetivos fundamentales:

Agrupar estas entidades desde el punto de vista
morfológico por criterios citohistológicos precisos basa-
dos en el aspecto fenotípico.

Definir entidades con características clínicas y evo-
lutivas particulares como puede ser el riesgo de enfer-
medad extraganglionar, diseminación a médula ósea
(MO) o sistema nervioso central (SNC) permitiendo así
un adecuado estadiamiento, tratamiento y pronóstico.

En el cuadro 5.2 se presenta la clasificación de un
panel internacional de expertos conocida como WHO
Working Formulation (1992) (Formulación de trabajo).
En este cuadro se realiza un intento de comparación con
las clasificaciones de Rappaport y Lukes-Collins. En el
cuadro 5.3 se muestra un resumen de la nueva clasifica-
ción de los LNH conocida como REAL.

Linfoma no Hodgkin  (M9591/3)
 El linfma no hodgkin (lnh) se origina en el tejido

linforreticular (linfocitos, histiocitos, sus precursores y deri-
vados) es una de las neoplasias malignas que ha provocado
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Cuadro 5.2. Clasificación de linfomas según formulación de trabajo (Working Formulation) y su relación con las de
Rappaport y de Lukes –Collins

Formulación de trabajo Clasificación Clasificación
de Rappaport de Lukes-Collins

Bajo grado
A-LM Linfocitos pequeños Linfocitos bien Linfocitos pequeños

(compatible con leucemia diferenciados. y linfocitos plasmocitoides.
linfática crónica plasmocítica).

B-LM Folicular predominantemente Nodular linfocítico Células centro foliculares (CCF)
a células pequeñas hendidas pobremente diferenciado. pequeñas, hendidas.
(áreas difusas, esclerosis).

C-LM Folicular mixto, células pequeñas, Nodular linfo-histocítico. CCFhendidas. Grandes y pequeñas.
hendidas y grandes (áreas
difusas, esclerosis)

Grado intermedio
D-lm Folicular predominante, Nodular histiocítico. CCF grandes, hendidas o no.

de células grandes (áreas
difusas, esclerosis).

E-LM Difuso, de células pequeñas Difuso, linfocitos CCF difuso, hendidas, pequeñas.
hendidas (esclerosis). pobremente diferenciados.

F-LM Difuso, mixto, de células Difuso linfo-histiocítico. CCF, hendidas, pequeñas,
grandes y pequeñas, esclerosis grandes hendidas o no.
y componente de células
epitelioides.

G-LM Difuso de células grandes, Histiocítico difuso. Ccf, grandes, hendidas o no.
(hendidas o no, esclerosis).

Alto grado
H-LM De células grandes, Histiocítico difuso. Inmunoblástico t ó b.

inmunoblástico (plasmocitoide,
células claras, polimorfo,
componente epitelioide).

I-LM Linfoblástico (células Linfoma linfoblástico. Lm de células t, cerebriforme.
hendidas o no).

J-lm De células pequeñas no Burkiitt y no Burkitt, CCF pequeñas no hendidas.
hendidas (burkitt, áreas indiferenciado.
foliculares).

K-Miscelánea: Compuestos
Micosis fungoides
Histiocítico
Plasmocitoma
No clasificable
Otros
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Cuadro 5. 3. Clasificación real
(Revised European-American Lymphoma, 1993)

Leucemia y linfoma crónicos:
Leucemia linfática crónica tipo T ó B
Leucemia prolinfocitaria T ó B
Leucemia de pequeñas células linfocitarias
o linfoplasmocitarias.
Leucemia a tricoleucocitos

Linfoma ganglionar o extraganglionar
de presentación indolente.

Linfoma folicular
Linfoma T epidermotrópico: MF y SS.
Linfoma de la zona marginal
Lineamos MALT (Mucosa Associated Lymphoid
Tissue)
Linfoma B mononucleoide
Linfoma esplénico con o sin linfocitos vellosos.
Linfoma de células del manto.

Enfermedad de hodgkin.

Leucemia o linfoma agudos
Leucemia o linfoma monoblástico
Leucemia o linfoma de Burkitt
Leucemia o linfoma de células T.

Linfoma ganglionar o extraganglionar
de presentación agresiva

Linfoma B de células grandes.
Linfoma T periférico.
Linfoma de células grandes anaplásicas T o nulo.

Estadiamiento
En el LNH es importante conocer si se trata de

una enfermedad solo limitada a la región (IE), extendi-
da a la zona de drenaje ganglionar regional (IIE) o si es
parte de una enfermedad generalizada (III o IV). Como
en todo linfoma, de esto dependerá el tratamiento.

En este grupo de enfermedades se emplea la clasi-
ficación por estadios de Ann Arbor, al igual que en el
linfoma de Hodgkin. Es conocido que esta clasificación
no cumple con todos los requisitos en cuanto a pronósti-
co para los LNH pero, en tanto no se disponga de una
mejor, es la que se emplea y se acepta por la mayoría de
los centros oncológicos del mundo y al menos sirve para
identificar pacientes con un criterio  común en cuanto a
la extensión de la enfermedad. Esta clasificación toma
en cuenta la presencia de adenopatías localizadas.

Características clínicas
En 10 años, en el INOR se diagnosticaron 432 lnh

que constituyen el 45,2 % de todos los linfomas estudia-
dos allí. El registro de cáncer de cuba informa que la
tasa de esta enfermedad es de 3.3 por 100 000 habitan-
tes en el hombre y 2.7 en la mujer.

Los LNH se originan predominantemente en
linfocitos B y, menos común, en linfocitos T. Los deri-
vados de histiocitos son aún más raros. Con los estu-
dios modernos de citoinmunología se ha demostrado
que muchas entidades consideradas como histiocíticas
están constituidas por linfocitos B transformados. De
acuerdo con la combinación de estudios
histomorfológicos, inmunológicos, citoquímicos y otros
marcadores se agrupan a los LNH en: bajo grado de
malignidad (35-40 %), grado intermedio (55-60 %) y
alto grado (5,0 %). Estos grados se corresponden con
su agresividad y pronóstico.

Los NLH, que en su mayoría muestran
monoclonidad, se caracterizan por su inicio en un gan-
glio, en una cadena ganglionar o en cualquier sitio donde
se encuentre tejido linfoide extraganglionar. La cadena
más afectada es la cervical (30-40 %) le siguen los
ganglios axilares (20 %); en orden de frecuencia conti-
núan los inguinales, clurales, iliares y mediastínicos.

Todos los LNH causan esplenomegalia y
hepatomegalia y, en su etapa final, toman varias vísce-
ras. Los ganglios afectados son blandos y carnosos o
elásticos, se hallan con la piel libre y, a pesar de alcanzar
tamaños de hasta 10 cm de diámetro, muestran tenden-
cia a permanecer libres, sin fusionarse, dando a la palpa-
ción la impresión de ser “racimos de uvas”, sobre todo
en las etapas iniciales. Al inicio de la enfermedad, cuan-
do el paciente nota el aumento de volumen ganglionar,
generalmente no existe sintomatología acompañante
como: anorexia, pérdida de peso, debilidad y anemia.
Todos estos son síntomas tardíos que aparecen cuando
su diseminación a múltiples órganos es ya un hecho. Los
LNH afectan a sujetos de cualquier edad, incluyendo a
los niños pero su máxima frecuencia es en la sexta déca-
da de la vida.

Los LNH pueden tener su inicio en la cavidad bu-
cal (C82.VX) con situación preferente en el paladar, en-
cía, surco vestibular y bucofaringe, generalmente a ex-
pensas de linfoide extraganglionar. Esta localización tam-
bién puede ser parte de una diseminación con inicio en
otros sitios, pero es menos frecuente. Las lesiones se
presentan en forma submucosa, duroelástica, de color
rojo azulado, asintomática y sin ulceración temprana. En
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los niños pueden crecer en la mandíbula, el maxilar y en
el seno maxilar. Estas neoplasias son, generalmente, de
bajo o intermedio grado, excepto en los pacientes
inmunodeprimidos por ser seropositivos al VIH (ver ca-
pítulo IX).

Anatomía patológica
En los LNH de forma nodular, en los ganglios

linfáticos, al corte pueden apreciarse nódulos a simple
vista. En los de forma difusa estos tienen aspecto homo-
géneo, son de color gris que recuerdan a la carne de
pescado. Microscópicamente, los LNH linfocíticos bien
diferenciados llenan todo el ganglio de una población ho-
mogénea de linfocitos uniformes. En los linfocíticos poco
diferenciados la acumulación celular está representada
por linfoblastos con características irregulares. El linfoma
histiocítico está formado por histiocitos macrófagos con
gran variedad entre ellos, que oscilan de los muy diferen-
ciados hasta los pobremente diferenciados, con núcleos
muy variados que pueden ser extremadamente
pleomórficos, así como producir gran cantidad de
reticulina.

Conducta terapéutica y pronóstico
La conducta terapéutica en cualquier lnh está defi-

nida en dependencia de la extensión, estado general y
tipo o variedad histológica. No hay un acuerdo total en el
tratamiento ideal o apropiado para cada paciente. La
selección terapéutica más efectiva es la culminación de
quimioterapia con radiaciones ionizantes. Esta selección
terapéutica depende en gran medida de 3 factores:

– Tipo o grado de malignidad con cualquiera clasifica-
ción empleada,

– Estadio clínico y localización.

Factores individuales de cada paciente (edad, es-
tado general, enfermedades intercurrentes, y posibili-
dad de tolerar la intensidad de tratamiento que le co-
rresponde).

El tratamiento de los LNH de bajo grado, por su
desarrollo indolente y larga evolución es controversial,
ya que algunos autores defienden el tratamiento sinto-
mático mientras otros abogan por la utilización de la qui-
mioterapia, bioterapia (interferón) y esteroides combina-
das con radiaciones ionizantes sobre las lesiones locali-
zadas. El pronóstico es bueno.

En los LNH de grado intermedio la indicación más
usada es la poliquimioterapia asociada a las radiaciones

Fig. 5.47. En la parte posterior del lado izquierdo del paladar duro de
este hombre de 42 años de edad, se muestra un linfoma linfocítico.
La neoplasia se presenta como un nódulo submucoso rojizo, de
consistencia duroelástica, sin acompañarse de otras alteraciones.

Fig. 5.48. (Mag. x 75). Microfotografía que corresponde al corte
histológico del  nódulo del paladar de la paciente de la figura 5.45.
La presencia de una población celular de linfoblastos de aspecto
monótono y sin grandes anaplasias orienta hacia un diagnóstico
de linfoma linfocítico bien diferenciado (bajo grado).

se puede agregar bioterapia y esteroides. El pronóstico
está en dependencia de la extensión del proceso, las le-
siones localizadas tienen un buen pronóstico, no así los
diseminados donde el pronóstico es muy reservado.

En los LNH de alto grado el tratamiento es tam-
bién de poliquimioterapia y radiaciones con varias fór-
mulas de acuerdo con la institución donde se trate el
paciente.
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Fig. 5.49. Paciente de 43 años de edad que presenta una volu-
minosa agrupación ganglionar  que ocupa todo el lado izquier-
do del cuello; estas linfomegalias, provocadas por un linfoma
linfocítico, evolucionaron rápidamente, sin otra sintomatología,
ni toma del estado general del paciente, hasta el momento.

Fig. 5.50. (Mag. x 100). Microfotografía que corresponde al cor-
te histológico de la linfomegalia del paciente de la figura 5.47.la
presencia de una población celular con linfoblastos anaplásicos
y múltiples mitosis indica un diagnóstico de linfoma linfocítico
poco diferenciado, de forma difusa (alto grado).

Fig. 5.51. Niño de 4 años de edad a quien se le realizan las
extracciones de los dientes anteriores inferiores por movilidad
dentaria , y en el que aparece después, sobre la encía, aumento
del volumen de consistencia elástica y de coloración azulada.
El diagnóstico histopatológico fue de  linfoma linfocítico bien
diferenciado.

Fig. 5.52. Niño de 7 años de edad que experimenta aumento de
volumen de crecimiento rápido de la región mandibular izquier-
da, acompañado de tumoración submucosa del suelo de la boca
del mismo lado. No hay afección ósea. El diagnóstico histológico
fue de linfoma monomorfo, semejante al de la figura 5.46.
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Fig. 5.53. Paciente masculino de 64 años de edad que presenta
gruesos linfonódulos de consistencia elástica, movibles, si-
tuados a ambos lados del tercio superior de la cadena yugular
interna y el grupo submental, provocados por un linfoma
histiocítico.en las paredes laterales de la mesofaringe se en-
contraron lesiones nodulares y submucosas, con característi-
cas de crecimiento semejantes a las halladas en el cuello.

Fig. 5.56. La microfotografía corresponde a un fragmento to-
mado del borde de la ulceración del paladar de la figura 10.47,
con diagnóstico clínico de GLLM. La histología evidencia un
linfoma de células T (linfoma cutáneo de células t).

Fig. 5.55. Hombre de 38 años de edad con linfomegalias en
ambos lados del cuello correspondiente a un linfoma de célu-
las T. Presenta una lesión en la parte media del  paladar que se
muestra en la figura 10.47 como una variante de un granuloma
letal de la línea media (GLLM).

Fig. 5.54. (Mag. x 100). Microfotografía que presenta el aspec-
to histológico de un ganglio del paciente de la figura 5.51, con
una coloración especial para retículo, que es característica de
un linfoma histiocítico (grado intermedio).
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Linfoma de Burkitt (M9687/3)
El linfoma de Burkitt (LB) o linfoma africano es

una proliferación monoclonal de células B de alto gra-
do. Es una enfermedad maligna endémica del continen-
te africano, principalmente de Africa Central, donde for-
ma el llamado cinturón de Burkitt. También es muy co-
mún en otros pueblos de este continente. De forma es-
porádica se han informado hallazgos del LB en casi to-
dos los países del mundo con características muy se-
mejantes a las de los niños africanos, por lo cual se
consideran 2 tipos de esta neoplasia: un LB endémico
con características epidémicas muy peculiares propias
de áfrica y otro tipo con características epidemiológicas
y clínicas variadas, pero con igual cuadro histopatológico,
que se cita como esporádico. Estas variante se conoce
también como LB americano.

Patogenia
Las experiencias realizadas sugieren que el origen

del LB está estrechamente ligado al veb, agente probado
de la mononucleosis infecciosa, así como a factores
climáticos y ambientales. Más del 90% de las células del
LB expresan antígenos nucleares del VEB al igual que
los pacientes presentan altos títulos de anticuerpos del
mencionado virus.

Por otro lado, considerando la teoría de las
estimulaciones múltiples en el origen de las neoplasias se
sugiere que el veb, al actuar sobre las células del LB,
produce un primer estímulo (iniciación) y el paludismo
crónico, endémico de la región, produce un efecto pro-
motor y resulta una mayor proliferación de las células B
que facilitan la acción del oncogén myc que induce una
translocación cromosomática (t8:1) y completa la trans-
formación.

Características clínicas
Los pacientes africanos difieren de los esporádi-

cos en sus aspectos clínicos, epidemiológicos, evoluti-
vos y serológicos. En Africa el LB se presenta con más
frecuencia en niños de 7 años de edad. Su forma de
aparición más común (72 %) muestra tumoraciones
faciales múltiples de rápido crecimiento acompañado
de desorganización de las estructuras dentarias
(C83.7X). Hay osteólisis con destrucción de la lámina
interna y externa, tanto de la mandíbula como de los
maxilares con conservación de la encía. Los dientes
(principalmente el segundo molar temporal) producen

una sensación de émbolos al ser presionados, maniobra
que se convierte en un signo diagnóstico. En orden de
frecuencia, la segunda forma de presentación la consti-
tuyen tumoraciones abdominales (en la hembra el sitio
de elección es el ovario). El 8 % de los pacientes regis-
tra infiltración de la médula ósea, pero sólo en forma
excepcional se detectan transformaciones leucémicas.
También es apreciable la infiltración del SNC.

Los pacientes de lb esporádicos tienen una ma-
yor frecuencia alrededor de los 11 años de edad. La
forma más frecuente de presentación es el tumor ab-
dominal seguido de la toma de los ganglios linfáticos
periféricos, en especial de los cervicales. La afecta-
ción del complejo bucal es semejante a la señalada en
los pacientes africanos, aunque menos frecuente y
menos intensa.

La toma de la médula ósea es más común (24%)
con frecuentes transformaciones leucémicas.

Anatomía patológica
La población celular del LB está constituida por ele-

mentos celulares B de tipo pequeño no hendidas, catalo-
gadas como de alto grado. Microscópicamente, los cor-
tes coloreados con hematoxilina-eosina, se caracterizan
por la apariencia del llamado “cielo estrellado” que es
típico pero no patognomónico de la enfermedad y que
está formado por una sábana de células linfoides, entre
ellas se encuentran histiocitos fagocíticos no tumorales,
que contienen en su interior restos celulares y células
linfoides fagocitadas. Coloreados con Metil verde pironina
y red oil dan reacción positiva y con PAS (ácido peryódico
de Schiff) su reacción es negativa. En impronta de gan-
glio o de médula ósea las células tienen apariencia de
células linfoides con citoplasma de aspecto espumoso,
muy basófilo, con núcleo grande, 2 a 5 nucleolos y nume-
rosas vacuolas periféricas.

Los hallazgos citohistoquímicos de los pacientes en
Africa y de los esporádicos son iguales, por lo que se
concluye que se trata de una misma entidad con mani-
festaciones diferentes.

El pronóstico del LB es reservado ya que se trata
de una neoplasia muy agresiva de alto grado, los resul-
tados dependen de la precocidad del diagnóstico y el
comienzo del tratamiento que es fundamentalmente con
poliquimioterapia, siempre con el uso selectivo de la
ciclofosfamida. Los esquemas más actuales han mejo-
rado la supervivencia y el intervalo libre de enfermedad
(ILE) pero la recurrencia es alta, sobre todo en los pa-
cientes esporádicos.
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Fig. 5.57. Niño de 2 años de edad, de nacionalidad tanzana, con
gran tumoración maxilofacial de rápido crecimiento, causada por
un linfoma africano. Se aprecia gran desplazamiento dentario y
lesiones osteolíticas de los maxilares y la mandíbula.

Fig. 5.58. Radiografía de un paciente tanzano de 11 años de
edad, en quien se evidencia la destrucción de la mandíbula y el
maxilar por el crecimiento rápido y destructivo de un linfoma
africano (linfoma de burkitt).

Fig. 5.59. La microfotografía corresponde a un corte histológico
de la lesión del paciente de la figura 5.57, donde se evidencia la
característica definitoria del linfoma Burkitt por el aspecto de
“cielo estrellado”.

Fig. 5.60. Niña de 5 años de edad con gran tumoración
cervicofacial de rápido crecimiento; este linfoma –catalogado
como africano o de Burkitt, (C83.7X) provocaba la destrucción
del seno maxilar, y se considera esporádico o americano por
ser una niña de cuba.

Fig. 5.61. (Mag. x 400). Microfotografía que corresponde a
una impronta de un ganglio linfático de la paciente de la figura
5.57, en que se evidencia 2 típicas células de Burkitt.
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Micosis fungoide (M9700/3)
La micosis fungoide, el síndrome de Sézari (SS), el

reticulosarcoma de piel y otros linfomas de piel se agrupan
en el término linfomas cutáneos de células T (LCCT). Se
precisa que todas las formas de linfomas de la piel son
variedades de LCCT que tienen su origen en el tejido
linfoide subcutáneo, generalmente sin compromiso de la
médula ósea.

Por lo tanto, el LCCT es un tipo peculiar de linfoma
constituido por una proliferación monoclonal de células
del fenotipo de células T (auxiliar CD4+) que tiene pre-
dilección especial para afectar la piel (aunque secunda-
riamente puede atacar otros órganos) y tendencia a evolu-
cionar durante varios años. Sus características evolutivas la
dividen en 3 etapas: eritematosa, en placas y tumorales.

El SS es una forma leucémica del LCCT.

Patogenia
Muchos autores negaban la existencia de la mico-

sis fungoide como una entidad morfológica propia al con-
siderarla sólo como una expresión clínica de un linfoma
de la piel. En la actualidad, al ser considerada un LCCT,
se define como una entidad anatomoclínica con caracte-
rísticas propias.

Se mencionan, como factores causales posibles, las
infecciones víricas, la exposición intensa al sol, el uso del
tabaco y la manipulación de drogas tóxicas y pesticidas.

Características clínicas
La etapa eritematosa se caracteriza por manchas

pruriginosas de la piel bien delimitadas; estas manchas,
que pueden persistir durante muchos años se semejan a
las de la psoriasis o las de la neurodermitis. En la etapa
de placas hay lesiones infiltrativas y levantadas, bien de-
limitadas y, generalmente, induradas. En la etapa de tu-
mor se observan formaciones redondeadas o irregulares
de color pardo rojizo, a veces ulceradas, que recuerdan a
las lesiones tumorales de otros linfomas.

Hay comunicaciones de LCCT con localización bu-
cal (C84.0X) principalmente en paladar, encía, lengua y
labio. Las lesiones se presentan como placas
eritematosas induradas o nódulos infiltrantes ulcerados.
Estas manifestaciones corresponden a las etapas tar-
días de la neoplasia.

Anatomía patológica
El aspecto microscópico del lcct varía en cada una

de sus etapas. En la etapa eritematosa los hallazgos
histopatológicos son semejantes a los de una dermatitis
inespecífica. El diagnóstico en esta etapa es difícil a no
ser que se encuentren algunas células mononucleares
con sus núcleos de forma irregular e hipercromáticos
llamadas células de la micosis. En la etapa de placa el
cuadro se define por:

– Marcado polimorfismo de la población celular.
– Alto porcentaje de células de la micosis.
– Infiltrado inflamatorio moderado y difuso en la der-

mis superficial y compacto en la profunda.
– Presencia de pequeños grupos de células mononu-

cleares dentro de la epidermis (abscesos de Pautrier).

En la etapa tumoral hay un infiltrado de grandes
masas de células en la dermis y en el tejido subcutáneo
con la posible destrucción o ulceración de ambos. El nú-
mero de células de la micosis es grande y esta tiene los
núcleos mayores con un franco aspecto anaplásico. Este
cuadro histopatológico puede ser visto en distintos órga-
nos invadidos por la neoplasia.

El tratamiento del LCCT está en dependencia de la
etapa de la lesión. En etapas iniciales se puede comen-
zar con quimioterapia en forma tópica y también, los ra-
yos ultravioletas. En etapas más avanzadas, o cuando
hay toma visceral, debe utilizarse la poliquimioterapia
sistémica. También es útil la radioterapia en cualquiera
de sus variantes, inclusive, con equipos de alta energía.

El pronóstico del LCCT es grave y el desenlace
fatal, pero con una evolución más larga que la de los
otros linfomas.

Fig. 5.62.  La TAC corresponde a una niña de 4 años de edad
con un linfoma africano o linfoma de Burkkitt. Es evidente la
destrucción de los huesos maxilomandibulares con imágenes
de dientes flotantes en el maxilar.
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Linfocitoma cutis (M9709/3)
El linfocitoma cutis (LC) linfadenosis benigna cutis o

seudolinfoma de Spiegler-Fent es una controvertible neo-
plasia cutánea solitaria o múltiple formada por una infiltra-
ción linfoide circunscrita que asienta en la dermis y que
puede alcanzar la epidermis. El concepto moderno consi-
dera el LC como un linfoma de marcha indolente catalo-
gado de bajo grado y definido como una variedad de LCCT.

Patogenia
Su estructura es semejante a la de los linfomas ma-

lignos, pero su comportamiento benigno lo diferencia y
enmarca su proceso evolutivo como autolimitado. Las
informaciones sobre su transformación maligna son
cuestionables; muchos autores lo consideran una
hiperplasia reactiva del tejido linforreticular pero, como
vimos en su definición, debe considerarse un LCCT de
bajo grado con una marcha evolutiva casi benigna.

Características clínicas
El LC puede afectar a ambos sexos, en cualquier

edad, aunque es más común verlo entre los 30 y 50 años.
Puede ser de forma localizada o múltiple. La primera se
caracteriza por estar integrada por un nódulo único o varios
nódulos en una misma zona. La segunda forma se ca-
racteriza por lesiones múltiples en varios sitios. Su sitio
de preferencia es la piel de la cara, aunque puede verse
en la axila y el escroto. Los nódulos son asintomáticos,
firmes, bien delimitados y de un color que oscila entre
rojo y el pardo rojizo.

Fig. 5.65. (Mag. x 150). Microfotografía que corresponde a un
corte histológico de la micosis fungoide en etapa tumoral, o
lcct de la paciente de la figura 5.63, donde se ven las células
monucleadas atípicas o irregulares formando grandes masas
infiltrativas  (características de esta etapa de la enfermedad)
con el epitelio adelgazado.

Fig. 5.63. Paciente femenina de 43 años de edad que sufre micosis
fungoide (linfoma cutáneo de células t) (LCCT). Se muestran le-
siones en placas, infiltrativas, levantadas, induradas, irregulares y
de color pardo rojizo, diseminadas por toda la piel de la cara.

Fig. 5.64. El labio mostrado corresponde a la paciente de la
figura 5.61, afectada de micosis fungoide o lcct en etapa tumoral;
nótese el labio (C84. 0X), totalmente ulcerado y 2 tumoraciones
redondeadas sobre la piel cercana a este.
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Anatomía patológica
El cuadro microscópico del LC es muy semejante y

difícil de diferenciar de un linfoma de bajo grado. Las
células principales son linfocitos bien diferenciados que
se acompañan siempre de histiocitos. Puede haber una
estructura folicular; la infiltración linfohistiocitaria puede
estar separada de la epidermis por una estrecha zona de
tejido conjuntivo.

El pronóstico del LC es bueno aunque tiene tenden-
cia a la recidiva.

Importante:
La clasificación presentada de la leucemia y de los

linfomas tiene el propósito de motivar a los lectores a co-
nocer los principios generales  de estas enfermedades y
comprender sus  manifestaciones en el complejo bucal; la
extensa y constantemente renovada nomenclatura es el
resultado de objetivos de publicaciones específicas.

Resumen analítico
de las clasificaciones de los linfomas
y presentación de la clasificación
de la OMS
Colaboración del Dr. Julio Jiménez del INOR

 La  clasificación de los linfomas  ha sido motivo de
discusión a lo largo del tiempo; unas clasificaciones se
basaban solamente en la morfología,(Gall,  Mallory y
Rappaport);  otras utilizaban las características clínicas, la
respuesta al tratamiento y la sobrevida( Formulación de
trabajo); y otras se basaban  en la linea de diferenciación
(Kiel, Luke-Collins). La clasificación europea-americana
revisada de los linfomas (CREAL) publicada en 1994 por
el grupo internacional para el estudio de los linfomas (ILSG)
adoptó  una nueva propuesta pàra la clasificación de los
linfomas. Toda la información necesaria (morfología,
inmunofenotipo,  características genéticas y clínicas) es
empleada para definir una entidad( enfermedad) específi-
ca. ·estas características varían entre las diversas enfer-
medades; por ejemplo el linfoma folicular es determinado
por morfología principalmente; el linfoma de células gran-
des anaplásico tiene un inmunofenotipo especial; el linfoma
de burkitt  tiene una alteración genética específica t(8,14)
y se requiere el conocimiento de las caracteríscas clínicas,
en el caso de la localización mediastinal  en el linfoma
difuso de células grandes a  forma mediastinal. Ademas,
dicha clasificación incluye los linfomas extraganglionares,
y hace  enfásis en diferenciar  entre el grado histológico y
la agresividad  clínica, enfatizando en que el grado

Fig. 5.66. Paciente masculino de 34 años de edad que presenta
varias tumoraciones en la piel de la cara, diagnosticadas como
linfocitoma cutis (LCCT); la lesión mayor es nodular, bien limi-
tada, con infiltración superficial de la piel; las restantes, más
pequeñas, son más pálidas y difusas.

Fig. 5.67.  (Mag. x 75). Microfotografía que corresponde al
corte histológico de la lesión del paciente de la figura 5.64,
donde se observa la piel ligeramente atrófica, separada por
una estrecha banda de tejido conjuntivo, de la zona tumoral
constituida por linfocitos (bien diferenciados) e histiocitos,
característica de un linfocitoma cutis o LCCT.
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histológico debe aplicarse dentro  de determinadas enfer-
medades y no a todo el espectro completo  de las neoplasias
linfoides. El grado  de  reproducibilidad de  la clasificación
REAL es elevado, del 86 % al 95 %. La actual clasifica-
ción de las Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001)
representa una versión actualizada de dicha clasifica-
ción real, cuyos criterios definidos introducidos en la
clasificación de las neoplasias linfoides se extendieron
a las neoplasias mieloides, mastocíticas, histiocíticas y
dendríticas. La clasificación  de la oms de las neoplasias
hematológicas es representada  por una lista de enfer-
medades y sus variantes, abierta para la inclusión  de
nuevas entidades, la actualización de los criterios diag-
nósticos y los cambios en la nomenclatura. Las neoplasias
son estratificadas primariamente de acuerdo con la línea
celular de origen. La clasificación de las neoplasias
linfoides reconoce 3 categorías mayores:

– Neoplasias de células B.
– Neoplasias de celulas T/NK.
– Linfoma de Hodgkin.

Las neoplasias de células B y T/NK se dividen en
neoplasias de células  precursoras y de células maduras
.las neoplasias de células maduras se subdividen  de
acuerdo con su manifestación clínica en diseminadas,
leucémicas, extraganglionares y ganglionares.

Clasificación de la OMS (2002)
– Neoplasias linfoides.
– Neoplasias de células B.

Células B precursoras:
– Linfoma/leucemia linfoblástica de células B.

Células B maduras (periféricas):
– Linfoma linfocítico pequeño/leucemia linfocítica cró-

nica B.
– Leucemia prolinfática b.
– Linfoma linfoplamocítico.
– Linfoma de la zona marginal (MALT, esplénico,

ganglionar).
– Leucemia de células peludas.
– Linfoma folicular.
– Linfoma de células del manto.
– Linfoma difuso de células grandes B.
– Linfoma de Burkitt.
– Mieloma de células plasmáticas.
– Linfoma de células grandes B mediastinal (tímico).
– Linfoma de células grandes B intravascular.
– Linfoma de células grandes B primario de cavida-

des (derrame).

Neoplasias de células T/NK:
– Células t precursoras: linfoma/leucemia linfoblástica t.
– Células t maduras (periféricas):
– Leucemia prolinfocítica T.
– Leucemia linfocítica de células T granulares.
– Leucemia agresiva de células NK.
– Leucemia/linfoma de células del adulto (HTCV I+).
– Linfoma de células T/NK tipo nasal,    extraganglionar.
– Linfoma de células T, intestinal tipo enteropatía.
– Linfomas de células T hepatoesplénico.
– Linfomas de células T subcutáneo, tipo Paniculítico.

Micosis fungoides/síndrome de Sezary.
– Linfoma de células grandes anaplásico (células T/

nulas tipo cutáneo primario).
– Linfoma de células T periférico, sin especificar.
– Linfoma de células T angioinmunoblástico .
– Linfomas de células grandes anaplásicas (células T/

nulas) tipo sistémico primario.

Linfoma de Hodgkin
A los 4 grupos clásicos del linfoma de Hodgkin se le

agrega un quinto grupo: predominio linfocitico nodular.
Aproximadamente el 40% de los linfomas se origi-

nan en otros sitios además de los ganglios linfáticos. El
linfoma es extraganglionar cuando la presentación inicial
de la masa tumoral  de la enfermedad  se localiza en un
sitio extraganglionar, usualmente se establece la direc-
ción del tratamiento primariamente hacia dicho sitio. Las
áreas más frecuentes de localización extraganglionar son
tracto gastrointestinal, piel., anillo de waldeyer, glándula
salival, timo, anejos oculares, glándula tiroides, pulmón y
testículo. Generalmente los linfomas asociados con
inmunodeficiencia son extraganglionares, mientras la
enfermedad de Hodgkin  raramente se origina en sitios
extraganglionares.

El área de cabeza y cuello es el segundo sitio
más frecuente de presentación extraganglionar , loca-
lizada después del tracto gastrointestinal. La localiza-
ción por sitio de la presentación tumoral muestra  que
la amígdala es el sitio más frecuente seguido por
nasafaringe, cavidad bucal,  glándulas salivales, senos
perinasales,, base de la lengua y tiroides.  Los linfomas
primarios del anillo de Waldeyer se originan en la mi-
tad de los casos en la amígdala palatina y alrededor
del 20 % son bilaterales. Más del 70 % de los linfomas
no hodgkin primarios de la amígdala  son del tipo  de
linfoma difuso de células grandes B. La mayoría de
los linfomas no Hodgkin  de la cavidad bucal son de
grado intermedio o de alto grado.
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Fig. 5.71. Linfoma  pan B con coloración de inmunohistoquímica
de antígeno CD20 revelado con DAB20.

Fig. 5.68.  Linfoma de  células T periférico, de una lesión de
labio.

Fig. 5.69. Linfoma pan  T  con coloración de
inmunohistoquímica CD 3 revelado con DAB.

Fig. 5.70.  Linfoma difuso de células  grandes B de localización
en bucofaringe.

Mononucleosis infecciosa (075.x0)
La mononucleosis infecciosa (MI) es una enferme-

dad infecciosa aguda en que el aumento de volumen de
los ganglios linfáticos se acompaña de fiebre, faringitis y
linfocitosis en la sangre periférica y que ataca, sobre todo,
a niños y adultos jóvenes.

Patogenia
La mi parece ser causada por el VEB. La enfer-

medad afecta en ocasiones a varios miembros de una
familia. Además, se pueden observar brotes epidémicos
en comunidades de jóvenes como escuelas, internados o
albergues e instalaciones militares.

Características clínicas
El comienzo de la MI es semejante a un ataque gripal

con faringitis. La fiebre, la cefalea y el malestar general
aparecen temprano. La faringitis puede ser de tipo anginoso
y predominar en ella el enrojecimiento. Es común la disfa-
gia. Puede haber edemas, náuseas o vómitos, escalofríos,
anorexia, conjuntivitis y fotofobia, entre otros síntomas. La
linfomegalia de los grupos mastoideos, occipitales y del
tercio superior de la cadena espinal constituyen un hallaz-
go habitual. Los ganglios son discretos, elásticos y movi-
bles. Puede haber esplenomegalia. Otros síntomas son
posibles de acuerdo con la extensión y complicación   de la
enfermedad como, por ejemplo, afección del SNC.

La MI se comprueba por el aumento de las células
linfocitarias en la sangre periférica de los pacientes y la
positividad de la prueba de Paul-Bunnell que consiste en
un aumento de la concentración de aglutininas contra
eritrocitos de carneros.
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Anatomía patológica
En la MI los ganglios linfáticos están aumentados

de tamaño, pero conservan la integridad de su estructu-
ra. Microscópicamente, estos ganglios están infiltrados
por los linfocitos atípicos que caracterizan la enferme-
dad. En ataques graves, el aspecto histopatológico re-
cuerda a las leucemias, pero la presencia de los linfocitos
fenestrados típicos identifican el proceso.

La mi es una enfermedad que transcurre con be-
nignidad sin dejar secuela, a no ser que el paciente sufra
alguna complicación.

Las manifestaciones bucales pueden ser  tempra-
nas (por lo general aparecen antes de la segunda sema-
na). En la mitad de los pacientes aparecen pequeñas
petequias en la unión de los paladares blando y duro.
Pueden haber máculas rojizas, ulceraciones superficia-
les y gingivitis de diversos grados de intensidad.
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La piel es la cubierta externa del cuerpo, por ende,

su extensión es considerable,  evento que justifica las
múltiples afecciones —benignas y malignas— que pue-
de padecer. La mucosa de la boca es su continuación —
a través de la submucosa labial— de este complejo sis-
tema de protección e intercambio. En la boca, modifica-
das por las características particulares de esta cavidad,
encontramos en su mucosa la representación de muchas
de las enfermedades que tienen su desarrollo fundamen-
tal en la piel.

Liquen plano (l43)
El liquen plano (LP) es una enfermedad

mucocutánea, mediada inmunológicamente, de marcha
crónica o subaguda que puede involucrar las mucosas,
sobre todo la bucal. El nombre de la enfermedad  fue
propuesto por el médico inglés erasmo wilson quien la
describió en l869. El término liquen  proviene de una for-
ma vegetal primitiva compuesta de hongos y algas
simbióticas que crece en hileras adheridas a superficies
húmedas de rocas  y árboles.

Patogenia
La patogénesis del LP es desconocida, se conoce

únicamente que el linfocito T CD8 juega un papel impor-
tante al inducir  apoptosis de la célula epitelial. Los estí-
mulos subjetivos (estados nerviosos depresivos, ansie-
dad), al parecer actúan como factores exacerbantes  se
mencionan también, como posibles causas, las infeccio-
nes, los trastornos metabólicos y endocrinos y otros au-
tores consideran que la enfermedad puede representar
una reacción de hipersensibilidad retardada. . De acuer-
do con las últimas investigaciones, el compromiso
inmunológico es la causa más aceptada. La liberación de
antígenos en el estrato de las células basales y en la unión
dermoepidérmica desencadenan  una respuesta

ENFERMEDADES QUE AFECTAN AL COMPONENTE MUCOCUTÁNEO

inmunitaria mediada por células. Como
sustentación de este concepto hablan los
datos que indican que los infiltrados prima-
riamente por linfocitos T asociados a
hiperplasia de células de langerhans son fun-
damentales para la formación y evolución
de las lesiones del LP. Hay investigaciones que lo rela-
cionan con hepatitis C, pero los resultados epidemiológicos
no son concluyentes.

Características clínicas (l43.2x)
El LP se observa en ambos sexos con una ligera

predilección por el femenino; es más común después de
la segunda década de la vida y resulta casi exclusivo de
los sujetos de piel blanca; las lesiones cutáneas se pre-
sentan en forma de brotes de pequeñas pápulas de color
violáceo, contornos poligonales y superficie lisa y brillan-
te con tendencia a reunirse en placas, distribuidas, por lo
general, en forma simétrica en las superficies flexoras
de las muñecas, los brazos y las piernas.

En el LP se observa el fenómeno de Koebner que
consiste en la formación de nuevas lesiones.

La asociación de lesiones cutáneas y mucosas es
variable; los informes en la literatura científica especiali-
zada fluctúan entre el 20 y el 90 %, llegando a plantearse
por algunos autores que la enfermedad es más común en
la boca que en la piel. El LP es la más común de las
enfermedades mucocutáneas representando el 1 % de
todos los problemas dermatológicos y, para muchos in-
vestigadores, es la enfermedad no infecciosa más co-
mún de la mucosa bucal; se acepta que las lesiones
mucosas son más tempranas que las cutáneas.

 El liquen plano bucal (LPB)
La lesión bucal más característica, llamada «forma

tradicional» o «en trama», se presenta en forma de líneas
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de color blanco azulado, cortadas en ángulos más o menos
abiertos, muy finas y constituyendo un ligero relieve sobre
el plano de la mucosa. Dichas líneas presentan trayectos
caprichosos que forman mallas más o menos tupidas en-
tre las que se mantienen áreas centrales de mucosa de
apariencia normal. El aspecto es comparable con una red
o encaje. Se puede presentar bajo otros aspectos: anular,
puntiformes, “en placa”, dendríticas y erosiva.

De acuerdo con los criterios de  Lozada-Nur y Ficarra
en el diagnóstico diferencial del LP bucal debe considerarse:

– El lupus eritematoso discoide crónico.
– El penfigoide  benigno de las membranas mucosas.
– Candidiasis bucal.
– Eritema multiforme.
– Leucoplasias y eritoplasias.
– Carcinoma epidermoide.
– Mucositis liquenoide.
– Leucoplasias pilosas.
– Psoriasis.

La Clasificación Internacional considera los siguien-
tes tipos: papilar (l43.80), reticular (l43.81), atrófico y
erosivo (l43.82), en placa (l43.83) y otras manifestacio-
nes específicas (l43.88).

En un estudio realizado en la Facultad de Estomato-
logía de la Universidad de La Habana se observó que el
83,3 % de todos los pacientes presentaba lesiones en la
mucosa del carrillo; le seguían la cara dorsal de la lengua,
el labio inferior y la mucosa vestibular. En ellos el 80 % se
presentó entre la 4ta. Y 5ta. Décadas de la vida.

El grupo holandés de van der  Meij y cols  proponen
el criterio que para el diagnóstico del LPB es necesaria
una correlación clinico-patológica:

Criterio clínico
1.Presencia de lesiones  bilaterales, mayoritariamente

simétricas
2. Presencia de una red de estrías semejantes a hebras

blanquecinas o blanco-grisáceas ligeramente eleva-
das ( patrón reticular)

3. Lesiones erosivas, atróficas,  ampollares o  en placas
se aceptan únicamente como subtipo en presencia de
lesiones reticulares en algún lugar de la mucosa bucal

Criterio histológico
1. Presencia  de un infiltrado celular bien definido en

forma de banda confinada a la   parte superficial  del
tejido conectivo, que consiste principalmente en
linfocitos.

2. Signos de “degeneración licuefactiva” de la capa de
células basales.

3. Ausencia de displasia epitelial. El diagnóstico defini-
tivo debe incluir  ambos criterios. Este criterio permi-
te  diferenciar el LPB  de lesiones liquenoides bucales
(LLB), las cuales pueden ocurrir bajo las siguientes
condiciones:
a) LPB clínicamente  típico, pero únicamente com-

patible con lpb histológicamente
b) LPB típico histológicamente  pero  clínicamente

solo compatible con LPB.
c) Compatible  con LPB tanto clínica  como histoló-

gicamente.

El término compatible se refiere a que no cumple
totalmente el criterio inicialmente descrito

Las lesiones bucales pueden presentarse acompa-
ñadas de síntomas subjetivos, los más comunes son el
ardor y la sensación de «quemadura» en la mucosa.

Anatomía patológica
Microscópicamente, las lesiones del LP bucal son se-

mejantes a las del liquen plano cutáneo, aunque no tan típicas
a causa de las peculiaridades habituales de una lesión de la
mucosa. Los detalles histológicos más importantes son:
hiperqueratinización (de tipo ortoqueratósico o
paraqueratósico) aumento más o menos marcado de la capa
granulosa, acantosis irregular que alterna con zonas de atro-
fia; pueden presentarse los “clavos” interpapilares  en la for-
ma peculiar de “dientes de sierra” (aunque este hallazgo no
es común en las lesiones de la boca) en ocasiones se observa
un aspecto rectilíneo en ellos y degeneración licuefactiva de
la capa basal (últimamente  se recomienda  usar el término
tumefacción celular por ser una alteración reversible) con
presencia de cuerpos hialinos, cuerpos fibrilares o cuerpos de
civatte en el espesor del epitelio(poco frecuentes) y en el
corium superior es característico  el  infiltrado inflamatorio
“en banda” del corium papilar con predominio casi exclusivo
de   linfocitos; puede haber   vasodilatación capilar y edema
en la definición .del LPB fueron caracterizados “los criterios
histológicos” de  esta entidad

Malignización del liquen plano
El LP se conceptúa universalmente como un esta-

do preneoplásico. Algunos autores expresan la  tenden-
cia a aumentar su categorización y considerarlo como
una lesión preneoplásica, criterio que no compartimos.

Para el estudio de la transformación maligna del LP
sólo se consideran 3 variedades: erosivo, en placa y
reticular; en esta última variedad se incluyen todas las
otras formas como anular, dendrítico, en trama, papilar,
etc. Por su escaso valor como alteración peligrosa.
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Los informes sobre los por cientos de transformación
maligna del LP son variados y transcurren entre el 1 y el
10 % con una cifra promedio del 2 al 5 %. Estas variaciones
responden al número de observaciones, tiempo de seguimiento
y, lo más importante, sobre el tipo del LP encuestado. Santana
y cols realizaron un seguimiento durante 15 años a 82 pacien-
tes con LPB  con los siguientes resultados:

Pacientes según sexos

Sexo No. %

Masculino 39 47,3
Femenino 43 52,7
Total 82 100,0

Pacientes según edades

Grupos de edades %

Hasta 19 años 2,4
20 a 29 “ 15,9
30.a 39 “ 19,6
40 a 49 “ 20,7
50 a 59 “ 24,4
60 y +   “ 17,0
Total 100,0

Tipos          Transformación Total
de LP                maligna
                No. % No. %         No. %

Reticular 0 0,0 49 100,0 49 100,0
En placa 1 16,7    5 83,3  6 100,0000
Erosivos 3 11,1 24 88,9 27 100,
Total 4 4,9 78 95,1 82 100,00

De acuerdo con esta investigación se concluye que
el LP habitual o reticular no tiene posibilidad de transfor-
mación a la malignidad; que el LP en placa debe tenerse
en consideración (pocos casos) y que el más riesgoso es
el LP erosivo o atrófico.

Carlos, R. y Contreras, E. del Centro de Medicina
Oral de la Universidad  Mariano Gálvez de Guatemala,
consideran que los por cientos de transformación malig-
na tienen un gran sesgo en la interpretación y que mu-
chos de los LPB en placa malignizados son en realidad
leucoplasias verrugosas proliferativas (ver capítulo XI).

Debemos agregar que al hablar de un LPB
malignizado, siempre debe haber un estudio histológico previo

Hoy se acepta que la transformación maligna del
LP es a expensas de la mucosa atrófica que acompaña
al liquen plano erosivo.

Displasia liquenoide
Este término, usado con frecuencia en los últimos

años, tiene dos connotaciones según los distintos autores.
Se puede referir a un LPB con displasia, que sería el de

potencialidad para sufrir transformación maligna o, por el
contrario, definiría a una lesión nueva, específica, distinta
a la estomatitis liquenoide y al liquen plano. Esta lesión,
como entidad propia, sería la verdadera condición
preneoplásica.

Fig. 6.1. Mujer de 34 años de edad  que muestra, en ambas
mucosas del carrillo, unas líneas blancas azuladas que se cru-
zan formando una trama de forma caprichosa; el examen
histopatológico  confirma el diagnóstico de liquen de tipo clá-
sico, reticular  o “en trama”.

Fig. 6.2. Mujer de 45 años de edad que muestra, en la cara
dorsal de la lengua, una lesión blanquecina, que fue tratada, en
varias oportunidades, quirúrgicamente, con una pronta recidi-
va con diagnóstico presuntivo de leucoplasia; el examen
histopatológico define esta lesión queratinizada como un li-
quen plano (LP) de tipo nodular.
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Fig. 6.3. Hombre de 44 años de edad  que asiste a consulta por
< ardor en la lengua>. Se muestra la cara dorsal de la lengua
depapilada, con lesiones blanquecinas múltiples que, en algu-
nas zonas, tienden a formar agrupaciones nodulares y en otras
alternan con zonas rojizas que confluyen en lesiones en forma
de líneas o estrías; había lesiones cutáneas sugestivas de LP.
La histopatología de las lesiones de la lengua confirma la pre-
sencia de LP de tipo erosivo.

Fig. 6.4. En la mucosa del  carrillo de esta mujer de 27 años de edad
observamos unas líneas blanquecinas que, partiendo de un cen-
tro, se irradian en forma arborescente. Las alteraciones, que  se
repetían en forma similar en ambas mucosas del carrillo, se acom-
pañan de sensación urente. Se realiza el diagnóstico de LP.

Fig. 6.5. (mag. X 150) microfotografía que corresponde a un
corte histológico de la lesión de la mujer de la figura 6.4, donde
se ve hiperqueratosis   discreta; los clavos interpapilares  pre-
sentan un aspecto rectilíneo, pero lo más característico de la
lámina es la degeneración licuefactiva de la capa basal o tume-
facción celular (TC) – lesión reversible y el infiltrado inflamato-
rio  de células redondas en bandas del corión superior.

Fig. 6.6. Mujer joven con un LP anular de la cara dorsal de la
lengua.  Esta lesión se relaciona con el estado de ansiedad y
tensión experimentado por la paciente.
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Psoriasis (l40)
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica

de la piel caracterizada por su evolución en brotes y la
presencia de pápulas, escamas y placas de color rojizo
pardusco.

Patogenia
La causa de la psoriasis es esencialmente descono-

cida; hay predisposición familiar; es excepcional en los
sujetos de piel oscura; se relaciona con un trastorno del
metabolismo de las proteínas; parece ser un estado de
reacción de la piel predispuesta a distintos factores. La
característica fundamental es un aumento de la activi-
dad proliferativa de los queratocitos mucocutáneos.

Características clínicas
Hay varias formas clínicas, la más común es la ca-

racterizada por la aparición simultánea de pequeñas pla-
cas eritemoescamosas en algunas zonas de predilección
como: el cuero cabelludo, las rodillas, los codos, las regio-
nes sacras y umbilical. El raspado de las escamas
nacaradas que cubren estas lesiones acentúan su blancu-
ra y permite obtener un polvo fino, blanco y brillante (signo
de la mancha de esperma). Esta enfermedad cutánea es
relativamente frecuente en Cuba.

Las manifestaciones bucales (L40.0X) no se ha-
llan bien definidas; se mencionan lesiones «en placa»,
blancas o grises. Otros autores describen la existencia
de placas de aspecto blanco plateado con tendencia a
provocar escamas rodeadas de una base eritematosa.
También se hace referencia a lesiones pequeñas,
papulares, elevadas, de superficie escamosa o ulcera-
das. Según algunos investigadores parece existir una
relación entre el eritema migratorio (glositis migratoria
benigna) y la psoriasis, razón por lo que le llaman a esta
lesión psoriasis bucal.

Anatomía patológica
Microscópicamente, la psoriasis en la piel da lu-

gar a paraqueratosis, adelgazamiento de las porcio-
nes suprapapilares de la capa espinosa, alargamien-
to de las crestas interpapilares, edema y abultamien-
to de los vértices papilares y migración de leucocitos
granulosos hacia las capas superficiales epiteliales
donde forman los microabscesos de Munro (lesiones
tempranas);  las lesiones mucosas t ienen una
histopatología semejante.

Fig. 6.7. En el borde y cara dorsal de la lengua de una mujer de
48 años se muestra un LP que ha sufrido transformación
carcinomatosa. El LP de tipo erosivo y de larga evolución,
mostró carcinogénesis en varios sitios de las zonas ulceradas
del LP lingual.

Fig. 6.8. La microfotografía muestra el aspecto histopatólogico
de una displasia liquenoide, ya que esta entidad tiene su diag-
nóstico no por el aspecto clínico, sino por la grave alteración
hística. Se observa una marcada displasia  epitelial cercana a
un carcinoma in situ, mantiene en ciertos  sitios pequeños
indicios de degeneración licuefactiva, o TC.
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Fig. 6.9. Paciente masculino  de 53 años de edad que muestra,
en sus rodillas, lesiones en forma de placas eritematosas, ca-
racterísticas de psoriasis.

Fig. 6.10.  El paciente de la figura 6.9 muestra, en el hemidorso
de la lengua una lesión de consistencia duroelástica. Esta le-
sión queratósica  difiere claramente de una queratosis de ori-
gen local;  su permanencia y evolución dependen de las modi-
ficaciones de las lesiones cutáneas. Se plantea el diagnóstico
presuntivo de manifestación psoriática  lingual.

Fig. 6.11. (Mag. X 75 ) microfotografía  que presenta un corte
histológico de la psoriasis de lengua del paciente de la figura
6.10, donde se observa una marcada hiperqueratosis con dis-
creta paraqueratosis; hay alargamiento y abultamiento de las
crestas interpapilares, con presencia de leucocitos granulosos
hasta la cercanía del epitelio.

Eritema multiforme (L51.0)
El eritema multiforme (EM) o eritema polimorfo es

una enfermedad mucocutánea aguda, que como indica
su nombre, presenta lesiones de diversas formas como:
máculas, pápulas, habones, vesículas y úlceras. Se acom-
paña de síntomas generales, tales como: fiebre y artralgia.

Patogenia
La causa y desarrollo del (EM) no están muy claro;

en muchos pacientes la enfermedad cura sin haberse pre-
cisado el agente causal. Se considera que el mecanismo
fundamental de su evolución tiene una base alérgica; su
aparición se relaciona con focos sépticos, enfermedades
infecciosas o malignas y la administración de ciertos me-
dicamentos. Estudios recientes han encontrado en algu-



137

Capítulo 6. Enfermedades que afectan al componente mucocutáneo.

nos pacientes agentes víricos (presencia del ADN del herpes
simple) y bacterianos como el mycoplasma pneumoniæ.

Características clínicas (L51.0X)
Las lesiones más comunes en la piel son máculas o

pápulas; con frecuencia se ven vesículas o formas
ampollosas. Hay lesiones que curan centralmente y se
extienden hacia la periferia, dando una imagen «en iris»
que se considera típica. Cuando el borde de la lesión es
neto y elevado se llama eritema marginado; cuando pre-
dominan las formas vesiculares se le conoce como erite-
ma ampolloso. Como se puede apreciar, el EM más que
una enfermedad propiamente dicha es un síndrome muy
variado, de aparición rápida y que se acompaña de fie-
bre y dolores articulares.

Las manifestaciones bucales no están siempre pre-
sentes y, por lo general, son posteriores a las cutáneas,
con las que guardan semejanzas; las pápulas y máculas
se erosionan y resultan muy dolorosas; las vesículas se
rompen rápidamente y aparecen como ulceraciones do-
lorosas y, a veces, con infección secundaria.

Son típicas las lesiones con escaras hemorrágicas
del bermellón labial.

Anatomía patológica
El aspecto microscópico no es patognomónico, co-

rresponde a una dermatitis inespecífica; las vesículas,
cuando están presentes, son subepidérmicas; en la der-
mis hay infiltrado perivascular de células redondas de
eosinófilos. El EM tiene buen pronóstico y cicatriza sin
dejar secuelas.

Síndrome de Stevens-Johnson (L51.1)
Cuando el EM de tipo ampolloso se acompaña de sín-

tomas generales con fiebre alta, postración, conjuntivitis y
compromiso de las mucosas se llama síndrome de Stevens-
Johnson. Las lesiones cutáneas que presenta son generali-
zadas; pueden estar tomadas las mucosas anogenitales,
gastrointestinales y de la boca en forma de estomatitis
necrosante aguda (L51.LX). Es una enfermedad grave.

Una forma rara y muy grave del EM es la necrólisis
epidérmica tóxica o dermatitis combustiforme o síndro-
me de Lyell en que las lesiones cutáneas son más exten-
sas y profundas debidas, generalmente, a reacción
medicamentosa, con preferencia en mujeres de edad
avanzada; la mucosa bucal puede estar comprometida
con grandes y extensas bulas y ulceraciones.

Otra forma clínica del EMes la ectodermosis erosiva
pluriorificial que se presenta como un brote vesiculoso

que afecta todas las mucosas externas de forma simul-
tánea (nasal, bucal, conjuntival, anal y balanoprepucial).

Síndrome de Reiter
El síndrome de Reiter es una forma de em que afec-

ta a los hombres jóvenes; se halla constituido por uretritis
aguda, no gonorreica, conjuntivitis y artritis; las lesiones
bucales son raras.

Fig. 6.12.  Niña de 12 años de edad afectada por eritema multi-
forme. Esta paciente sufrió, bruscamente, un síndrome febril,
acompañado de lesiones de toda la mucosa bucal, que impidie-
ron la alimentación; las lesiones cutáneas, que surgieron si-
multáneamente, transcurrieron con marcada benignidad; por
el contrario, las lesiones bucales donde se combinaban las
vesículas con máculas eritematosas, pápulas rojizas y
ulceraciones cubiertas por seudomembranas fueron en extre-
mo molestas;  el padecimiento curó sin dejar secuelas.

Fig. 6.13.  En un hombre de 53 años de edad de piel oscura se
muestra una lesión ulcero-necrozante del bermellón del labio
con otras alteraciones similares en la lengua y mucosa del ca-
rrillo. Hay lesiones similares en la mucosa anal y una fuerte
conjuntivitis. Se diagnóstica un eritema multiforme mayor  o
síndrome de Stevens-Johnson.
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Síndrome de Behcet (M35.2)
El síndrome de Behcet (SB), enfermedad de Behcet

o complejo sintomático triple está constituido por lesio-
nes oculares como: iritis, uveítis o conjuntivitis, ulcera-
ciones genitales y estomatitis aftosa.

Patogenia
La causa verdadera del SB es en la actualidad des-

conocida; se relaciona con factores externos como son
los bacterianos, víricos, pesticidas y ciertas drogas; tam-
bién con una predisposición genética y de distribución
poblacional y racial. Los disturbios inmunológicos pare-
cen tener el papel más cierto, tanto como elemento ini-
ciador como coadyuvante en su desarrollo, sustentado
por la demostrada asociación con algunos tipos de
antígenos de histocompatibilidad.

Características clínicas (M35.2X)
De acuerdo con el predominio y localización de las

lesiones, el SB se puede clasificar en 4 tipos: mucocu-
táneos, el más común, oftálmico, manifestación también
muy común, artrítico, que puede afectar la articulación
temporomandibular y el neurológico, poco frecuente y
que puede llegar a producir demencia.

El SB, que ocurre entre las edades de 15 a 45 años,
muestra preferencia por los hombres, la afección ocular,
que ocurre en el 80 % de los pacientes, es variada, pero

entre sus manifestaciones la más importante es la uveítis
recurrente; las ulceraciones genitales afectan a hombres
y mujeres; puede haber también artralgias.

Las manifestaciones bucales pueden ser el inicio
de la afección; en cualquier sitio de la boca se encuen-
tran ulceraciones aftosas de variado tamaño, bien deli-
mitadas cubiertas por un exudado grisáceo, rodeadas por
un halo rojizo y doloroso.

Las ulceraciones son semejantes a las de la esto-
matitis aftosa, pero son generalmente más numerosas,
con tendencia a crecer en el paladar blando y
bucofaringe.

Asociado al SB se menciona el síndrome de Magic
(SM) que agrega a la sintomatología conocida
pericondritis que puede comprometer al cartílago nasal
y auricular.

Anatomía patológica
El aspecto microscópico de las lesiones bucales de

este síndrome es semejante al del EM: marcado infiltra-
do inflamatorio alrededor de las úlceras en la dermis; su
aspecto no es específico.

Las lesiones bucales se benefician con colutorios
de tetraciclina o esteroides de aplicación tópica; en en-
fermedades complicadas se deben utilizar los corticos-
teroides por vía sistémica. La talidomida es recomenda-
da en casos excepcionales.

El pronóstico del SB es bueno a no ser que se en-
cuentren compromisos del sistema nervioso central o com-
plicaciones vasculares.

Fig. 6.14. En el pene del hombre de la figura 6.13 se muestran
lesiones ulceradas y descamativas del glande y la mucosa y
piel movible del órgano. Las formaciones  bulosas ulcerativas
de la boca fueran  las primeras en aparecer, precedidas por mal
estado general y un síndrome febril. Este hombre narraba si-
tuaciones anteriores semejantes, pero no tan graves.  (síndro-
me de Stevens-Johnson.

Fig. 6.15.  Mujer de 48 años de edad, que desde hace muchos
años padece de un complejo sintomático triple o síndrome de
Behcet, expresado por lesiones de la mucosa bucal y de los
genitales, así como por distintas alteraciones oculares, como
conjuntivitis, ulceraciones corneales y lesiones del párpado
inferior con fibrosis residual, como la mostrada en la figura.
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Pénfigo ( L10)
El pénfigo es una enfermedad ampollosa de la piel

y las mucosas, que evoluciona por brotes y que sigue,
por lo general, un desarrollo crónico.

Patogenia
La causa esencial y rigurosa del pénfigo es descono-

cida; hay indicios de que puede tratarse de un estado
autoinmune por la presencia de anticuerpos IgG en el suero,
los cuales reaccionan contra los sitios de fijación intracelular
(desmosomas) de los queratocitos que producen la acantólisis

que caracteriza a la enfermedad. También se analizan teo-
rías que tratan de explicar el padecimiento como provocado
por factores enzimáticos, tóxicos, bacterianos, víricos y
metabólicos; también se menciona su relación con el uso de
ciertas drogas y una predisposición racial.

Características clínicas
Para establecerlas se debe de partir de que hay, por

lo menos, 4 variedades perfectamente definidas de
pénfigo: vulgar (L10.0), vegetante, eritematoso y foliáceo.

El pénfigo vulgar es el más común de todos; en cuba
constituye aproximadamente el 68 % de todos los pa-
cientes que sufren la afección. La enfermedad se carac-
teriza por la presencia de vesículas o bulas que aparecen
en brotes sucesivos y que toman la piel del tronco, las
extremidades, la cara y el cuello; la enfermedad ataca
por igual a hombres y mujeres. Cuando las vesículas se
rompen dejan una superficie cruenta y sangrante; la piel,
al parecer, clínicamente sana, se puede denudar por el
frotamiento con los dedos (signo de Nikolsky).

En el pénfigo vulgar, son constantes las lesiones
bucales (L10.0X); podemos afirmar que la boca es el
sitio particular de más incidencia en nuestro medio; las
vesículas de la mucosa bucal son similares a la de la piel,
aparecen en la mucosa del carrillo, la lengua, el labio y
en cualquier otro sitio; tales vesículas se rompen tempra-
namente y a continuación se presenta una superficie roja,
sangrante y erosionada, que es muy dolorosa e impide la
alimentación y hasta el habla; los fenómenos de
maceración de tejido, infección añadida y desequilibrio
de la flora bucal originan un olor ofensivo y característi-
co que se identifica como «olor a ratón».

Es interesante destacar que en los últimos años he-
mos diagnosticado, en niños recién nacidos y menores
de un año, lesiones bucales agresivas con posterior dise-
minación a piel, algo que no es reportado habitualmente
en la literatura internacional.

El pénfigo vegetante (L10.I) afecta los lugares hú-
medos y calientes; se caracteriza porque la zona cruenta
que queda después del rompimiento de las ampollas, cura
por la formación de vegetaciones verrugosas; es el tipo
de pénfigo más raro en cuba. Tiene manifestaciones
bucofaríngeas semejantes a las de la piel.

Al pénfigo eritematoso (L10.8X) le sigue en fre-
cuencia, en cuba, el vulgar. Es el más común en la cabe-
za y el tronco. Al comienzo se asemeja al lupus eritema-
toso, con posterioridad salen las bulas que son flácidas;
luego se desarrollan lesiones costrosas, gruesas y
grasosas; pueden terminar en un pénfigo foliáceo, que es
el más benigno. Las lesiones bucales son raras.

El pénfigo foliáceo (L10.2) comienza por ampollas
flácidas que se rompen con rapidez y descaman, dan al

Fig. 6.17. La estomatitis ulcerativa mostrada en el paladar co-
rresponde a la mujer con síndrome de Behcet o complejo sinto-
mático triple  de la figura 6.15; esta enferma se encontraba
siempre afectada por algunas manifestaciones del síndrome,
es notoria la aftosis recidivante bucal; durante los últimos años,
la artralgia generalizada era manifiesta; el padecimiento regre-
só, paulatinamente, con el uso de corticoides.

Fig. 6.16. Se muestra la piel de la región inguinal de la mujer
con aftosis bucogenital o síndrome de Behcet de la figura  6.15;
estas lesiones eritematosas, ulceradas, dolorosas y recidivantes
se repetían en los genitales externos y en la vagina.
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paciente la apariencia de sufrir dermatitis exfoliativas; la
mucosa bucal está indemne o se halla afectada levemente
(L10.2X).

Anatomía patológica
La histopatología del pénfigo se centra en una am-

polla intradérmica (por acantólisis), profunda y suprabasal.
Existe también una infiltración variable de células
inflamatorias y presencia de eosinófilos.

Hasta hace algunos años el pronóstico del pénfigo
era reservado, acompañado de una alta cifra de falleci-
mientos; en la actualidad, con el uso de los corticoste-
roides, su pronóstico es favorable.

Pénfigo paraneoplásico
El pénfigo paraneoplásico (PPN) o pénfigo indu-

cido por neoplasias es un padecimiento vesiculobuloso
con características clínicas dermatomucosas semejan-
tes al pénfigo habitual pero más polimorfos y casi siem-
pre es el resultado de la evolución o el tratamiento de
un proceso linfoproliferativo maligno (linfoma, leucemia
linfocítica); las lesiones pueden aparecer en un pacien-
te activo o controlado con manifestaciones vesiculares
eritematosas o papulares; la mucosa bucal puede estar
invadida por úlceras o áreas eritematosas con lesiones
hemorrágicas y costrosas en el labio, semejantes al eri-
tema multiforme. El PPN puede tomar otras mucosas
(vagina, conjuntiva, tracto respiratorio) y es una enfer-
medad grave que puede tener un final fatal. El trata-
miento, independiente del ataque a la neoplasia maligna
está basado en inmunodepresores, fundamentalmente,
la prednisona.

La hispatología del PPN es muy variada y poco es-
pecífica, se destaca la presencia de ampollas, tanto
subepiteliales como intraepiteliales.

Penfigoide cicatrizal(L12.I)
Otra entidad relacionada con el pénfigo es el pénfigo

cicatricial  o penfigoide cicratrizal  benigno de las
mucosas(PCBM) que es una enfermedad mucocutánea,
autoinmune, donde la producción de anticuerpos actúa
directamente sobre uno o varios componentes de las
membranas basales. Su nombre deriva de que las lesio-
nes recuerdan la del pénfigo y que al regresar dejan se-
cuelas fibróticas o escaras.

Fig. 6.19. El hombre de 27 años de edad, afectado de pénfigo
vulgar, se muestra una superficie ulcerada, cubierta en parte
por el resto de la pared mucosa de una vesícula; las lesiones
bucales eran muy dolorosas y persistieron después del con-
trol de las cutáneas.

Fig. 6.18. Mujer de 58 años de edad que muestra una superfi-
cie cruenta de toda la cara dorsal de la lengua, como etapa
posterior al rompimiento de grandes vesículas desarrolladas
en este sitio; toda la mucosa de la boca se encuentra afectada
por lesiones similares, que son muy dolorosas y despiden el
típico olor ofensivo < a ratón >. Se concluye un diagnóstico de
pénfigo vulgar de la mucosa bucal sin manifestación cutánea.

Fig. 6.20. (Mag. X 75) microfotografía que corresponde a una
etapa inicial de una ampolla intradérmica  suprabasal, caracte-
rística del pénfigo, en la parte inferior de la ampolla  hay un
discreto infiltrado inflamatorio con necrosis.
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Patogenia
El PCBM es un proceso idiopático, pero en su

patogenia participan reacciones antígeno-anticuerpos.
Estas reacciones ag-ac producen activación del com-

plemento  con quimiotaxis de eosinófilos-neutrófilos que li-
beran proteasas. El resultado final es la alteración de la unión
epitelio- conjuntiva, en la lámina lúcida con la  formación de
ampollas subepiteliales algunos autores consideran que su
patogenia esta relacionada con varios factores.

Características clínicas
El PCBM  es una enfermedad de adulto, con prefe-

rencia en las mujeres, aunque ocasionalmente se puede ob-
servar en niños. Este penfigoide ataca con lesiones
ampollosas, ulceradas y eritematosas, las mucosas como la
anal, vaginal, nasal, laríngea y conjuntival. En esta última,
con otras estructuras oftálmicas puede producir graves le-
siones, que  igual a las anteriores, dejan secuelas cicatriciales
con gran deformidad de los párpados y con peligro de hasta
pérdida de la visión, si no son tratadas a tiempo. En la muco-
sa bucal pueden verse ampollas que suelen ser más resis-
tentes por tener las paredes más gruesas. El PCBM puede
presentarse en forma de gingivitis descamativa o gingivosis
que puede ser la única manifestación del proceso, mejor,
su primera manifestación, que se caracteriza por una
decamación de las capas epiteliales con una coloración
rojo vivo o purpúrica, más acentuado en la encía adherida
vestibular. Muestra gran dificultad diagnóstica por su se-
mejanza al liquen plano erosivo y al pénfigo vulgar.  A las
lesiones en la piel, se les suele llamar penfigoide ampollar.

Fig. 6.21. En un hombre de 48 años de edad se muestran lesio-
nes fuertemente ulceradas y necróticas de la parte anterior de
la mucosa del  carrillo, muy dolorosa, que aparecieron poste-
rior a un tratamiento de quimioterapia por tener diagnóstico de
un linfoma de células B de alto grado, que regresó con dicho
tratamiento. Se diagnóstica un pénfigo paraneoplásico.

Fig. 6.22. Mujer de 36 años de edad con lesiones erosivas y
ulceradas del paladar, mucosa vestibular y del labio acompa-
ñada de lesiones similares, pero más leves en la conjuntiva,
fosas nasales y vagina. Se diagnostica como manifestaciones
de un pénfigo cicatrizal o penfigoide cicatrizal benigno de las
mucosas (PCBM). Las lesiones con tendencia a la cronicidad
regresan con esteroides (prednisona oral), pero suelen regre-
sar a los pocos meses.

Fig. 6.23. Mujer de 41 años de edad con lesiones descamativas
y ulceradas de la encía y eritematosas del resto de la mucosa
bucal, se acompaña de lesiones similares en la mucosa anal,
vaginal y de las fosas nasales; no hay lesiones oftálmicas. Un
diagnóstico inicial fue de gingivitis descamativa, pero el corte-
jo de lesiones eritematosa, con historia previa de ampollas en
la mucosa bucal definió el diagnóstico de  PCBM.
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Epidermólisis ampollosa (L12)
La epidermólisis ampollosa (EA) es una enfermedad

hereditaria y bulosa de la piel que tiene 3 variantes: tipo
simple (que se trasmite con carácter dominante) tipo
distrófico, que a su vez se divide en hiperplásica (dominan-
te) y displásica (recesivo) y letal en que la muerte se pre-
senta antes de los 3 meses de aparición de la enfermedad.

Patogenia
La causa de la EA es desconocida; en el desarrollo de

la enfermedad hay, por lo común, falta de tejido elástico.

Características clínicas
En la epidermólisis ampollosa simple,  las ampollas

curan sin dejar cicatrices, y la enfermedad —que comienza
desde la niñez— mejora después de la pubertad (L12.2X);
en la forma distrófica hiperplásica, las cicatrices son discre-
tas, las uñas están engrosadas y hay afección bucal; en la
variedad distrófica displásica hay atrofia cicatricial impor-
tante con pérdida de las uñas; puede conducir a la muerte;
hay graves manifestaciones bucales (L12.3X).

Las manifestaciones bucales son comunes en to-
dos los tipos de esta afección, inclusive en la letal, la
severidad del compromiso varía, de acuerdo con la gra-
vedad del proceso; se encuentran eritemas, vesículas y
ulceraciones con diversos grados de fibrosis; es posible
la degeneración maligna de estas lesiones; en el tipo
distrófico hay daño a los dientes, que pueden estar
hipoplásicos, mal erupcionados, incluidos con maloclusión
y presentar numerosas caries.

Anatomía patológica
El aspecto microscópico más simple está represen-

tado por la ampolla subepitelial, que se acompaña de infil-
trado inflamatorio en la dermis, con presencia de eosinófilos.

Los pacientes que sobreviven al padecimiento tie-
nen que cuidarse de cualquier trauma que les pueda pro-
vocar una ampolla con su consiguiente cicatriz.

Fig. 6.24. La microfotografía a mediano aumento corresponde
a un corte de la encía de la mujer con PCBM Se observa un
epitelio, ligeramente adelgazado con ausencia de papilas
dérmicas, separado de la submucosa para el intento de forma-
ción de una ampolla subepitelial. Se destaca en la submucosa
el infiltrado inflamatorio crónico.

Fig. 6.25. El hombre de 37 años de edad, del que mostramos sus
extremidades inferiores, presenta, desde niño, epidermólisis ampollosa;
en todo momento han existido manifestaciones en su piel, que se
agravan ante el menor traumatismo. Este es el tipo distrófico
hiperplásico de epidermólisis; la descendencia del paciente padece
de la enfermedad y muestra las mismas características.

Fig. 6.26. Fotografía de la mucosa de la boca del hombre de la
figura 6.25, que presenta lesiones que varían desde eritemas
de distintos tamaños hasta vesículas y ulceraciones, muchas
de las cuales dejan cicatrices fibróticas.
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 Acantosis nigricans (L83)
La acantosis nigricans o nigricante (AN), conocida

también como distrofia papilar pigmentaria, es un síndro-
me constituido por engrosamiento de la piel, formaciones
papilares mucocutáneas, pigmentación y trastornos
viscerales abdominales; en ellas es frecuente la degene-
ración maligna.

Patogenia
Hay 2 tipos fundamentales, la an benigna, que se

presenta desde el nacimiento, y la an maligna que se ob-
serva en personas mayores de 20 años de edad y está
asociada a neoplasias malignas internas. Hay una seudo
an que se presenta asociada a trastornos endocrinos y,
aunque su causa está bien dilucidada, se acepta que se
halla relacionada con trastornos funcionales del sistema
endocrino simpático.

Características clínicas (L83.XX)
En el cuello, la axila, la región inguinal y algunas

otras regiones hay engrosamiento de la piel, acom-
pañado de formaciones papilares y superficie
granulosa.

La neoplasia maligna más asociada con el síndro-
me maligno es el adenocarcinoma de las vías digestivas;
se mencionan también linfomas y, en menor cuantía, los
carcinomas en sentido general.

Las manifestaciones bucales son más comunes en
la lengua y en la mucosa del labio; en el dorso de la
lengua hay elongación de las papilas filiformes y pre-
sencia de formaciones papilomatosas; es rara la pig-
mentación. En el labio se repiten las formaciones
papilomatosas de superficie granular, que se acompa-
ñan de pigmentación negroazulada; todas estas lesio-
nes son asintomáticas y pueden extenderse a otros si-
tios de la mucosa bucal.

Anatomía patológica
Microscópicamente, hay papilomatosis con

hiperqueratosis que alternan con zonas de atrofia y pig-
mentación basal aumentada.

Fig. 6.27. Niña de 12 años de edad que presenta  acantosis
nigricans de tipo benigno. En el dorso de la lengua se aprecian
lesiones papilomatosas de tamaño discreto;  estas lesiones se
manifestaron desde el nacimiento.

Fig. 6.28. En la mucosa de labio  de la niña  de la figura 6.27 se
muestran lesiones papilomatosas, de superficie granular y de
pigmentación negro azuladas; estas alteraciones, que se repe-
tían en otros sitios de la mucosa bucal, son características de
la acantosis nigricans.
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 Lupus eritematoso generalizado(M32)
El lupus eritematoso comprende 2 enfermedades

distintas —aunque con algunas similitudes— el generali-
zado y el discoide crónico.

El lupus eritematoso generalizado (LEG) puede
definirse como un trastorno en el que el sistema
inmunitario parece reaccionar ante todo antígeno del su-
jeto, provocando gran número de anticuerpos, sobre todo
antinucleares.

Es una enfermedad febril crónica, de comienzo insi-
dioso, remitente y recidivante, caracterizada por lesiones
principales en la piel, los riñones, el corazón, las serosas y
las articulaciones; el LEG —junto con otros trastornos
como la poliartritis nudosa— se agrupaban antes como
enfermedades del colágeno; pero estudios
infraestructurales y bioquímicos recientes aseguran que
esta afección es sólo secundaria, razón por la cual resulta
más consecuente llamarlas enfermedades del tejido
conjuntivo.

Patogenia
La génesis de esta enfermedad parece residir en

una predisposición integrada en forma de respuesta
inmunitaria defectuosa, genotípicamente dirigida.

Características clínicas
El LEG afecta, sobre todo, a mujeres jóvenes;

sus rasgos típicos son: fiebre, alteraciones articulares
y un exantema «en alas de mariposa» sobre la piel de

la nariz. La sintomatología se completa con las mani-
festaciones del daño renal, cardíaco y de las serosas.
El diagnóstico se confirma por la presencia en los te-
jidos o en la sangre periférica de los cuerpos LE, el
ataque de los anticuerpos antinucleares (AAN) a los
núcleos de las células dañadas provoca reacciones ful-
minantes que conducen a su expulsión y a la forma-
ción de un cuerpo de LE.

Las ocasionales lesiones bucales son polimorfas
(M32.VX). Se destacan lesiones queratósicas pequeñas
que alternan con zonas eritematosas o de ulceraciones
superficiales.

Anatomía patológica
La principal característica anatómica es la afec-

ción de origen inmunológico, que se manifiesta en for-
ma de lesiones vasculares agudas en todos los siste-
mas y órganos; gran parte del sistema conjuntivo se
daña; es típico el engrosamiento difuso de las mem-
branas basales de los glomérulos renales «en asas de
alambre».

Fig. 6.29 (Mag. X  60)  microfotografía  de las formaciones
papilares de la niña de la figura 6.27 que muestra un epitelio
acantósico, ligeramente hiperqueratósico, con hiperpigmen-
tación de la capa basal; hay un infiltrado inflamatorio crónico
en la dermis superior.

Fig. 6.30. Paciente femenina de 35 años de edad que sufre lupus
eritematoso generalizado con grave afección de las articulacio-
nes, la piel y el riñón. En la mucosa bucal se muestran lesiones
ulceradas superficiales, rodeadas de zonas eritematosas.

Lupus eritematoso discoide crónico(L93.0)
El lupus eritematoso discoide crónico (ledc) es

una enfermedad limitada a la piel y las mucosas; suele
presentarse en forma de lesiones atróficas despigmen-
tadas o hiperpigmentadas con distribución «en alas de
mariposa».
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Patogenia
Se discute la relación existente entre el lupus ge-

neralizado y el LEDC y mientras algunos afirman que
este último es un padecimiento dermatológico puro,
muchos lo consideran como un trastorno inmunológico
(muchos de los pacientes tienen AAN) limitado a la piel
y que, en algunas ocasiones, puede convertirse a la for-
ma generalizada.

Características clínicas
El LEDC afecta 2 ó 3 veces más a la mujer que al

hombre. Por lo común se presenta en la tercera o cuarta
décadas de la vida.

Al inicio aparecen máculas eritematosas con zonas
grises o amarillentas; estas lesiones crecen periférica-
mente adoptando forma oval o redondeada, con bordes
rojos precisos y bien delimitados de la piel normal; tienen
predilección por la piel del dorso de la nariz hasta la re-
gión cigomática.

Por lo menos, en la cuarta parte de los pacientes
hay compromiso bucal (L93.0X). Se acepta por algunos
investigadores, que pueden existir lesiones bucales sin
daño cutáneo.

La forma de presentación de las lesiones bucales
son muy variadas. En la submucosa del labio las lesio-
nes suelen ser eritematosas o ulceradas, superficiales,
de bordes poco definidos que pueden alternar con zo-
nas leucoplásicas. En el paladar, a estas alteracio-
nes, se pueden agregar otras lesiones más productivas.
En la mucosa del carrillo predominan las ulceraciones
irregulares.

Anatomía patológica
Microscópicamente, el diagnóstico del LEDC se ve-

rifica tomando como base las 4 alteraciones cardinales
siguientes: hiperqueratosis con tapones córneos, atrofia
de la capa espinocelular, degeneración hidrópica de las
células de la capa basal e infiltrado inflamatorio predo-
minantemente linfocitario. En algunos pacientes hay pre-
sencia de atipias epiteliales.

El  LEDC como estado preneoplásico
Sin tener la potencialidad de otras lesiones para que

sus manifestaciones bucales sufran transformación ma-
ligna, el LEDC debe considerarse como un estado
preneoplásico.

Fig. 6.31. Mujer de 43 años de edad, que padece, desde hace
varios años, de lupus eritematoso discoide crónico (LEDC). En
la piel de la cara se muestran las típicas lesiones de bordes
precisos y coloración rosado pálido, características de las le-
siones de larga evolución;  esta paciente presentaba lesiones
ulceradas bucales, que coincidieron con el desarrollo de un
carcinoma  espinocelular.

Fig. 6.32. Hombre de 36 años de edad que padece, desde hace
varios años, de LEDC. En la mucosa del carrillo se muestra una
lesión  ulcerada de fondo limpio, color rojizo, bordes planos e
imprecisos, acompañada de áreas ligeramente queratósicas; la
misma lesión se repite en la mucosa del carrillo del lado contra-
rio. No hay afección cutánea.

Todas las informaciones hablan de que el sitio de pre-
ferencia para el desarrollo de un carcinoma es el labio
inferior, con una mayor ocurrencia en los hombres. Hay
autores que mencionan la posibilidad de  transformación
maligna del 0,5 % de todos los LEDC del labio.
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Esclerodermia (L94.0)
La esclerodermia, esclerosis sistémica progresiva

o esclerosis generalizada (EG) se consideró en un princi-
pio como una atrofia esclerosante de la piel. Hoy se con-
sidera caracterizada por cambios inflamatorios y fibrosis
del tejido conjuntivo de muchos órganos, producida por
vasculitis de pequeños vasos y depósitos de colágeno.

Patogenia
Su origen no ha sido del todo dilucidado; se mencio-

nan trastornos metabólicos, anomalías cardiovasculares y
datos importantes apoyan su génesis en un error inmunitario
del tipo de las enfermedades del tejido conjuntivo. Se en-
cuentran anticuerpos antinucleares en el suero y en las
lesiones renales vasculares se han demostrado depósitos
de complejo inmunitario en los tejidos.

Características clínicas (L94.0X)
La EG ataca 2 veces más a las mujeres que a los

hombres, de preferencia entre el tercer y quinto dece-
nios de la vida, aunque puede verse hasta en niños.

La EG se presenta con edema y engrosamiento si-
métrico de la piel de las manos, que después llega hasta
el tronco, el cuello y la cara; la consiguiente toma visceral,
acarrea síntomas como: disfagia, trastornos respiratorios
e hipertensión con ataque renal y descompensación car-
díaca. Hay un tipo localizado que se llama morfea.

La fijación y fibrosis de la piel alrededor de la boca
dificultan su apertura haciendo engorrosa toda maniobra
dental.

Fig. 6.33. (Mag x 100) microfotografía que corresponde a un
corte histólogico de la mucosa del hombre de la figura 6.32; la
hiperqueratosis, que es ligera, alterna con atrofia; se destaca la
degeneración de la capa basal y el infiltrado inflamatorio
perivascular de células redondas.

Fig.6.34. Mujer de piel oscura de 36 años de edad con una
lesión típica de un LEDC de la piel de la parte anterior de la
pierna. Esta persona presentaba en la cara también las corres-
pondientes lesiones atróficas y despigmentadas en forma de “
alas de mariposa. “.

Fig. 6.35. En el paladar duro de la mujer de la figura 6.34 se
muestra una lesión eritematosa, granular, con algunas zonas
blanquecinas. El estudio histopatológico demostró la presen-
cia de una severa  displasia epitelial, catalogada como fuerte-
mente preneoplásica.

Fig. 6.36. En el labio de la persona de la figura 6.34 se eviden-
cia una lesión eritematosa en unos sitios, en otros francamente
ulcerados y sangrantes. El estudio histopatológico fue con-
cluyente de una displasia epitelial, menos intensa que la del
paladar, pero lo suficientemente definida para ser considerada
esta alteración como un estado preneoplásico.
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Radiográficamente se aprecia ensanchamiento del
espacio periodontal y de la lámina dura, sobre todo en los
dientes posteriores; este signo ayuda a realizar el diag-
nóstico de la enfermedad.

Anatomía patológica
Hay atrofia difusa con esclerosis de la piel. En la

etapa temprana predominan las zonas edematosas, que
después son sustituidas por fibrosis de la dermis que se fija
a las estructuras subyacentes. Microscópicamente, hay
edema subepitelial con infiltración de células inflamatorias,
pero en ocasiones se presenta atrofia y esclerosis. El pro-
nóstico de esta enfermedad es reservado y fatal en las
mujeres de piel negra.

Nevo (D22)
El nevo, lunar, nevus o nevo celular pigmentado es

una formación limitada de la piel o las mucosas; su ori-
gen es por lo general congénito; se le considera más que
una neoplasia, una malformación. La referencia es es-
trictamente al nevo celular pigmentado, es decir, a las
manchas circunscritas, pigmentadas, superficiales, que
son el resultado del acúmulo de células que contienen
melanina.

Histogénesis
Es aún motivo de controversias; mientras que, tra-

dicionalmente, se le considera de origen epitelial, hay
muchas razones para creer que se trata de una deriva-
ción de la cresta neural.

Clasificación
Para este estudio, los nevos se clasifican en: dérmi-

co, conjuncional o dermoepidérmico, compuesto, azul,
léntigo y esférides.

Todas estas malformaciones —contrariamente a lo
que se creía en un principio— es posible hallarla en la
mucosa de la boca.

Características clínicas
Los nevos o lunares, que son las formaciones cutá-

neas más comunes, alcanzan un promedio que oscila entre

Fig.  6.37. Mujer de 31 años de edad que padece esclerodermia
generalizada. Se detecta edema y engrosamiento de la piel de
las manos, el tronco y el cuello. La fijacion y fibrosis de la piel
alrededor de la cavidad bucal dificultan su apertura y provoca
la alteración  que se ve en la fotografía.

Fig. 6.38. Radiografía periapical de la mujer de la figura 6.37,
que demuestra el signo dental fundamental de esclerodermia;
es evidente el ensanchamiento del espacio periodontal.

Fig. 6.39. (Mag. X 30) corte histológico que presenta la piel de
la mujer de la figura 6.37, comprometida con esclerodermia ge-
neralizada. En la microfotografía se puede ver la atrofia de la
epidermis, acompañada de ligera hiperqueratosis y marcada
atrofia epitelial;  toda la dermis se halla sustituida por una
marcada fibrosis; la pigmentación de la capa basal representa
el color de la piel de la paciente.
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15 y 20 por sujeto. En la mucosa de la boca se pueden
encontrar en forma de una mancha melánica, limitada y
asintomática, de color negro o pardo azulado (en el pala-
dar duro, la mucosa del labio, del carrillo o encía). Afec-
tan por igual a ambos sexos y a cualquiera edad.

En un estudio realizado por Santana y Cols. En-
contraron 10 nevos representativos de los distintos ti-
pos y distribuidos por toda la mucosa bucal. No siem-
pre la presencia de una mancha melánica con aspecto
nevoide en la mucosa bucal significa que se trata de un
nevo porque puede ser un acúmulo de sustancias metá-
licas, generalmente de plata, ocasionado por maniobras
durante la manipulación de amalgama de plata para
obturaciones.

La certeza de que la mayoría de los melanomas
tienen su origen en nevos preexistentes obliga a insistir
en la premisa de realizar la exéresis profiláctica de toda
mancha melánica bucal, aún cuando esta resulte ser un
acúmulo metálico, ya que clínicamente, es muy difícil
realizar el diagnóstico diferencial entre ambos. La biop-
sia es imprescindible.

Anatomía patológica
Microscópicamente, los nevos se caracterizan por

acúmulos de melanina o de células melanógenas en dis-
tintas localizaciones de la submucosa. Poseen una distri-
bución variable. Al ejemplificar cada uno de los tipos de
nevos de la mucosa bucal, se detallará su aspecto mi-
croscópico específico.

Fig. 6.40. La mancha melánica que presenta esta mujer de 28
años de edad en el suelo de la boca, un poco a la derecha del
frenillo lingual, se corresponde con un nevo de unión,
dermoepidérmico o conjuncional. En nuestra serie de 30 pa-
cientes estudiados, encontramos 2 con este componente
conjuncional; el otro, estaba situado en la mucosa del carrillo.

Fig. 6.41. (Mag.x 100) microfotografía que muestra la imagen
del nevo de unión de la paciente de la figura 6.40 con su franco
componente conjuncional; hay células poliédricas cargadas
de melanina situadas en la unión dermoepidérmica, y otras que
adoptan la forma del típico < goteo>. Se acepta que este tipo
de nevo tiene una gran potencialidad para sufrir transforma-
ción maligna y convertirse en un melanoma.

Fig. 6.42. Hombre de 41 años de edad, que muestra una peque-
ña mancha situada en la mucosa del carrillo izquierdo que co-
rresponde a un nevo dérmico; la lesión es asintomática y el
paciente refiere que “ la tiene desde niño”.
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Fig. 6.46. En la línea media del paladar duro de una niña de 8
años de edad se observa una formación trilobulada, que la
madre refiere “que la niña presenta desde su nacimiento”; su
coloración azulada la define como un nevo azul.

Fig. 6.43. (Mag. X 100) microfotografía que evidencia la pre-
sencia del nevo dérmico del hombre de la figura  6.42; las célu-
las, que están cargadas de melanina, ofrecen un color pardusco
y se hallan situadas en la dermis superior y media.

Fig. 6.44. Mujer de 28 años de edad que muestra, en el inicio
de la mucosa del carrillo del lado derecho, un nevo compuesto;
refiere que la mancha melánica “ la nota desde que era niña”.

Fig. 6.45. (Mag.x 75) corte histopatológico que muestra un
grupo de células cargadas de melanina, situadas en la unión
dermoepidérmica y en la dermis superior y media, esta imagen,
que se corresponde con la figura 6.44, es la representativa del
nevo compuesto; este tipo de formación tiene relativa poten-
cialidad en cuanto a sufrir transformación maligna.

Fig. 6.47. (Mag. X 100) microfotografía que muestra, en la par-
te más profunda de la dermis, unas células fusiformes carga-
das con finos gránulos de melanina, separadas por bandas de
apretadas fibras colágenas. A otra lámina, con un corte seme-
jante, se le hizo decoloración con peróxido de hidrógeno, para
identificar la melanina; la imagen corresponde al nevo azul o de
Jadassohn-Tieche; la coloración azul parece ser debida a la
profundidad de su ubicación.
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Fig. 6.48. Fotografía que muestra una mancha pigmentada en la
mucosa del labio inferior de una adolecente de 16 años de edad;
se trata de un léntigo; esta malformación es la más común de la
piel. Esta mancha no puede ser clínicamente discriminada de
otra semejante, a no ser por el examen histopatológico.

Fig. 6.49.  (Mag.x 100) microfotografía que muestra la presen-
cia del léntigo benigno de la paciente de la figura 6.48; las
papilas están alargadas en forma plana, con acúmulo irregular
de melanina en las células de la capa basal.

Fig. 6.50. Niño de 12 años de edad, que muestra una mancha
alargada de coloración pardusca en la mucosa del labio infe-
rior. Esta lesión ha aumentado de tamaño y ha intensificado su
coloración en los últimos meses próximos a la toma de la foto-
grafía; se trata de una efélide (peca).

Fig. 6.51. (Mag. X 100 ) microfotografía con coloración de
Masson-Fontana, que muestra la distribución regular de las
células cargadas de melanina en la capa basal; la imagen es
representativa de la efélide del niño de la figura 6.50.

Fig. 6.52. Mujer de 32 años de edad, que muestra, en la encia
inferior, una mancha de color negro azulado, que tiene el as-
pecto de un nevo, pero que, al realizar su exéresis, se comprue-
ba que se trata de una partícula metálica.
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Patogenia
La causa estricta de vitíligo aún no se ha diluci-

dado; se menciona un aumento de la actividad
adrenérgica de las terminaciones nerviosas de la piel,
provocado por la tendencia de la adrenalina a dismi-
nuir la pigmentación cutánea; el mecanismo de pro-
ducción está representado por la destrucción de los
melanocitos de la piel.

Características clínicas (L80.XX)
La enfermedad consiste en zonas bien circuns-

critas e hipopigmentadas de la piel; en ocasiones hay
una zona hiperpigmentada que rodea las manchas blan-
quecinas, aumentando su aspecto desagradable; pue-
de afectar el pelo y las cejas; las mucosas son afecta-
das pocas veces y, cuando esto sucede, se puede con-
fundir con una leucoplasia, pero la hipopigmentación
cutánea y la superficie lisa de las manchas ayudan al
diagnóstico.

Anatomía patológica
Microscópicamente, las lesiones del vitíligo están

caracterizadas por una destrucción de los melanocitos.
El resto de la piel es normal. Cuando la enfermedad está
aún en fase temprana. Se pueden encontrar algunos
melanocitos; en la despigmentación de larga evolución
hay ausencia absoluta de estos elementos pigmentados.

Fig. 6.53.  (Mag. X  100) microfotografía que corresponde a la
mancha de la mujer de la figura 6.52. En la submucosa se mues-
tra un acúmulo de una sustancia metálica que sugiere ser una
partícula de amalgama de plata, introducida en los tejidos blan-
dos de la encía durante una maniobra dental.

Fig. 6.54. En la encía vestibular de una persona se muestra un
nevo que tiene algunas de las características que hacen pen-
sar en un nevo de unión   como precursor de un melanoma: su
color que no es homógeneo, sus bordes que no son precisos,
son irregulares, su crecimiento, ya que la paciente refiere que
ha aumentado de tamaño en los últimos meses, y sobre todo
un pequeño nevo satélite situado a su lado izquierdo (difícil de
identificar) la biopsia exerética confirmó la realidad de los ha-
llazgos histopatológicos semejantes a los de la figura  6.41.

Vitíligo (L80)
El vitíligo es una enfermedad adquirida de la piel,

representada por la presencia irregular de zonas
despigmentadas.

Fig.  6.55.  Hombre de 37 años de edad que padece, desde hace
varios años, de vitíligo, que afecta la piel de varias zonas, so-
bre todo de la cara y las manos; en la cara ventral de la lengua
se muestran unas manchas blanquecinas superficiales, finas,
que se han reproducido con iguales características después
de su extirpación, su presencia es sugerente de una manifesta-
ción bucal de vitíligo.
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Síndrome de  Peutz-Jeghers (Q85.80)
El síndrome de Peutz-Jeghers comprende pigmen-

tación en la mucosa bucal y en la piel asociadas a poliposis
del tracto gastrointestinal.

Patogenia
Este síndrome es una enfermedad familiar que se

trasmite con carácter mendeliano dominante; en algunos
pacientes no ha sido posible encontrar la relación
heredofamiliar.

Características clínicas
Esta afección debería llamarse síndrome de

hiperpigmentación mucocutánea con poliposis
gastrointestinal, dados los elementos principales que exis-
ten en su constitución; la hiperpigmentación la constitu-
yen máculas melánicas de un color que va del pardo al
negro de 1 a 12 mm de diámetro, el aspecto más común
es de manchas puntiformes que no pasan de 3 mm de
diámetro situadas en la piel de los dedos de la mano,
alrededor de la nariz, la boca y los ojos; en otros sitios de
la piel son más raras estas manchas. En la boca el sitio
de preferencia es la mucosa del carrillo, el paladar y la
encía, rara vez la lengua está comprometida; estas man-
chas palidecen después de los 25 años y la ubicación
labial está presente en más del 95 % de los pacientes.

Los pólipos, que varían en forma, número y tama-
ño, pueden afectar todo el tracto intestinal, con una ubi-
cación del 90 % en el intestino delgado; hoy se considera
que constituyen un crecimiento hamartomatoso y que su
malignización es excepcional.

Anatomía patológica
Las lesiones poliposas son semejantes a los pólipos

adenomatosos, pero su constitución microscópica difiere
en cuanto a su estructura, donde predominan anchas
bandas musculares lisas; las manchas de la mucosa bu-
cal —al igual que las de la piel— presentan un acúmulo
de pigmentación melánica en la capa basal, con el as-
pecto uniforme de las esférides.

El pronóstico de la hiperpigmentación de la boca es
excelente; la enfermedad no requiere tratamiento; debe
investigarse la naturaleza  de los pólipos gastrointestinales.

Fig. 6.56. (Mag. X 150) microfotografía que corresponde a un
corte histológico de la lesión por vitíligo del hombre de la figu-
ra 6.55; hay un  epitelio discretamente hiperqueratósico y au-
sencia de células pigmentadas en la capa bucal.

Fig. 6.57. Hombre de 18 años de edad que muestra en la
submucosa del labio unas máculas melánicas múltiples que se
extienden por toda la superficie; esta hiperpigmentación se
encuentra, además, en la piel de las manos y de la cara del
paciente. Se diagnostica un síndrome de Peutz-Jeghers.

Fig. 6.58. En la mucosa del carrillo del hombre de la figura 6.57 se
ven las mismas manchas características del síndrome de Peutz-
Jeghers. El síndrome se completaba con poliposis del tipo
hamartomatoso del intestino delgado. La histopatología de las
lesiones melánicas era semejante al léntigo de la figura 6.49.
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Incontinencia pigmentaria (Q82.3)
La incontinencia pigmentaria (IP) o síndrome de

Bloch-Sulzherger es un padecimiento cutáneo, constitui-
do por lesiones vesiculares, verrugosas y pigmentadas
acompañadas por anomalías del sistema nervioso, el es-
queleto óseo y los dientes.

Patogenia
La IP tiene una aparición familiar en algunos pa-

cientes, pero, en la mayoría de ellos, su ocurrencia es
esporádica. Se plantea que es una alteración genética
dominante ligada al cromosoma X, selectivamente letal
para el hombre. Solo el 5 % de los enfermos son varo-
nes, la hiperpigmentación de la piel se debe a macrófagos
con granos de melanina situados en ella.

Características clínicas
En la mayoría de los pacientes con ip, a los 2 ó 3

días de nacido aparecen sobre las extremidades, vesí-
culas; al final del primer mes, las vesículas suelen des-
aparecer y son reemplazadas por pápulas violáceas;
puede haber más tarde, lesiones verrugosas e
hiperqueratósicas; las máculas características de colo-
ración pardo grisácea adoptan forma de estrías, espira-
les o placas en las extremidades y el tronco; suelen
atenuarse a los 2 ó 3 años. Otras alteraciones acompa-
ñantes del síndrome son lesiones oftalmológicas, retar-
do mental, defectos óseos y alopecia de tipo atrófico
cicatricial (seudo peladas).

Las manifestaciones bucales (Q82.3X) se limitan a
los dientes y afectan tanto a la dentición temporal como
a la permanente; las anomalías son semejantes y las de
displasia ectodérmica.  Se observa  erupción retardada y
ausencia de varios dientes, en tanto que los brotados tie-
nen forma cónica (predominante en la dentadura perma-
nente) que puede alcanzar a todos los dientes; la
oligodoncia es más acentuada en los dientes mandibulares;
la ausencia de los dientes origina atrofia ósea
maxilomandibular.

Anatomía patológica
Microscópicamente puede apreciarse que las vesí-

culas son generalmente intraepiteliales y contienen
leucocitos polimorfonucleares y eosinófilos; las lesiones
cutáneas tardías son inespecíficas; hay acantosis, dis-
creta hiperqueratosis focal, fagocitos con melanina y un
ligero infiltrado inflamatorio con predominio de eosinófilos.

Fig. 6.59. Niño de 6 años, que muestra máculas pigmentadas muy
atenuadas en la piel del tronco y las extremidades, a consecuencia
de una severa incontinentia pigmenti  o incontinencia pigmentaria,
que sufre desde los primeros meses de nacido. Se observa un
ligero estrabismo ocular; hay alopecia de tipo seudopelada y
múltiples alteraciones esqueléticas, como acortamiento de las 2das.
Falanges de los dedos de las manos y los pies, metatarso varo
bilateral, deformidad del sacrocoxis y defectos en las formas de
las vértebras sacrolumbares. Existe retardo mental moderado.

Fig. 6.60. Radiografía del niño con el padecimiento  de incon-
tinencia pigmentaria de la figura 6.58  en quien se aprecia
oligodoncia o ausencia de varios dientes en la mandíbula, una
de las características de este síndrome, al igual que la forma
cónica de los presentes, defecto que afecta inclusive a los
molares. Esta enfermedad es rara en los varones, pero cuando
están comprometidos las alteraciones son más acentuadas que
en las niñas.
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Capítulo

7
El hueso es un tejido muy activo, está compuesto

de una matriz proteica, cristales de hidroxiapatita de
fosfato de calcio y células vivas (osteoblastos) a las que
corresponde producir depósito de matriz (osteoide) y su
mineralización posterior; los osteoclastos, capaces de di-
solver la fase mineral y causar lisis de la matriz ósea; los
osteocitos confinados en sus lagunas, pero en comunica-
ción con sus vecinos y con vías vasculares; estas células
son las responsables de un mecanismo constante, me-
diante el cual el hueso es renovado por los osteoclastos y
reconstruido por los osteoblastos; cualquier alteración que
perturbe este mecanismo, que modifique la síntesis de
las proteínas, que interfiera con el metabolismo del cal-
cio y el fósforo es capaz de provocar enfermedades del
tejido óseo.

Atrofia de los maxilares (K08.2)
La atrofia ósea (AO) u osteoporosis es la reduc-

ción de la masa ósea por disminución de la matriz; es una
anomalía fundamental del metabolismo de las proteínas
y no del calcio y el fósforo en que no hay alteraciones de
la calcificación de la matriz; otros autores llaman atrofia
a la disminución de la masa ósea y osteoporosis al au-
mento de la porosidad o disminución del hueso compacto
a favor del hueso esponjoso. En el presente texto se con-
sideran ambos términos con igual connotación.

 Patogenia
La AO es un proceso patológico inespecífico al que

se puede llegar a través de diversos sucesos y condicio-
nes. En esencia, siempre se encuentra una falla en la nu-
trición del hueso que puede ser: deficiencia de estrógeno,
desnutrición en general, diabetes, hipertiroidismo,  deficien-
cia de vitaminas C y D y sus metabolitos, alcoholismo,
deficiencia de andrógeno, tratamiento con esteroides, acro-
megalia o ausencia del adecuado esfuerzo del hueso. To-
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das estas variadas condiciones conducen a
poca actividad osteoblástica o falta de los ele-
mentos proteicos esenciales para la forma-
ción de la matriz ósea. En los maxilares y en
la mandíbula todas estas causas tienen vi-
gencia y es importante subrayar la influen-
cia de la hipofunción en su patogenia.

Características clínicas
La reducción de la masa ósea compromete tanto al

hueso trabecular como al cortical, fundamentalmente en
su superficie endóstica. Este proceso es fisiológico en la
edad avanzada; estos acontecimientos son inevitables y
normales como una manifestación senil, tanto en el hom-
bre como en la mujer, en esta última se acelera el proce-
so en el período posmenopáusico.

La AO afecta más a la mandíbula que al maxilar;
la disminución del volumen de los huesos maxilares,
acompañada de una mayor porosidad, es un hallazgo
común en los pacientes desdentados, sobre todo en los
de edad avanzada; después de la pérdida de los dientes
se sufre una pérdida de todo el reborde alveolar. Puede
haber dolor no definido en ambos maxilares, pero en
estados avanzados de atrofia ósea, el canal mandibular
está tan delgado que, a la menor compresión de una
dentadura se manifiesta dolor. En esta enfermedad tie-
ne lugar un balance cálcico negativo, el calcio se pierde
por la orina, las heces fecales y la piel. El potasio, el
calcio y la fosfatasa alcalina son normales en el suero
sanguíneo.

Radiográficamente, el hueso se observa anormal-
mente transparente, con desaparición de las trabéculas
más tenues, la cortical ósea está adelgazada, pero
hay conservación de la lámina dura alrededor de los
dientes.
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Anatomía patológica
El hueso tiene, en general un volumen menor que lo

normal. Microscópicamente, hay disminución del núme-
ro y volumen de las trabéculas óseas; hay manifestacio-
nes mínimas de formación ósea.

momento del nacimiento son raras y hay sordera en la
adultez. Estos pacientes pueden presentar dentinogénesis
imperfecta. (ver capítulo III).

Tipo II  (congénita).  Es una de las OI más graves
con los huesos extremadamente frágiles; las fracturas pue-
den aparecer antes del nacimiento y se pueden producir
abortos o el fallecimiento puede ocurrir antes de las 4 se-
manas del nacimiento. Suelen existir escleróticas azules y
dentinogénesis imperfecta.

Se trasmite con carácter autosómico dominante o
recesivo, aunque pueden encontrarse padecimientos es-
porádicos.

Tipo III (congénita). Se trasmite con carácter
autosómico dominante o recesivo. La fragilidad puede
ser muy grave o moderada con escasa mortalidad en la
infancia y más acentuada en los niños mayores. La es-
clerótica es azul en los recién nacidos y algunos pacien-
tes presentan dentinogénesis imperfecta.

Tipo IV (congénita). Se trasmite con carácter
autosómico dominante; la fragilidad es leve o moderada,
pero la mitad de los pacientes pueden presentar fracturas al
nacimiento. Este tipo decrece con la pubertad. Puede exis-
tir esclerótica azul temprana y dentinogénesis imperfecta.

Anatomía patológica
Las partes esqueléticas son muy delicadas, se obser-

van deformadas y con huellas de fracturas en todas las
etapas del crecimiento de los huesos. Microscópicamente,
difiere poco de las otras osteoporosis: hueso cortical del-
gado, trabéculas esponjosas muy finas, osteocitos que se
agrupan por falta de matriz interpuesta y callos óseos exu-
berantes, pero débiles.

Fig. 7.1. La figura muestra las imágenes de unas radiografías
de la mandíbula de una mujer de 48 años de edad;  la atrofia de
este hueso es manifiesta. Esta anomalía se relaciona con una
deficiencia estrogénica posmenopáusica; la osteoporosis de
este hueso generaba una molestia dolorosa que hacia insopor-
table el mantenimiento de una prótesis total inferior.

Osteogénesis imperfecta (Q78.0X)
La osteogénesis imperfecta (OI) fragilidad ósea o

huesos quebradizos es una rara enfermedad congénita
del tejido conjuntivo debida a un estado deficitario de su
matriz, caracterizada por una masa ósea subnormal. Es
una variedad de osteoporosis.

Patogenia
La OI se origina por una síntesis defectuosa del teji-

do conjuntivo que, entre otros órganos, afecta a la matriz
ósea; su carácter familiar se trasmite, por lo general, como
dominante autosómico, con expresividad variable.

Características clínicas
La OI constituye un grupo heterogéneo de trastor-

nos que tiene como definición común alteraciones
esqueléticas acompañadas de anomalías de oídos, ojos,
piel, dientes y sistema cardiovascular.

Distintas clasificaciones tratan de agrupar la OI de
acuerdo con su edad de comienzo (congénita y  tardía),
forma de trasmisión y gravedad de su desarrollo.

Una clasificación más actual reconoce 4 tipos:
Tipo I (tardía).  Es la forma más común de OI; se

trasmite con carácter autosómico dominante, pero pue-
den encontrarse casos esporádicos. Las fracturas en el

Fig.  7.2.   Niña de 9 años  de edad afectada de osteogénesis
imperfecta. No había historia familiar del padecimiento. Su talla
y peso corporal  eran normales. Se muestra la coloración azul
pálido de las escleróticas, que es una de las características de
esta rara enfermedad congénita.
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Osteopetrosis (Q78.2X)
La osteopetrosis, enfermedad de Albert-

Schöenberg o huesos marmóreos, es un padecimiento
en que los huesos tienen un crecimiento excesivo con
esclerosis y engrosamiento de la corteza y disminu-
ción de la cavidad medular, debido a un defecto de la
remodelación.

Patogenia
Su causa estricta es desconocida. Hay 2 varieda-

des de acuerdo con su modo de trasmisión: la enferme-
dad recesiva autosómica —que se considera maligna
cuando existe homocigoticidad con cambios en la vida
intrauterina o en la lactancia que pueden llegar a la muerte
(osteopetrosis juvenil)— y la de trasmisión autosómica
dominante que es mucho más benigna (osteopetrosis del
adulto).

Osteopetrosis juvenil
Afecta a ambos sexos y comienza desde la infan-

cia, pero se manifiesta con todo su cortejo en la segunda
década de la vida. Los pacientes parecen normales, ex-
cepto por el gran tamaño de su cabeza que contrasta con
su corta estatura. El mecanismo alterado de la reabsorción
ósea —sin estar impedida la aposición— explica todos
los síntomas. Hay fracturas espontáneas (debido a que
el hueso es macizo y ha perdido su elasticidad) sordera y
atrofia óptica (por estenosis de los correspondientes agu-
jeros craneanos) alteraciones hemáticas, por hipomielemia
(al ser sustituido por hueso el canal medular) acompaña-
das de anemia, leucopenia y trombocitopenia.
Radiográficamente, todos los huesos afectados presen-
tan un aspecto esclerótico difuso, opaco y con disminu-
ción marcada del espacio medular.

Las manifestaciones bucales son marcadas: la es-
clerosis provoca erupción retardada y maloclusión, las frac-
turas maxilares son posibles durante cualquier operación
por simple que esta sea. En estos pacientes debe evitarse
todo tratamiento quirúrgico, ya que tienen predisposición a
infecciones posoperatorias que se hacen crónicas y oca-
sionan grandes zonas de “secuestros”  óseos.

El calcio y el fósforo son normales, al igual que la
fosfatasa alcalina.

Osteopetrosis del adulto
La osteopetrosis del adulto se detecta más tardía-

mente que la juvenil y es menos florida. La enfermedad

Fig. 7.3. Imágenes radiográficas que corresponden a la niña de
la figura 7.2, con  osteogénesis imperfecta; hay incurvación de
los huesos de las piernas con reacción perióstica; la masa ósea
es pobre. En la tibia izquierda hay un defecto óseo de la cortical.

Fig. 7.4. Imagen radiográfica que corresponde a una vista
periapical de los incisivos inferiores de la paciente de la figura
7.2, donde se aprecia una desproporción entre el largo y el
grosor de las raíces y las coronas. Se observa calcificación
precoz de las cavidades pulpares coronales compensada por
una pobre calcificación a nivel de las raíces; estos dientes, con
el esmalte de grosor  y densidad normales, presentaban el co-
lor opalescente típico del padecimiento.
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comienza de forma asintomática y progresa lentamente
sin muchas complicaciones clínicas. A veces se diagnos-
tica por un estudio radiográfico de rutina. No presenta
hepatoesplenomegalia, ceguera, anemia ni sordera y las
fracturas por traumas pequeños son poco frecuentes. Los
signos radiográficos son semejantes a los del tipo juvenil,
al igual que el compromiso dentobucal. Las fracturas
maxilares y la osteomielitis pueden ser una complicación
de la misma maniobra quirúrgica.

Anatomía patológica
Hay aumento de la densidad ósea y crecimiento

excesivo del hueso cortical compacto. El espacio
medular se encuentra reducido considerablemente y
se halla sustituido por fibrosis. Microscópicamente
hay predominio de la formación ósea sobre la
reabsorción; abundan los osteoblastos y faltan los
osteoclastos; las trabéculas tienen una disposición
desordenada. Estos pacientes son muy vulnerables a
cualquier traumatismo.

Fig. 7.7. Radiografía que corresponde a una vista del tórax del
paciente con osteopetrosis de la figura 7.6; se destaca la calci-
ficación exagerada  de los huesos, que se traduce por una
intensa radiopacidad;  este aspecto de huesos  < de mármol >
se extendía a todo el esqueleto del paciente.

Fig. 7.5. Cráneo de un fallecido por osteopetrosis. Los huesos
son macizos, compactos,  con gran peso; hay estenosis de
todos los agujeros craneanos; la cavidad de la fosa nasal y el
conducto auditivo externo  prácticamente no existían.

Fig. 7.6.  Adolescente de 18 años de edad que padece de
osteopetrosis. Un hermano falleció a temprana edad por com-
plicaciones del mismo padecimiento. Este paciente, al ser  so-
metido a una intervención quirúrgica, por secuestros óseos
mandibulares, falleció por una incompatibilidad de una trans-
fusión sanguínea; nótese la pequeña estatura, el albultamiento
mandíbular y el exagerado desarrollo del cráneo.
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Displasia fibrosa ósea
Con la colaboración del Prof. doctor Carlos Ma-

drid, PhD,  MsS, Jefe  del Dpto de Medicina y Cirugía
Bucal del Hospital  Médico Universitario   de Lausana,
Suiza y de la doctora Kahina Bouferrache, DDS, Jefa de
Residencia del mismo hospital.

La displasia fibrosa ósea (DFO) es una interesante
enfermedad de los huesos, caracterizada por: aumento del
volumen de los huesos y partes blandas, formación de le-
siones fibrosas seudotumorales y fenómenos simultáneos,
tanto de reabsorción como de reparación ósea anormales.

No existe una definición de la displasia fibrosa com-
pletamente satisfactoria. Sin embargo, el término  displasia
fibrosa se encuentra hoy ampliamente reconocido por el
hecho  que las lesiones óseas, que siempre pueden o no ser
asociadas a lesiones extraóseas, son las más frecuentes, las
más severas, las menos entendidas y en formas agresivas
de la enfermedad , claramente,  las más difíciles de tratar.

La DFO es poliostótica (DFOP) cuando afecta va-
rios huesos. Es la forma más rara y se conoce como de
tipo Jaffe. Una segunda variedad de displasia fibrosa
poliostótica puede ir acompañada de manchas cutáneas
(pigmentación en “café con leche”) y de trastornos
endocrinos que constituyen el síndrome de Mccune-
Albright.

Un segundo tipo es la DFO monostótica (DFOM)
en la que sólo un hueso está comprometido. Los 2 tipos
tienen manifestaciones bucomaxilofaciales.

Displasia fibrosa ósea poliostótica(Q78.1)

Patogenia
La causa de la displasia fibrosa ósea poliostótica

(DFOP) es un tema en discusión. Se sugiere que puede
estar relacionada con un defecto genético básico que se
manifiesta en la etapa de la embriogénesis. Investigacio-
nes muy reciente relacionan la mutación de un oncogén
con el origen de esta enfermedad.

Características clínicas
La DFO poliostótica afecta a varios huesos a la vez.

La lesión esencial es la sustitución de la arquitectura nor-
mal ósea por una proliferación amplia de tejido fibroso. La
DFOP se acompaña casi siempre de otros síntomas cuyo
conjunto constituye el síndrome de Albright caracterizado
por cambios óseos diseminados (con tendencia a ser uni-
laterales), manchas melánicas en la piel (por lo general,
del mismo lado que las lesiones óseas) y trastornos
endocrinos como pubertad precoz en la hembra.

Las manifestaciones bucales principales son: expan-
sión y deformidad de los maxilares, alteración del patrón
normal de erupción y maloclusión.

Radiográficamente, hay radiolucidez en varios hue-
sos, el hueso cortical está adelgazado y expandido, la
porción medular presenta trabeculaciones irregulares. Son
diagnósticas las imágenes  “en papel rasgado”.

Anatomía patológica
Los huesos están aumentados de volumen pero,

como las lesiones fibrosas afectan al hueso esponjoso,
estas son centrales y están cubiertas por una delgada
capa de hueso cortical íntegro. Microscópicamente, las
lesiones son muy variables; se puede encontrar una pro-
liferación difusa de fibroblastos en un estroma fibrilar; al
cruzar este tejido conjuntivo hay cantidades variables de
trabéculas óseas mal formadas y tejido osteoide; puede
haber cartílago incluido en la masa fibrosa.

El calcio y el fósforo sérico, al igual que la fosfatasa
alcalina, son normales.

Displasia fibrosa ósea monostótica
de los maxilares (K10.83)

La displasia fibrosa monostótica de los maxilares
(DFMM) es la variante con lesión única limitada a los
maxilares. Hay investigadores que consideran que la
DFMM es una enfermedad distinta a la DFOP.

Fig. 7.8. Figura  que muestra la dentición del paciente de la
figura 7.6. Algunos dientes se mantienen sin brotar y los brotados
muestran una mala posición que engendra maloclusión.
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Patogenia
En la causa y desarrollo de la DFMM hay la misma

incertidumbre que en la DFOP. Este tipo es la más men-
cionada en relación con la alteración de un oncongén
específico.

Características clínicas
Se presenta en niños o adultos jóvenes, en ambos

sexos  con  marcada preferencia en el femenino. Es
de desarrollo lento y su principal signo es el aumento
de volumen. En la mandíbula abarca la lámina
vestibular y la lingual. Puede provocar una protube-
rancia en su borde inferior. En el maxilar borra el sur-
co vestibular y causa aumento de volumen en el pala-
dar duro. En el transcurso de su desarrollo puede to-
mar el seno maxilar, el etmoides y el malar. Es capaz
de originar deformidad intrabucal sin romper la sime-
tría facial. Las lesiones son de consistencia dura y su
crecimiento expansivo respeta, por lo general, una
pequeña lámina ósea.

Una forma de crecimiento peculiar de la DFMM
es, cuando a partir del seno maxilar, invade las estruc-
turas de la órbita, esferoides, base del cráneo y huesos
frontales constituyendo una grave situación terapéutica
por las dificultades del abordaje quirúrgico de la región.
Se debe enfatizar que ningún tipo de DFO se debe tra-
tar de controlar con tratamiento radioionizante por el
potencial peligro de una transformación sarcomatosa.

Radiográficamente, las vistas casi nunca son con-
cluyentes. La DFMM puede estar representada por una
sombra radiolúcida semejante a la imagen de un quiste;
en otras ocasiones, dentro de estas áreas hay zonas
radiopacas o de aspecto punteado. No se observa re-
acción perióstica proliferativa. Las raíces de los dien-
tes pueden estar desplazadas.

Anatomía patológica
El aspecto microscópico es semejante al descrito

en la DFO poliostótica al que se puede agregar la pre-
sencia de células gigantes multinucleadas e infiltrado in-
flamatorio.

Debe tenerse gran cuidado en las maniobras
quirúrgicas en los maxilares de estos pacientes don-
de se puede ocasionar focos osteomielíticos cróni-
cos con formación de “secuestros” por lo mal irri-
gados que están estos huesos a causa de la fibrosis
existente.

Fig. 7.9. Niña de 11 años afectada de displasia fibrosa
poliostótica. Se señala un abultamiento de la región facial iz-
quierda de consistencia dura y en relación con el componente
óseo subyacente. Se notan, en al piel de la cara y el cuello del
mismo lado, las típicas manchas pardas o “café con leche”. La
niña tuvo la menarquia a los 9 años.

Fig. 7.10. Como resultado de la displasia fibrosa que afecta,
entre otros huesos, a los maxilares de la figura 7.9 presenta una
severa maloclusión. El brote de los dientes fue irregular y tuvo
cierto retardo. Su talla, peso corporal e inteligencia están den-
tro de límites normales.
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Fig. 7.11. Paciente femenina de 53 años de edad que padece,
desde hace varios años, de displasia fibrosa de los maxilares y
la mandíbula. La figura muestra un gran secuestro óseo ex-
puesto en la parte final de la encía mandibular; durante los
últimos 10 años se mantienen fístulas, por donde drena un
líquido purulento juntamente con fragmentos de huesos
necróticos como el señalado en la figura.

Fig. 7.12. La imagen radiográfica corresponde a la displasia
fibrosa de la paciente de la figura 7.11. Obsérvense las zonas
de condensación de huesos escleróticos rodeadas de áreas
radiolúcidas.

Fig. 7.13.  Radiografía que corresponde a una vista de los
maxilares de una paciente de 32 años de edad con displasia
monostótica; a la derecha hay una zona esclerótica que con-
trasta con una imagen osteolítica a la izquierda.

Fig. 7.14. (Mag. x 75). Microfotografía que corresponde a la
displasia fibrosa de la paciente de la figura 7.13. Hay una pro-
liferación de fibroblastos con tejido fibroso, espículas
calcificadas, infiltrado inflamatorio y algunas células gigantes
a cuerpo extraño.

Fig. 7.15. En una joven de 19 años de edad se muestra el
abombamiento del piso del seno maxilar por una displasia
fibrosa monostótica de su parte posterior y externa.
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Fig. 7.16. La TAC corresponde a la displasia fibrosa de la jo-
ven de la figura 7.15. La radiopacidad casi homogénea, bien
limitada a partir del seno maxilar toma el arco cigomático y llega
hasta la base del cráneo.

Fig. 7.17. Adolescente de 14 años de edad con aumento de
volumen del lado izquierdo mandibular producido por una
displasia fibrosa monostótica. En varias ocasiones ha experi-
mentado episodios de aumento de volumen de las partes blan-
das alrededor de la lesiones con mucho dolor y dificultad para
la  masticación. Esta complicación la hemos observado en es-
tas lesiones mandibulares, sobre todo en adolescentes.

Fig. 7.18.  La TAC corresponde a la adolescente de la figura
anterior, con displasia fibrosa. Se destaca la integridad externa
del aumento de volumen mandibular y las irregularidades in-
ternas de la arquitectura ósea.

Fig. 7.19. En una joven de 24 años de edad se muestra en una
tac helicoidal  el gran compromiso de una  DFMM . Hay toma
del malar derecho  que se extiende hacia la región  esfenoidal
con ocupación de  seno  esfenoidal, los senos etmoidales.y la
apófisis orbitaria.
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Fig. 7.20. Niño de 10 años de edad que presenta los signos
faciales típicos de leontiasis ósea. Este padecimiento está carac-
terizado por hiperostosis de los huesos faciales, maxilares y,
ocasionalmente el cráneo; hay obliteración de los senos fronta-
les y obstrucción  nasal con estenosis de los agujeros de salida
de los nervios craneales. La deformidad facial le confiere el as-
pecto leonino que presenta el niño de la figura, característica de
donde deriva su nombre;  se considera una forma especial de
displasia fibrosa o una variante de osteítis deformante.

La DFMM tiene buen pronóstico y en nuestra ex-
periencia la conducta debe ser cautelosa, ya que hemos
visto lesiones que regresan o se estabilizan a partir de la
pubertad,  sobre todo en el sexo femenino. La utilización
de los llamados “fosfatos“ no fue lo suficientemente efec-
tiva en el tratamiento. DFO.

Querubismo (K10.80)
El querubismo, displasia fibrosa infantil disemina-

da o enfermedad multilocular fibroquística familiar, es
una deformidad peculiar por abultamiento facial produ-
cido por un crecimiento simétrico que se inicia en el
cuerpo, ángulo y rama ascendente mandibular en la in-
fancia temprana y que suele aparecer en varios miem-
bros de una familia.

Patogenia
En principio, la causa del querubismo es desco-

nocida. Se menciona un trastorno del desarrollo que
afecta al mesénquima formador del hueso. Se acep-
ta un factor genético culpable de los múltiples ejem-
plos de afección en varias generaciones de una fa-
milia. Al parecer se trasmite con un carácter
autosómico dominante de expresividad variable y
con una penetrancia del 100 % en el sexo masculi-
no y 50 % en el femenino.

Características clínicas
La alteración es común en ambos sexos. El niño

nace aparentemente normal, ya que las primeras mani-
festaciones de la enfermedad ocurren después de los 2
años del nacimiento, se inicia por un aumento de volu-
men bilateral y simétrico en los carrillos por encima del
ángulo mandibular; después, la tumefacción toma la región
ubicada sobre la rama ascendente y, por último, ataca las
estructuras del maxilar, incluyendo la región malar.
Intrabucalmente hay ensanchamiento bucolingual de los
alveolos que puede tomar toda la mandíbula; las dos ter-
ceras partes de los pacientes tienen afectado el maxilar,
es más marcada la deformidad a nivel de la tuberosidad.
El abultamiento simétrico facial le da, a los pacientes   un
peculiar aspecto que, para algunos autores, recuerda al
querubín y de ahí su nombre.

En raras ocasiones parece existir una asocia-
ción entre el síndrome de Noonan (Q87.1X) y el
querubismo. Este síndrome está constituido por re-
tardo mental, trastornos esqueléticos con baja esta-
tura, anomalías cardiovasculares y deformidades
craneofaciales.

Radiográficamente, hay áreas radiolúcidas
multiloculares, de densidad variable, que afectan tanto a
la mandíbula como al maxilar. La cortical se halla expan-
dida y adelgazada.

El paladar tiene, por su crecimiento transversal, for-
ma de V. Faltan los dientes permanentes, existe despla-
zamiento de los dientes presentes y la consecuente
maloclusión. Hay linfomegalia cervical.

Anatomía patológica
Las zonas óseas radiolúcidas están ocupadas por

un tejido fibroso que va del gris al gris rojizo.
Microscópicamente, hay abundantes fibroblastos, célu-
las poliédricas, numerosos vasos sanguíneos y células gi-
gantes multinucleadas. Hay trabéculas óseas de nueva
formación y de material osteoide. El cuadro histopatológico
se asemeja más al de un granuloma central de células
gigantes que a una displasia fibrosa monostótica de los
maxilares, opinión que no comparten muchos patólogos.
La alteración no tiene tendencia a la malignidad y es
asintomática.

El tratamiento ideal y más beneficioso en el
querubismo está aún por determinar, como en la mayoría
de los enfermos su evolución se detiene a los 7 años con
una regresión de las lesiones (primero las maxilares) es
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Osteítis deformante (M88)
La osteítis deformante (OD) o enfermedad de Paget

de los huesos, es una alteración crónica de estos que
causa deformidad en sus contornos exteriores y en su
arquitectura interna.

Patogenia
La causa de la OD es estrictamente desconocida.

Hace algún tiempo se consideraba una inflamación cró-
nica e inespecífica del hueso; se relaciona con trastor-
nos vasculares por el aumento de la circulación sanguí-
nea en el área afectada. También se mencionan facto-
res genéticos, endocrinos y la acción de virus de baja
virulencia como contribuyentes al desarrollo de la en-
fermedad

Características clínicas
La enfermedad es relativamente común después

de los 35 años, afecta el doble en los hombres que en
las mujeres.

Se aceptan dos variantes: monostótica (menos fre-
cuente) y poliostótica que toma, simultáneamente, va-
rios huesos entre los cuales se halla el sacro, el fémur,
el raquis y la tibia. La toma de los huesos de la bóveda
craneana es también usual.

Las alteraciones óseas en los pacientes con esta-
dios avanzados de la enfermedad, ocasionan un aspec-
to característico en los enfermos ya que el cráneo se
agranda en forma cuadrangular, las tibias se arquean
hacia adelante y, los fémures, lo hacen lateralmente.
Los síntomas fundamentales son: dolor óseo, cefalea,
vértigo, debilidad y trastornos mentales.

Los huesos maxilares pueden estar afectados tem-
pranamente. El primer síntoma de la enfermedad pue-
de ser el agrandamiento alveolar. No hay certeza en
cuanto a la frecuencia del compromiso bucal. La afec-
ción puede ser mandibular (M88.81), pero su mayor fre-
cuencia es en el maxilar (M88.80). El dolor puede pre-
ceder  a la deformidad, ser su acompañante o estar
ausente.

El signo más característico es el agrandamiento
progresivo de los procesos alveolares. Hay separación
y migración de los dientes; la reabsorción radicular pue-
de acompañarse de hipercementosis.

Cuando la hiperostosis es muy marcada en los
maxilares y se produce un alargamiento y ensancha-
miento del tercio medio de la cara, el niño toma un
aspecto “leonino” que se traduce en una deformidad

Figura 7.22. Radiografía de la niña de la figura 7.21, confirmatoria
de que padece querubismo. Hay un ensanchamiento de toda la
mandibula, más pronunciada en su parte posterior y en la rama
ascendente; los maxilares se encuentran afectados en forma
semejante.se aprecia una radiolucidez bilateral. Hay una grave
alteración de la dentición acompañada de la casi total ausencia
de los dientes permanentes.

Fig. 7.21. Niña de 9 años de edad con querubismo. Se aprecia un
abultamiento bilateral de los maxilares de la mandíbula incluyen-
do la región malar. La enfermedad comenzó desde muy temprana
edad y hubo otros hermanos con el mismo padecimiento.

aconsejable la espera terapéutica, pero como en algunos
casos estas lesiones están activas hasta los 20 años se
debe valorar una cirugía estética o funcional, pero sin
olvidar que hay comunicaciones que relatan empeora-
miento de la deformidad por tratamiento quirúrgico.
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conocida como leontiasis ósea. En un principio se con-
sideraba una variedad de displasia fibrosa, pero por sus
características es más lógico considerarla como una
expresión de osteítis deformante. Es una enfermedad
progresiva que comienza con la niñez y produce
hiperostosis del maxilar, los huesos nasales, temporales
y malares; los senos perinasales están sustituidos por
tejido óseo. Los agujeros de salida de los nervios
craneales se obliteran progresivamente hasta producir
trastornos neurológicos.

La OD es capaz de causar fracturas espontá-
neas (que cicatrizan bien), litiasis renal y transfor-
mación sarcomatosa de las lesiones. El porcentaje
de la aparición de un sarcoma osteogénico en la evo-
lución de una OD es incuestionable; lo controversial
es la magnitud de esta cifra. Es importante señalar
la posibil idad de surgimiento de procesos
osteomielíticos en los maxilares afectados por el más
insignificante proceder quirúrgico.

Hallazgos de laboratorio
Los valores séricos de calcio y fósforo se en-

cuentran entre cifras normales, la fosfatasa alcalina
está alterada, pueden hallarse cifras de hasta 200 U
de bodansky aunque es más común encontrarse alre-
dedor de las 50 U.

Aspecto radiográfico
Entre las lesiones iniciales pueden existir áreas

radiolúcidas que se tornan, progresivamente, en
radiopacas; son típicas las lesiones irregulares, densas,
que recuerdan a copos de algodón. Las vistas dentales
presentan reabsorción inicial con alteraciones del patrón
trabecular que aparece como “de vidrio esmerilado”. Hay
pérdida de la lámina dura e hipercementosis.

Anatomía patológica
Macroscópicamente, los huesos se presentan li-

geros, blandos y porosos, con consistencia de “pan
seco”. El examen microscópico muestra destrucción
de la arquitectura laminar ósea que es sustituida por
un hueso mal calcificado. Este proceso irregular, de
destrucción y neoformación de un hueso con deficien-
te calcificación y alteración de la matriz, origina unas
líneas de aspecto patognomónico de “mosaico” o “em-
baldosado”.

Fig. 7.23.  Paciente masculino de 55 años de edad con avanza-
da enfermedad de Paget u osteítis deformante. Se aprecia una
gran radiopacidad irregular de todos los huesos del cráneo y
faciales, con el típico aspecto “en copos de algodón”. En los
huesos de la mandíbula -y de manera más marcada en los maxi-
lares- hay pérdida de la lámina dura. Existe una discreta
reabsorción  de las raíces de los dientes maxilares.

Fig. 7.24. Paciente masculino de 43 años de edad con una
osteítis deformante que afecta fundamentalmente, los huesos
maxilares; hay gran agrandamiento de los rebordes alveolares,
más acentuado en el segmento anterior; la deformidad es tal
que impide cerrar la boca, porque el labio superior termina en el
tercio medio de los incisivos.
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Síndrome de Marfan (Q87.4X)
El síndrome de Marfan (SM) o aracnodactilia es

una enfermedad caracterizada por dolicoestenomielia,
subluxación del cristalino, aneurismas de arterias de grue-
so calibre y varias anomalías esqueléticas.

Patogenia
La causa fundamental de esta enfermedad es un

defecto básico en la formación de fibras elásticas que ex-
plica todo el cortejo de la enfermedad. Es un padecimiento
hereditario que se trasmite con carácter autosómico do-
minante, con penetración y apariencia variables.

Características clínicas
Afecta por igual a hombres y mujeres. Su manifes-

tación más constante es la aracnodactilia acompañada
por una constitución corporal delgada, talla insólita, ex-
tremidades alargadas y articulaciones laxas. La partici-
pación de los ligamentos del cristalino origina su despla-
zamiento y luxación. La aorta puede estar afectada con
un aneurisma disecante.

La manifestación bucal más importante, además de
la laxitud y movilidad de la articulación temporomandibular,
es el paladar ojival.

Anatomía patológica
La arquitectura ósea es normal. Las fibras elásti-

cas defectuosas de los grandes vasos se acompañan de
reblandecimiento quístico y necrosis de la túnica media
que conduce a la rotura de los vasos vasorum y a la
formación de aneurismas disecantes.

Fig. 7.25. Imagen radiográfica que corresponde al paciente de
la figura 7.24, con  osteítis deformante; es evidente la separa-
ción y migración de los dientes; hay una absoluta pérdida de la
lámina dura; existen zonas de radiolucidez cercanas a los dien-
tes, que contrastan con áreas de hueso, irregularmente denso,
que ofrece marcada radiopacidad.

 Fig. 7.26. (Mag.  x 100).  Microfotografía que corresponde a un
fragmento del hueso maxilar del paciente de la figura 7.24 en
cuya parte media se observa una espícula ósea que, por el meca-
nismo de destrucción y neoformación de un hueso con deficien-
te calcificación y alteración de la matriz, ofrece el típico aspecto
de “mosaico o embaldosado” ; a su alrededor hay tejidos fibrosos
con espículas óseas diminutas. La histopatología es concluyen-
te de osteítis deformante o enfermedad de paget. Este paciente
tiene una fosfatasa alcalina de más de 50 U de Bodansky.
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Patogenia
La acondroplasia es una enfermedad hereditaria que

se trasmite con carácter autosómico dominante. Como los
huesos de la cara, la cabeza y el tronco son producidos por
membranas, no están afectados; en cambio, las extremi-
dades sí están, lo cual origina el típico enano de piernas y
brazos cortos para una cabeza relativamente grande.

Características clínicas
El enano acondroplásico es el más común de su

clase; tiene extremidades musculosas y cortas, cráneo
braquicéfalo y piernas arqueadas; muestra limitación de
algunas articulaciones. Las manifestaciones bucales son:
prognatismo mandibular relativo a causa del maxilar
retruido por la restricción del crecimiento de la base del
cráneo que ocasiona una discrepancia con la consiguien-
te maloclusión. Hay ausencia congénita de dientes y al-
teración de la forma de algunos de los existentes.

Anatomía patológica
Los huesos largos son muy cortos y relativamente

gruesos, de acuerdo con su longitud. Microscópicamente,
hay un desorden total de las placas cartilaginosas
epifisarias.

Fig. 7.28. En la boca del paciente de la figura 7.27, que sufre
aracnodactilia, apreciamos un paladar ojival; sus dientes están
bien implantados y su oclusión es buena. El detalle más importan-
te en este paciente es la frecuente luxación de la mandíbula por
debilidad de los ligamentos de la articulación temporomandibular.

Fig. 7.27. Paciente masculino de 19 años de edad, que sufre
aracnodactilia o síndrome de Marfan; se observa una talla exa-
gerada, con extremidades alargadas y constitución corporal
delgada; sus articulaciones son móviles y débiles y sus dedos
son largos y finos.

Fig. 7.29. radiografía que pertenece a un niño acondroplásico
de 5 meses de nacido. Hay ensanchamiento craneal con abom-
bamiento frontal; el hundimiento del puente nasal -con buen
desarrollo mandibular- provoca prognatismo relativo; sus dien-
tes, sin brotar, no presentan alteraciones visibles. Sus proge-
nitores y hermanos son normales.

Acondroplasia (Q77.4X)
La acondroplasia es una enfermedad caracterizada

por insuficiente proliferación del tejido cartilaginoso y cie-
rre prematuro de las placas de crecimiento de los huesos
preformados en el cartílago, todo lo cual determina, en el
sujeto que la sufre, que este sea de talla muy corta.
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Hiperostosis cortical infantil (M89.8)
La hiperostosis cortical infantil (HCI) o síndrome

de Caffey o de Caffey-Silverman, es una enfermedad
de la infancia, caracterizada por la deformación
osteoperióstica de los huesos mandibulomaxilares y
otros huesos, acompañada de tumefacción de los teji-
dos blandos.

Patogenia
La causa de la HCI es un tema controvertible. Se

cree originada por una anomalía congénita de los vasos
que irrigan el periostio de los huesos afectados y cau-
san anoxia con la consiguiente necrosis y  proliferación
subperióstica. En muchos niños su aparición es
idiopática, pero en otros se relaciona con una herencia
autosómica dominante. Se pueden considerar 2 varian-
tes del padecimiento, una hereditaria y otra esporádica.
No se descartan los factores alérgicos ni la infección
local, elementos que han estado presentes en algunos
de nuestros pacientes

Características clínicas
La HCI afecta sobre todo a niños de ambos sexos

antes de los 6 meses de edad. Su mayor morbilidad se
encuentra entre los 2 y 4 meses de nacidos.  El signo
más común de presentación es una tumefacción firme,
sensible, sin enrojecimiento (a veces se acompaña de
palidez) ni aumento de calor. Se localiza simétricamente
por el cuerpo y la rama de la mandíbula. Pueden estar
tomados otros huesos como el maxilar, la clavícula, la
tibia, el cúbito, el fémur y el húmero pero, en 3 de cada 4
pacientes, la afección es mandibular. En la mayoría de
los niños hay hiperirritabilidad, rechazo a los alimentos,
insomnio y fiebre moderada que pueden preceder a la
tumefacción. Puede haber anemia, leucocitosis y aumento
de la velocidad de eritrosedimentación.

Radiográficamente, puede observarse neoformación
ósea simétrica, subperióstica, acompañada de engrosa-
miento del periostio. En 3 infantes estudiados por la doc-
tora  Campañá y Cols. Del Hospital “Willian Soler”, la
tumefacción maxilofacial era bilateral en 2 pacientes y
en el otro había predominio del lado izquierdo. Estas le-
siones, generalmente, regresan entre los 3 y 30 meses
pero pueden persistir durante más tiempo. La
gammagrafía ósea demuestra el depósito de la sustancia
radiactiva en la zona de los huesos alterados previo a la
aparición de los signos radiográficos.

Anatomía patológica
Microscópicamente, en la etapa temprana de la

HCI, el periostio está tumefacto, con límites poco pre-
cisos y aspecto mucoide. Es notoria la infiltración de
leucocitos neutrófilos polimorfonucleares. En una eta-
pa más avanzada hay depósito de hueso nuevo, con
escasa vascularización y parcialmente formado. La
conducta es solo observación, ya que la mayoría de
estas lesiones regresan espontáneamente; se  ha utili-
zado la antibioticoterapia  y los antiinflamatorios, no
esteroideos, sin resultados  precisos. En las recidivas
ocasionales hay recomendación de la administración
de naproxeno

Fig. 7. 30. Figura que muestra el compromiso facial que existe
en un niño de 4 meses de nacido, a causa de hiperostosis
cortical infantil (HCI) o síndrome de Caffey. Hay una tumefac-
ción de consistencia firme en el lado izquierdo de la cara. La
madre refiere que <el aumento de volumen tiene varios días de
evolución y que se acompañó de fiebre, anorexia e irritabilidad
y, al parecer, dolor a la palpación. Nótese que el abultamiento
depende, principalmente del cuerpo mandibular, pero que afecta
hasta el maxilar con ligero edema del párpado inferior. El estu-
dio hematológico indica que existe anemia normocítica
hipocrómica discreta, leucocitosis y aumento de la
eritrosedimentación.
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Fig. Fig. 7.33. La vista radiográfica corresponde a la infante de
la figura 7.32, se comprueba que la hiperostosis es a predomi-
nio mandibular. No  hay  compromiso de otro hueso..

Fig. 7.31. Radiografía del niño con HCI, que demuestra un
ensanchamiento del cuerpo mandibular del lado izquierdo, con
reacción perióstica. No hay alteraciones en los otros huesos
examinados. El trastorno regresa, sin tratamiento, en menos de
4 semanas, sin dejar secuelas.

Fig. 7.32. Infante femenina que presenta abultamiento bilate-
ral de su  rostro con predominio del tercio inferior de consis-
tencia firme y con la piel normocoloreada; todos los exámenes
fueron negativos, menos elevación de la cifra de
eritrosedimentación. Se define una HCI o síndrome de Caffey.

Fig. 7.34. La imagen de un lado de la cara, perteneciente a  la
infante de la figura 7.32 muestra  las característica  típicas clíni-
ca de la HCI.
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 Osteólisis masiva (M98.88)
La osteólisis masiva  (OM), enfermedad de los hue-

sos fantasmas o enfermedad de Gorham es un raro pro-
ceso de destrucción   progresiva del contenido de uno o
varios huesos y sustitución por un tejido fibrovascular.

Patogenia
La razón de que se desvanezca la masa ósea  de un

órgano calcificado es desconocida. Estudios genéticos,
metabólicos o endocrinos no han sido capaces de expli-
car la causa de la OM; las comunicaciones más sencillas
la relacionan con traumas e infecciones anteriores, pero
estrictamente, todo indica que hasta los conocimientos
actuales, es un evento idiopático o espontáneo de causa
por dilucidar.

Características clínicas
La OM no tiene predilección por grupo étnico defi-

nido, con una mayor  incidencia en el sexo masculino
después de los 40 años de edad,  pero se comunican
episodios en niños y en ancianos después de los 70 años.
El comienzo es insidioso, generalmente libre de síntomas
y los acontecimientos de destrucción ósea puede comen-
zar lentamente con variación de tiempo, pero inexorable-
mente culmina en la desaparición tanto del hueso medular
como cortical con la consiguiente deformidad de la re-
gión localizada en uno o varios de ellos.

La característica definitoria es la peculiar imagen
radiolúcida que al comienzo se puede presentar como
zonas limitadas de bordes poco preciso y una débil zona
esclerótica que según avanza el proceso se une para for-
mar la lesión que demuestra la ausencia de huesos desde
los espacios intramodulares hasta la cortical a los cuales
destruye por completo con un límite formado por una
condensación fibrosa en lugar del periostio, el hueso cer-
cano no presenta signos de alteración y no hay reacción
perióstica. En la mandíbula, que es el hueso del área
maxilofacial más comprometida, esta lesión puede desa-
rrollarse en sujetos con dientes o desdentados. Los estu-
dios bioquímicos son normales.

Anatomía patológica
La biopsia es necesaria para confirmar él diagnós-

tico. El aspecto microscópico del OM se caracteriza por
la sustitución de la masa  ósea destruida por un tejido
fibroconectivo muy vascularizado, con marcados capila-
res y conductos venosos y una infiltración de células
linfoplasmocitarias.

No es un proceso preneoplásico, pero no hay trata-
miento efectivo para detener el proceso, aunque se han
utilizado las radiaciones ionizantes con dosis de bajo gra-
do e injertos óseos con resultados prometedores.

Fig. 7.35. La radiografía de la mandíbula de un hombre de 57
años de  edad muestra una osteólisis masiva(OM).  Tanto  el
hueso medular como  el cortical ha desaparecido con sustitu-
ción del periostio por  una tenue banda fibrótica. La arquitec-
tura externa del hueso se mantiene, sin una apreciable deformi-
dad .facial

Fig. 7.36.  La microfotografía a mediano aumento  confirma el
diagnóstico de OM de la figura 7.35.  Se observa un fragmento
obtenido de la formación osteolítica, con ausencia  de vesti-
gios óseos, que está sustituido por un tejido fibrótico delicado
muy vascularizado con escasos infiltrados inflamatorios
linfoplasmocitario.

Histiocitosis (76.0) M 9751/1)
La histiocitosis constituye un grupo heterogéneo y

poco común de enfermedades que tienen su mayor inci-
dencia en edades tempranas y que, desde 1953, se cono-
cen de manera casi exclusiva de acuerdo con la definición
de Lichtenstein como histiocitosis X, reuniendo en este
término al granuloma eosinófilo óseo, la enfermedad
Letterer-Siwe y al síndrome de Hand-Schüller-Christian
pero las enfermedades histiocitarias no son solo estas, sino



171

Capítulo 7. Enfermedades óseas que afectan el complejo bucal. Histiocitosis.

que existe  una agrupación mayor de síndromes que per-
tenecen al sistema monocito-macrofágico.

Patogenia
Los orígenes de estas entidades nosológicas han sido

poco comprensibles debido a su diversidad biológica que
abarca desde formas benignas hasta las extremadamente
malignas con diversos estados intermedios. La causa de la
gran confusión en la terminología de estos síndromes es la
amplitud del término histiocito que comprende desde los
osteoclastos y células de la microglía hasta la gama de
macrófagos-histiocitos y las células dendríticas-Langerhans.
La otra condición que motivó los desaciertos y estimularon
la proliferación de múltiples denominaciones para distintos
síndromes clínicamente similares fue el basamento pura-
mente morfológico de aquellas clasificaciones. La situa-
ción actual ha cambiado favorablemente con las técnicas
modernas de la biología molecular y la utilización de mar-
cadores confiables y el empleo de la inmunohistoquímica.

En contradición con todos estos adelantos, la causa
de las histiocitosis es estrictamente desconocida. Como
una gran controversia esta por dilucidar si se trata de o no
de una neoplasia.  Una hipótesis muy respetada es que se
debe a una respuesta anormal inmunológica con déficit de
linfocitos T supresores, elevado cociente CD4-CD8 y al-
teraciones de inmunoglobulinas y de anticuerpos. En algu-
nos tipos se han encontrados alteraciones malignas con
presencia de aneuploidías y marcada monoclonidad.

Las revisiones actuales obligan a enunciar clasifi-
caciones de mayor rigor científico en consideración a los
más modernos estudios realizados.

La clasificación de las histiocitosis se sustenta  en
el macrófagos y las células de Langerhans.

El macrófagos se define como una célula grande
normalmente encontrada en los ganglios linfáticos y el
bazo, muy voluminoso, con gránulos citoplasmáticos, par-
tículas ingeridas, un núcleo irregularmente pálido, más o
menos redondeado. Son esencialmente fagocíticas,
procesadoras de antígenos, ricas en lisosomas y vacuolas
endocíticas. Están ampliamente distribuidas en todo el
organismo y, a veces conocidas con nombres especiales
(células de Kulffer del hígado).

Las células de Langerhans son grandes, de aproxi-
madamente 12 micras, citoplasma eosinófilo, abundan-
tes proyecciones filiformes y escasas vacuolas de ele-
mentos fagocíticos, núcleo irregular, con una hendidura
central y cromatina fina. Por microscopia electrónica
(ME) se determina la presencia de gránulos de birbeck
que son unas estructuras bastonadas en forma de raque-
ta con una línea central estriada, cuya función es desco-
nocida y que quizás sea el resultado de la internación por
endocitosis de complejos antígenos-anticuerpos de la
membrana celular.

Considerando este hecho se dividen en 4 catego-
rías. Cada una de estas categorías pueden ser subdividi-
das de acuerdo con las características de la proliferación
de células o por las manifestaciones clínicas en:

– Histiocitosis reactiva de macrófagos.
– Histiocitosis maligna de macrófagos.
– Histiocitosis reactiva de células de Langerhans.
– Histiocitosis maligna de células de Langerhans.

En el cuadro 7.1 se presenta la clasificación de los
desórdenes histiocitarios:

Cuadro 7.1. Enfermedades histiocitarias

Enfermedades por macrófagos(*)
Reactivos
– Enf. por atesoramiento (E75) (M I)
– Enf. por proliferación benigna (M II)
   de macrófagos .
– Enf. Hemofagocíticas no malignas (M III)
   de macrófagos
Malignas
– Leucemia monocítica aguda (M I V)
– Leucemia mielomonocítica (M V)
– (leucemia histiocítica 5q35 (M V)

Enfermedades por células de Langerhans (**)
Reactivos
– Granuloma eosinófilo de los huesos (L I)
– Enfermedad de Hand-Shuller-Christian (L-I)
– Histiocitosis de células de Langerhans (L .I)
Con recaídas frecuentes.
– Histiocitosis de curabilidad espontánea (L I)
   (Síndrome de Hashimoto-Pitzker)
Malignas
– Histiocitosis progresiva: o Enf. de (L II)
   Letterer-Siwe (presuntamente)
– Linfoma de células de Langerhans (L III)

(*) Enfermedades por macrófagos
M I Enfermedades por atesoramiento (E75). - Son

un grupo de enfermedades heredables que tienen
una característica común consistente en la pre-
sencia de macrófagos con material orgánico no
digerible. Más que como desórdenes histiocitarios
se consideran errores de metabolismo. La enfer-
medad de Gaucher es el más común de estos pa-
decimientos producidos por la acumulación de un
glucocerebrósido, principalmente en los lisosomas
de las células. Las alteraciones óseas pueden afec-
tar la mandíbula con imágenes radiolúcidas mal
definidas que no producen desvitalización de los
dientes ni lisis de la lámina alveolar.
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M II Enfermedades por proliferación benigna de
macrófagos.- agrupan a enfermedades cuyas ca-
racterísticas fundamentales son nódulos en piel por
infiltración de macrófagos. En el xantogranuloma
juvenil hay células gigantes multinucleadas llama-
das células de Toutón que les son características.
Se encuentran nódulos en la piel que, en ocasio-
nes, pueden afectar la mucosa bucal. Son de has-
ta 1 cm de diámetro y color amarillo-rojizo.

M III enfermedades hemofagocíticas no malignas de
macrófagos.- en estas existe una proliferación den-
tro de los nódulos linfáticos y otros tejidos de
macrófagos grandes fagocitando células sanguíneas.
Entre ellos se encuentran: el síndrome homofagocítico
fulminante que son muy agresivos, frecuentes en la
infancia y, por lo general, de curso fatal. La linfadenitis
necrotizante histiocítica o enfermedad de Kikuchi que
muestra una necrosis focal ganglionar. En la
histiocitosis sinusal con linfadenopatía masiva o en-
fermedad de Rossai-Dorfman hay una marcada pro-
liferación de macrófagos con fenómenos de
emperipolesis en los senos y regiones interfoliculares
con infiltrado inflamatorio de células plasmáticas en
los cordones medulares. Es usualmente benigna y el
pronóstico se basa en la extensión de la enfermedad
ganglionar con toma extraganglionar. La extensión a
hueso y a tejidos blandos extralinfáticos es frecuente
en la esfera genitourinaria y vías aerodigestivas su-
periores.

M IV, M V, M VI son formas malignas de enfermeda-
des de macrófagos con las características de agre-
sividad y mal pronóstico de estas lesiones.

(**) Histiocitosis de células
de Langerhans

Histiocitosis reactiva de células
de Langerhans

Se agrupan en esta denominación a las formas con-
sideradas como benignas: granuloma eosinófilo de los
huesos, enfermedad de Hand-Shuller-Christian,
histiocitosis de células de langerhans con recaídas fre-
cuentes y la histiocitosis de curabilidad espontánea (sín-
drome de hashimoto-pitzker).

LI- Granuloma eosinófilo
de los huesos.-(D76.00)  (9752/1)

El granuloma eosinófilo de los huesos (GEH) o
histiocitosis de células de Langerhans tipo I es una for-

ma benigna reactiva de histiocitosis que afecta a los hue-
sos hematopoyéticamente activos.

Patogenia
El término de GEH es un nombre impropio porque

las lesiones son polimorfas con una mezcla variable de
células de langerhans (son las predominantes), linfocitos,
macrófagos espumosos, fibroblastos y eosinófilos. Ba-
sado en la composición del infiltrado celular se ha plan-
teado que el granuloma puede ser, por una parte, una
reacción inmunológica y, por otra, un proceso reactivo
benigno frente a un estímulo desconocido. En algunos
casos se reporta su asociación con reacciones a drogas.

Estudios recientes sugieren que hay fuertes eviden-
cias que demuestran que todas las formas reactivas de cé-
lulas de Langerhans son clonales, lo que significa que el
GEH puede considerarse como un trastorno maligno de histiocitos.

Características clínicas
El GEH afecta con preferencia al sexo masculino

en un amplio rango de edades, pero es un padecimiento
de personas jóvenes. Casi el 50 % de los afectados tie-
nen menos de 10 años. En los adultos el promedio es
alrededor de los 30 años de edad.

La sintomatología es escasa, puede haber dolor y
tumefacción de las partes blandas, pero no es lo más
común. Los huesos más afectados son los del cráneo
(50 %) después la pelvis, fémur, órbita, húmero, tibia y
vértebras. Radiográficamente la lesión es lítica sin reac-
ción esclerosante. Por gammagrafía se pueden detectar
las lesiones óseas por el acúmulo de radiofármacos.

La mandíbula se encuentra comprometida entre el
20 y el 40 %. Hay imágenes osteolíticas generalmente
bien definidas o en otras ocasiones de límites irregulares.

Al comienzo del proceso las lesiones pueden seme-
jar una periodontitis o un proceso de gingivitis necrotizante,
más adelante se destruyen la lámina alveolar y los dientes,
sobre todo los mandibulares posteriores quedan sin sopor-
te óseo y da la imagen de estar en el aire (“imagen en
diente flotante”). La exfoliación dentaria espontánea es
posible y también la fractura espontánea en casos avan-
zados. La movilidad dentaria puede estar acompañada en
los primeros momentos por dolor y molestia. Muchas ve-
ces por infección sobreañadida de microorganismos opor-
tunistas (actinomicosis, candida, etc.).

El compromiso de los maxilares es siempre poste-
rior al de la mandíbula.

Un detalle que siempre se encuentra es que, en
pacientes con fuertes imágenes osteodestructivas, al tratar
de tomar una muestra para biopsia se encuentra el hueso
con una dureza relativa o integridad no acorde con el
aspecto radiográfico.
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Anatomía patológica
En el cuadro microscópico hay linfocitos, macrófagos

espumosos y abundantes eosinófilos, pero lo que define el
diagnóstico es la presencia de las células de Langerhans
por lo que es necesaria la ME para detectar los gránulos
del Birbeck. En ocasiones son útiles las pruebas de
histoinmunoquímica con marcadores específicos.

El pronóstico del GEH es bueno por ser una lesión
localizada en el hueso.

Se puede utilizar el curetaje o, mejor, la exéresis
limitada y completada por la radioterapia.

También hay autores que preconizan la terapéutica
con esteroides por vía sistémica o intralesional

LI-Enfermedad de Hand-Shuller-Christian
(D76.01) (M9753/1)

Enfermedad de Hans-Shuller-Christian (EHSC) o
histiocitosis de células de Langerhans multifocal, se pue-
de considerar como la forma multifocal del GEH. Para
algunos autores es un estado intermedio entre el GEH y
la enfermedad generalizada.

Patogenia
La patogenia del EHSC es estrictamente descono-

cida con semejanza a la del GEH.

Características clínicas
La EHSC afecta a niños pequeños con un inicio

antes de los 5 años de edad y se caracteriza por la pre-
sencia de lesiones múltiples, diabetes insípida y exoftalmo
con granulomas retrorbitarios aunque sólo una minoría
de los pacientes presenta la tríada completa (10 %). La
mitad de los pacientes tienen una participación
granulomatosa de la hipófisis posterior o del hipotálamo
que es la causa de la diabetes insípida. Suele haber fie-
bre, erupción difusa  descamativa del cuero cabelludo y
oído externo, otitis media, mastoiditis e infecciones de las
vías respiratorias. Puede haber anemia y
hepatoesplenomegalia y, menos común, toma
granulomatosa de los pulmones (neumonitis).

Las manifestaciones bucales son semejantes a las
del GEH pero suele haber una mayor infiltración de los
tejidos blandos.

Anatomía patológica
La microscopia del EHSC es semejante a la del GEH
El tratamiento y el pronóstico depende de la exten-

sión de la lesión. En las lesiones localizadas en los hue-

sos maxilofaciales el proceder es semejante a la del GEH
pero en huesos menos accesibles se puede utilizar la ra-
dioterapia con dosis limitadas. Cuando hay toma visceral
el tratamiento selectivo es la poliquimioterapia con
citostático. Los pacientes con enfermedad en etapa cró-
nica tienen un mejor pronóstico, la etapa aguda disemi-
nada tiene casi siempre un desenlace fatal.

 La  histiocitosis de células de Langerhans con re-
caídas  frecuentes  es una forma agresiva. Que se pre-
senta con granulomas en la piel, en la mucosa bucal, tracto
genital femenino, pulmones, bazo huesos y ganglios
linfáticos.

La histiocitosis de curabilidad espontánea,se consi-
dera  un proceso congénito, caracterizado por nódulos
subcutáneos en la piel

Histiocitosis de células de Langerhans
presuntamente malignas

L-II enfermedad de Letterer-Siwe
(C96.0) (M9754/3)

La enfermedad de Letterer-Siwe o, mejor, de acuer-
do con los conceptos actuales, histiocitosis de células de
langerhans progresiva (HCLP) es la forma aguda
proliferativa de las histiocitosis de células de Langerhans.

Patogenia
La evidencia de la condición neoplásica de este tras-

torno es poco profunda y no está basada en la demostra-
ción fehaciente de, monoclonalidad. Solo se ha compro-
bado la progresión ocasional a leucemia monocítica. Exis-
ten comunicaciones que sugieren anormalidad del
cromosoma 17p13 en el sitio del gen p53 como un hecho
común en esta enfermedad. También se mencionan es-
tudios de ADN de sus células de langerhans con
aneuploidia comprobada por citometría de flujo.

Características clínicas
Las manifestaciones clínicas son amplias y se co-

rresponden con una enfermedad de diseminación
sistémica con afectación de cualquier órgano de la eco-
nomía.

En la piel aparecen pápulas difusas y exfoliativas o
granulomatosas ulcerativas o placas nodulares en cuero
cabelludo, axilas, manos y pies. La alteración del SNC
se caracteriza por diabetes insípida que cursa con des-
hidratación, poliuria y polidipsia. El 50 % de los niños
tiene afectación pulmonar con tos productiva, disnea y
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hemoptisis. Puede existir disfunción hepática con afec-
tación de la transaminasa, hiponatremia, edema, ascitis y
hepatomegalia. Los cuadros diarreicos son frecuentes.
Las linfadenopatías son manifiestas que pueden ser ma-
sivas, con características de procesos granulomatosos.
En muchos pacientes hay toma ósea con lesiones de ca-
rácter lítico en cráneo y protosis por compromiso orbitario.
La toma de médula ósea se acompaña de anemia,
neutropenia y plaquetopenia.

Los estudios diagnósticos deben orientarse de
acuerdo con las diversas afectaciones clínicas con exá-
menes elementales de laboratorio y otros muy específi-
cos y una amplia utilización de la imagenología, pero la
prueba más definitiva es la biopsia de los órganos con
indicios de compromiso para determinar la extensión
del proceso

Las manifestaciones bucales de la HCLP (C96.0)
son en un inicio semejante a las señaladas en la enfer-
medad de células de Langerhans reactivas pero se
acompañan de lesiones nodulares granulomatosas en la
encía y surco vestibular. Estas masas proliferativas pue-
den ser dolorosas.

Anatomía patológica
El cuadro histológico de la HCLP, por lo general, no

representa la gravedad del proceso. El hueso  se en-
cuentra infilttrado por células mononucleares donde pre-
dominan los eosinófilos, histiocitos, células plasmáticas y,
sobre todo, células de Langerhans. Para confirmar el
diagnóstico es fundamental la identificación de los grá-
nulos de Birbeck por ME. También son muy útiles los
estudios de inmunohistoquímica. Las células de
Langerhans se tiñen positivamente con la proteína s-100.
Hay otros marcadores específicos como el OKT6. El
intento de establecer una relación pronóstica entre la clí-
nica y la histopatología ha fracasado. En muchos pacien-
tes se produce la regresión de las lesiones y, en otros, el
curso clínico es fatal. Hay un esquema pronóstico que
divide a los pacientes en 3 grupos:

– Grupo de bajo riesgo: pacientes de 2 años o más sin
disfunción  orgánica.

– Grupo de riesgo intermedio: pacientes menores de 2
años sin disfunción orgánica.

– Grupo de alto riesgo: pacientes menores de 2 años
con disfunción orgánica.

El tratamiento de esta forma diseminada es muy
controvertido en consideración a que hay pacientes que
manifiestan regresiones espontáneas de las lesiones. En
estos casos la conducta debe ser expectante, lo cual

está contraindicado en la enfermedad progresiva. Se
recomienda la combinación de quimioterapia citostática.
Hay algunas publicaciones que mencionan  con buenos
resultados el  uso de la timoestimulina. También el uso
de interferón se ha reportado, sobre  todo en pacientes
retractarios a otras terapéuticas. En general, en los ca-
sos con marcada diseminación a varios órganos él pro-
nostico, es muy reservado.

I.III- Linfomas de células de Langerhans
(9755/3)

Se consideran formas clínicas muy agresivas y con
marcado compromiso de órganos.

Fig. 7.37. La figura muestra la boca de un niño con granuloma
eosinófilo de los huesos (GEH) o  histiocitosis de células de
Langerhams tipo I (HCI- tipo I) de 6 años de edad;  la lesión
que ocasiona destrucción del maxilar derecho,  se extiende a
los tejidos blandos   en forma de una masa tumoral de forma
irregularmente nodular, de coloración rojiza y consistencia
fibroelástica.

Fig. 7.38. Radiografía  de la mandíbula de un paciente afectado
por un GEH o HCL - tipo I, en que se aprecia la lesión  osteolítica
que destruye parte del cuerpo de la mandíbula y deja un molar
sin soporte óseo, ocasionando la imagen típica de “diente flo-
tante “.
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Fig. 7.39. La figura muestra el interior de la boca de un sujeto
de 33 años de edad, afectado por una  HCL tipo I o GEH. Se
observa una ulceración de bordes irregulares, de consistencia
blanda, de fondo limpio e indolora, situada en la encía
anteroinferior; los dientes son móviles y el paciente refiere la
exfoliación espontánea de un molar inferior.

Fig. 7.40. La radiografía de los huesos maxilomandibulares de
un sujeto de 40 años de edad, en que se  evidencia la presencia
de una lesión osteolítica de la mandíbula, que destruye parte
del cuerpo de esta y ocasiona una fractura patológica. Se de-
mostró la existencia de una HCL tipo I.

Fig. 7.41. Radiografía de la región pélvica del paciente de la figura
7.35, que presenta un HCL tipo I. Obsérvese la presencia de lesio-
nes osteolíticas, bien delimitadas, “en sacabocados”, de ambos
huesos ilíacos y del fémur derecho; este paciente tuvo una
magnifica evolución al aplicársele tratamiento con radiaciones
ionizantes, manifestando regresión total de todas las lesiones.

Fig. 7.42. (Mag. x 200). Microfotografía que corresponde a un
corte histológico de la HCL tipo I del sujeto de la de la figura
7.41 que evidencia el estado evolutivo temprano de la
tumoración; se observa la proliferación histiocítica con abun-
dantes eosinófilos.

Fig. 7.43. Hombre de 29 años de edad que muestra una
ulceración irregular de la encía superior con destrucción del
piso del seno maxilar producido por un geh o HCL tipo I.
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Fig. 7.44. Aspecto radiográfico de la HCL tipo I de la figura
7.38. Hay pérdida de varios dientes y osteólisis del hueso de
los maxilares y la mandíbula, en este último hueso la destruc-
ción es tan marcada que solo se conserva el borde inferior.

Fig. 7.45. La TAC evidencia la destrucción ósea por el GEH de
las figuras anteriores. La gran osteólisis es más manifiesta en
la mandíbula.

Fig. 7.46. En un niño de 8 años se muestran las lesiones del
paladar producida por la enfermedad de Hand-Shuller - Christian
o histiocitosis de células de Langerhans multifocal (HCLM).
Hay aumento de volumen de todo el paladar duro de consis-
tencia duroelástica con algunas ulceraciones.

Fig. 7.47. En la vista radiográfica se muestra las alteraciones
de los maxilares producida por un  HELM en un niño de 5 años
de edad. Se nota los dientes temporarios “flotantes” como es
típico en estas histiocitosis

Fig. 7.48. Figura que muestra una gruesa linfomegalia en la
región cervical lateral de una niña de 6 años de edad que sufre
de una histiocitosis de células de Largerhans progresivas
(HCLP) o síndrome de Letterer-Siwe; la malformación tiene con-
sistencia firme, con fijación en la piel y los planos profundos.
Puede observarse también la presencia de una erupción
eritematosa en la piel de la zona.
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Fig. 7.50. (Mag. x 150). Microfotografía que ilustra el aspecto
histológico del síndrome de Letterer-Siwe o HCLP. Obsérvese
la proliferación densa de histiocitos (que no poseen lípidos),
acompañada de infiltración linfocítica y escasos eosinófilos.

Fig. 7.49. Fotografía intrabucal de la niña de la figura 7.48 que
muestra claramente las lesiones ulcerativas, dispersas e irregu-
lares, asociadas a zonas de hiperplasia en la mucosa gingival y
palatina, características de una HCLP o síndrome de Letterer-Siwe.

Fig. 7.53. El aspecto microscópico corresponde a la enferme-
dad de Rossai-Dorfman de las figuras 7.51. Lo más fundamen-
tal a destacar es la linfocitofagocitosis (aparecen histiocitosis
con linfocitos y otras células en su interior); hay una ligera
fibrosis.

Fig. 7.52. La TAC del hombre de la figura anterior demuestra
una lesión destructiva con zonas escleróticas del seno maxilar
y fosa nasal producida por una rara localización de la enferme-
dad de Rossai-Dorfman.

Fig. 7.51. Hombre de 28 años con una gruesa adenopatía de
evolución relativamente rápida que ocupa principalmente la
cadena yugular producida por una histiocitosis sinusal con
linfadenopatía masiva o enfermedad de rossai-dorfman.
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Capítulo

8
Daño a la mucosa bucal causado
por agentes externos

En esta parte nos referiremos a un grupo de sus-
tancias que son capaces de causar injuria en la mucosa
bucal, no por una hipersensibilidad heredada o adquirida
de estos tejidos bucales, sino por la acción propia,
deletérea, de las sustancias y elementos que pueden ser
físicos, químicos o componentes de procederes terapéu-
ticos  medicamentosos. Su acción irritante primaria se
origina, por lo general, al entrar en contacto con la muco-
sa de la boca. Afirmar que estos agentes provocan reac-
ciones dañinas por sí solos no sería totalmente exacto
pues, si se consideran en un sentido estricto, se pasa por
alto el hecho de que tales agentes actúan sobre tejidos
de seres vivos, cada cual con características propias, por
lo cual las respuestas hísticas estarán sometidas a la ca-
pacidad de adaptación del sujeto afectado.

Queilitis por los rayos del sol (L56.8X)
La queilitis provocada por la acción de los rayos del

sol, conocida también como queilitis actínica, constituye
una reacción inflamatoria aguda o crónica de la mucosa
y  submucosa del labio originada por una exagerada ex-
posición a este elemento físico. Cuando la reacción
inflamatoria es aguda se produce la queilitis actínica aguda
(QAA) y cuando esta es  crónica recibe el nombre de
queilitis actínica crónica (QAC).

Patogenia
La radiación del sol, de mayor longitud de onda, solo

ocasiona aumento de la pigmentación de la piel. Por el
contrario, los rayos ultravioletas, de menor longitud de
onda, al actuar con la suficiente intensidad y tiempo, provo-

 DAÑO CAUSADO POR AGENTES EXTERNOS Y OTROS FACTORES Y REACCIONES
ALÉRGICAS Y NEUROLOGICAS  DEL COMPLEJO BUCAL

can una reacción inflamatoria del  epitelio
que se manifiesta en forma aguda (QAA)
transcurridos 60 - 90 minutos de exposición.

La QAC se produce por una exposi-
ción permanente y continua a la acción de

los rayos del sol (marineros, campesinos, pescadores, etc.)
Principalmente, en sujetos con un biotipo caracterizado
por piel blanca o blanco-rosada.

Características clínicas
La QAA, y la dermatitis aguda que le acompaña

casi siempre, comienza con un eritema seguido por ede-
ma, formación de vesículas y, en ocasiones, hemorra-
gias. Las vesículas, al romperse, dejan escapar su conte-
nido líquido y forman falsas membranas de color amari-
llento hasta el rojizo en dependencia de los elementos
sanguíneos existentes en su contenido.

La QAC es mucho más frecuente en el labio infe-
rior que en el superior con una ocurrencia 10 veces
mayor en los hombres que en las mujeres y una mayor
incidencia a partir de los 40 años; la lesión comienza
como una zona de atrofia del bermellón del labio, de
consistencia blanda, eritematosa y asintomática. En su
evolución suele cubrirse por manchas de tipo
leucoplásicas, de superficies rugosas.  Estas lesiones
queratósicas pueden alternar con áreas eritematosas y
ocasionalmente ulceradas.

La QAC es la variante en el labio de la queratosis
solar o actínica cutánea la cual está constituida por  man-
chas o placas de superficies rugosas, de color que puede
transitar del blanco-qrisáceo al pardo en la piel expuesta
de sujetos susceptibles sometidos a los rayos solares. Se
considera una lesión altamente preneoplásica o
precarcinomatosa.
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La QAC es también una lesión preneoplásica y,  aun-
que se clasifica como un estado premaligno, su evolu-
ción es similar a la de una LMB.

Anatomía patológica
Microscópicamente, se observa la pérdida del epi-

telio con cierto grado de necrosis e infiltración inflamatoria
aguda, inespecífica. En la queilitis de tipo agudo se pre-
senta un cuadro de infiltrado agudo inespecífico y las
vesículas son intraepiteliales. En las de tipo crónico, por
acción solar, hay hiperqueratosis con papilomatosis; la
capa espinocelular está atrófica con un patrón irregular
de crecimiento de las células y, en la dermis, hay un infil-
trado inflamatorio crónico. Puede existir atipicidad celu-
lar en algunos pacientes y también hiperqueratosis
epidermolítica.

La queilitis aguda cura en unos días sin dejar hue-
llas, no así la crónica que debe tratarse con cuidados
extremos. En sus etapas iniciales se puede aconsejar el
uso de cremas protectoras que contengan vitamina A y
protección del sol, pero cuando la lesión ya está forma-
da, la conducta es la eliminación de la alteración con un
margen de seguridad oncológica, preferentemente, por
la técnica de decorticación (bermellonectomía con
plastia). Si se comprueba la transformación carcinomatosa
el proceder es la  queilectomía la radicalidad depende de
la extensión de la lesión.

Fig. 8.1. Niña de 7 años de edad que, después de varias
horas expuesta al sol de la playa, presentó eritema en las
zonas de la piel que recibieron más directamente la acción
solar; se formaron también algunas ampollas; en el labio infe-
rior - como muestra la figura- el daño fue mayor y se acompa-
ñó con inicio de eritema, vesículas y ulceración con puntos
hemorrágicos; la queilitis actínica aguda curó en pocos días,
sin dejar cicatrices.

Fig. 8.2. Paciente masculino de 53 años de edad, con la piel
blanca rosada, que presenta una lesión costrosa, en el labio
inferior, que alterna con áreas queratósicas y eritematosas. Esta
queilitis crónica se interpreta como de tipo actínico. Cuando
este paciente se exponía directamente a los rayos del sol, por un
período largo de tiempo sufría la modificación regresiva de su
queilitis, caracterizada por la formación de extensas ulceraciones.

Fig. 8.3. (Mag. x 75). Microfotografía que presenta un corte
histopatológico de la queilitis actínica del labio del paciente de
la figura 8.2. Se observan áreas de hiperqueratosis alternando
con zonas atróficas; la acantosis es irregular. La evidencia de
la disqueratosis se manifiesta por un nódulo con queratinización
atípica central. El infiltrado inflamatorio es discreto.

Daño mecánico (K12.04)
La mucosa bucal puede sufrir múltiples agresiones

mecánicas causadas por diversos instrumentos durante
alguna operación dental o por objetos contundentes (ac-
cidental o intencionalmente) pero la alteración más co-
mún de la mucosa bucal es la provocada por factores
que se encuentran, habitualmente, dentro de la boca, como
pueden ser dentaduras en mal estado, dientes cariados y
vicios de masticación.
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Patogenia
El mecanismo de la aparición de la lesión, en las

agresiones intrabucales, es muy sencillo: el borde cor-
tante de un diente u otro agente semejante hace contac-
to permanente con una zona de la mucosa bucal hasta
que rompe su integridad y se forma la úlcera traumática
(K12.04).

Características clínicas
La úlcera traumática puede estar situada en cual-

quier parte de la boca. Es muy común en la lengua por la
movilidad de este órgano (K14.01) y aparece como una
pérdida de tejido, de bordes planos e irregulares, rojizos y
blandos; el centro está cubierto por un exudado blanque-
cino o amarillento y su tamaño y profundidad dependen
de las características del agente agresivo.

Al tratar de confirmar la sospecha de una úlcera
traumática, se recomienda efectuar siempre un examen
minucioso e insistir en la palpación de las estructuras
que estén cercanas a la lesión, para localizar el elemen-
to agresor. Debe considerarse, además, un tipo de agre-
sión a la mucosa bucal que puede llevar a una condi-
ción crónica consistente en el vicio, o manía, de algunos
sujetos de morderse la lengua o la mucosa del carrillo
(morsicatio bucarum). Esto conduce a la formación de
una lesión por irritación que puede llegar a ser peligro-
sa. En ocasiones, la alteración se origina sin la partici-
pación consciente del sujeto.

Todas las situaciones mencionadas producen una
alteración de los mecanismos de multiplicación y dife-
renciación de las poblaciones celulares, y rompen los
procedimientos normales que mantienen la integridad y
la homeostasis de los tejidos; se produce una “inquie-
tud” en las células involucradas que puede actuar como
elemento promotor de la carcinogénesis. En la actuali-
dad estos fenómenos han perdido alguna vigencia y se
acepta que las lesiones de la mucosa bucal, de origen
dental, producen acciones reversibles, alejadas de los
acontecimientos neoplásicos. No obstante, sin discutir
este criterio, y ante la duda, una conciencia preventiva
recomendaría evitar y eliminar todo trauma de los teji-
dos blandos bucales.

Anatomía patológica
Microscópicamente, se observa la pérdida del epi-

telio con cierto grado de necrosis e infiltración inflamatoria
aguda, inespecífica.

Fig. 8.6. Niño de 12 años de edad que muestra una gran
ulceración del lado izquierdo de la mucosa del carrillo. La le-
sión era originada por el borde cortante de los dientes durante
ataques epilépticos sufridos por el niño.

Fig. 8.4. Paciente masculino de 39 años de edad que muestra
una típica úlcera traumática del borde izquierdo de la lengua.
La lesión tiene los bordes eritematosos y el fondo cubierto por
seudomenbranas blanquecinas. En frente de la úlcera se com-
prueba, por palpación manual, la presencia de un diente con
borde cortante, que es responsable de este daño de la lengua.

Fig. 8.5. Mucosa mordiscada (morsicatio bucarum) que es re-
sultado de traumatismo dentario, casi siempre inconsciente,
que realizan, ocasionalmente, sujetos nerviosos, durante el
sueño. Como se muestra en este paciente de 43 años de edad,
la alteración es más común a nivel del tercio medio interoclusal,
y se acompaña de edema e indentación. Puede estar tomado
también el borde de la lengua y la mucosa del labio.



182

Atlas de Patología del Complejo Bucal

Línea alba (K13.78)
La línea alba (LA) es una alteración de la mucosa

del carrillo en forma de una raya blanquecina que se si-
túa a la altura de los dientes posteriores.

Patogenia
Esta lesión  se produce por fricción, mordedura leve

o traumatismo por succión de la mucosa del carrillo ha-
cia las superficies oclusales de los dientes posteriores.

Características clínicas
Esta lesión  se produce en sujetos de cualquier edad

y sexo, con predominio en sujetos jóvenes, siempre en la
parte media y posterior de la mucosa del carrillo. Es de
consistencia blanda, color blanquecino o blanco-grisáceo,
de 2 a 5 cm de ancho y totalmente asintomática. No es
una lesión preneoplásica.

 Anatomía patológica
La histología se caracteriza por ortohiperqueratosis

moderada, edema leve e infiltración inflamatoria crónica
poco florida en la submucosa. No es necesaria la biopsia.

Fig. 8.8. Niño que presenta una gran pérdida de tejido que
incluye los labios y parte de las mejillas con su correspondien-
te mucosa labial y bucal, producida por la explosión de un
artefacto casero con pólvora. Para la solución del daño se uti-
lizaron injertos tubulares.

Fig. 8.7. (Mag. x 75). Microfotografía que corresponde a un
corte histológico de la úlcera del niño de la figura 8.6. El tejido
conjuntivo de neoformación - con cierto aspecto de atipicidad-
y lo displásico de las células epiteliales, en este tipo de lesión,
motivan, ocasionalmente, sospecha de malignidad; al mejorar
las condiciones dentarias, la úlcera regresó totalmente.

Fig. 8.9. En la mucosa vestibular a la altura de la superficie oclusal
de los dientes posteriores se muestra una línea blanquecina,
blanda, que corresponde a una línea alba. La alteración que es
asintomática, se repite en la mucosa del lado contrario.

Ulceración traumática de  la lengua
con queratosis periférica (K14.01)

La ulceración traumática de la lengua con queratosis
periférica (UTLQP) es un proceso inflamatorio crónico
de la lengua en el que se presenta un halo blanquecino de
queratina alrededor de una úlcera superficial.

  Patogenia
La acción leve y mantenida de un elemento

traumatógeno,  como el extremo filoso de un diente frac-
turado o parte de una prótesis, produce una lesión con
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pérdida de tejido, dolor, y hasta sangramiento, que puede
convertirse en una ulceración superficial. A su vez, por
la propia reacción del epitelio bucal, se produce una pro-
liferación celular que se transformará en hiperplasia y
aumento de la queratinización.

Características clínicas
La UTLQP puede afectar a ambos sexos en cual-

quier edad. Su localización en la lengua es casi exclusiva
pero puede ocurrir en otros sitios de la mucosa bucal. Se
presenta como una zona roja de superficie lisa de 1 ó 2
cm rodeada de un borde o halo blanquecino que la limita
del tejido circundante, que generalmente es normal. Es
asintomática y siempre está en relación con un elemento
traumatógeno que a veces es difícil de detectar.

Su consistencia es blanda, tanto en la parte roja como
en el borde blanquecino, detalle de importancia para di-
ferenciarla del carcinoma epidermoide “en forma de
mancha roja” que suele presentarse como una úlcera de
bordes planos rodeada de un área de queratinización, pero
siempre su consistencia es dura.

Anatomía patológica
La UTLQP presenta una parte central con pérdi-

da de epitelio y signos de inflamación crónica acompa-
ñada de tejido de granulación; en los márgenes de la
lesión hay un epitelio hiperplásico con hiperqueratosis
y paraqueratosis.

La UTLQP es una lesión no neoplásica, tiene un
magnífico pronóstico y regresa espontáneamente al reti-
rar el elemento causante.

Lesiones por radiaciones ionizantes (T66)
Las radiaciones ionizantes actúan mediante la

transferencia de energía sobre los medios en que in-
ciden. Este fenómeno está compuesto por la absor-
ción y disipación de la energía recibida. El espectro
de radiación incluye 2 formas de propagación de esta
energía: la radiación electromagnética, propagada por
movimiento ondulatorio y, la otra, comprende partí-
culas de movimiento rápido: neutrones y protones
(alfa y beta).

La radiación electromagnética comprende un am-
plio rango de energía del que hay interés particular, por
su uso en medicina, en los rayos X (rayos roentgen) y
los rayos gamma. Los beneficios de esta forma de ener-
gía están comprobados, pero su uso indiscriminado, sin
un control adecuado, puede traer graves consecuen-
cias al ser humano, incluidos los trastornos secundarios
que, en ocasiones, suelen ser inevitables, por lo que
deben ser conocidos para su mejor control.

Debe destacarse —no obstante ser de dominio ge-
neral— el enorme poder destructor de la energía ra-
diante utilizada con fines guerreristas y la amenaza
vandálica que se alza sobre la humanidad por aquellos
que quieren repetir un Hiroshima y un Nagasaki de ex-
tensión universal.

Patogenia
El efecto biológico de la radiación tiene lugar por la

ionización de la materia viva. La explicación más acep-
tada del mecanismo de acción de la energía  radiante es
que esta actúa directamente, dentro de la célula, contra

Fig. 8.10. En la parte anterior de la cara ventral de la lengua, se
muestra una ulceración superficial rodeada de un halo blan-
quecino de forma circular que corresponde a una ulceración
traumática con queratosis periférica. La lesión es producida
por un traumatismo leve y mantenido del borde de los dientes
que se muestran en la figura.

Fig. 8.11. La microfotografía corresponde a la ulceración
traumática de la lengua con queratosis periférica, dónde se
aprecia el acúmulo de la queratina con un fuerte infiltrado infla-
matorio en la submucosa.
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la molécula blanco (teoría del blanco). Los datos exis-
tentes sugieren que el DNA de la célula es el blanco más
vulnerable a la radiación.

Características clínicas
Las manifestaciones de las radiaciones ionizantes

sobre la piel y las mucosas, que son muy variadas,
dependen muy estrechamente del tipo de radiaciones
usadas  de la dosis de energía aplicada, así como de la
duración de la aplicación. Los fenómenos que ocurren
en los tejidos no son específicos aunque sí semejantes
a los observados en agresiones por otros agentes físi-
cos o microbianos. La piel, después de la exposición a
las radiaciones, muestra un eritema seguido, unas se-
manas después, por hiperpigmentación. Si la dosis es
alta puede presentar ulceración y necrosis. Los efec-
tos tardíos son atrofia, hipopigmentación o
hiperpigmentación, que pueden existir alternadas,
telangiectasia y queratosis. La mucosa bucal muestra
cambios semejantes pero modificados por sus carac-
terísticas propias. Las lesiones se cubren de
seudomembranas y es marcada la atrofia de esta mu-
cosa. Un fenómeno particular de la boca es la seque-
dad de las mucosas a consecuencia de la atrofia del
parénquima glandular salival y la disminución de la
secreción de saliva. Los técnicos que trabajan con
equipos de rayos X, sin la debida protección, pueden
sufrir daño tardío por las radiaciones, con manifesta-
ciones semejantes a las descritas en la piel y mucosas
así como algunas más graves como leucopenia, caída
del pelo, daño a las gónadas y otras.

Debe mencionarse, además, el daño interno produ-
cido por las radiaciones a los huesos maxilares que se
traduce en osteorradionecrosis con formación de secues-
tros óseos (K10.26).

Anatomía patológica
Hay un tipo de alteración, observada como una re-

acción tardía de los sitios irradiados, que semeja una
tumoración fibrótica sin límites precisos. Esta lesión,  —
que recibe el nombre de fibromatosis por radiación—
desde el punto de vista microscópico, está constituída
por tejido conjuntivo fibroso, rico en colágeno y células
de aspecto inmaduro. Las lesiones agudas no difieren de
un proceso inflamatorio inespecífico, con edema vascular,
necrosis y vacuolización de las células. En la fase tardía,
hay atrofia epitelial que alterna con focos de
queratinización, acantosis y disqueratosis que puede lle-
gar hasta el carcinoma.

Fig. 8.12.  La zona eritematosa que muestra este paciente de 48
años de edad en la cara dorsal de la lengua, con un área blan-
quecina alrededor, es resultado de una quemadura por las ra-
diaciones ionizantes recibidas de un molde con rádium aplica-
do a un carcinoma del paladar, sin tomar la debida precaución.

Fig. 8.13. Paciente masculino de 66 años de edad, que fue
sometido - hace 9 años - a tratamiento con róentgenterapia por
un carcinoma del suelo de la boca. Se muestra la exposición de
parte del borde inferior de la mandíbula en forma de “secuestro
óseo” u  osteorradionecrosis.

Fig. 8.14. Se muestra parte del cuerpo de la mandíbula con su
rama ascendente completa, que fue expulsada en forma de
secuestro óseo por una paciente de 57 años de edad que había
recibido, en 2 oportunidades, tratamiento con radiaciones
ionizantes por un carcinoma de la boca.
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Fig. 8.18. La piel de la cara de esta mujer de 43 años de edad,
muestra los signos de radiodermitis crónica. Durante muchos
años ella trabaja como técnica en un equipo de rontgendiag-
nóstico  sin protección alguna. Presentaba sequedad de la mu-
cosa bucal, con glosodinia,   marcada  leucopenia  e hiperpigmen-
tación cutánea.

Fig. 8.15. Se muestra el estado de los dientes de un paciente
de 43 años de edad que recibió  6 500 rad/tumor de gammaterapia
por un carcinoma de amígdala. Como es frecuente en algunos
pacientes, sus dientes, aparentemente en buen estado, antes
de la aplicación de las radiaciones, sufrieron el total deterioro
que se evidencia.

Fig. 8.16. La piel de la región del ángulo mandibular de este
paciente de 77 años de edad, muestra las huellas de una reac-
ción tardía causada por radiaciones ionizantes; la piel y el teji-
do subyacente están aumentados de volumen y se hallan
fibróticos, con una coloración hiperpigmentada, en parte que
alterna con  puntos atróficos y decolorados.

Fig. 8.17. (Mag. x  75).  Microfotografía que representa un
corte histólogico de la mucosa atrófica del borde de la lengua
de un paciente, después de 1 año de haber recibido tratamien-
to con rádium intersticial, por un carcinoma espinocelular; el
epitelio presenta una escasa para queratosis con marcado ede-
ma intracelular y extracelular; hay una prolongada elongación
y ensanchamiento de las crestas interpapilares, que muestran
aspecto displásico; en la dermis superior se destacan las alte-
raciones degenerativas, donde se aprecia predominio de
hialinización y algunos fibroblastos normales.
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Daño a la mucosa bucal causado
por sustancias químicas
y medicamentosas

Algunas sustancias químicas como los ácidos, los álcalis
y algunos medicamentos, al ponerse en contacto con la
mucosa bucal —ya sea accidentalmente o al ser utilizadas
impropiamente como medicación local— pueden provocar
quemaduras, o injuria similar, en estos tejidos.

Patogenia
El daño a la mucosa bucal se origina por la acción

cáustica de sustancias químicas y su gravedad depende
de la concentración de estas y del tiempo de duración de
contacto. Debe considerarse, además, la agresividad de
la sustancia en sí y su poder corrosivo.

Características clínicas
Las lesiones de la mucosa bucal pueden ser varia-

bles en dependencia de la sustancia a considerar. Cier-
tos corrosivos orgánicos que se usan en la práctica
estomatológica, como el fenol y el formocresol, al entrar
en contacto con la mucosa  —ya sea en forma casual
durante una maniobra mal controlada o al ser utilizados
para cauterizar algunas lesiones— provocan necrosis,
quemaduras y ulceraciones extensas que son muy dolo-
rosas y tardan en cicatrizar. Las sustancias químicas que
pueden dar lugar a este tipo de daño son variadas. Otras
sustancias químicas como el alcohol etílico, el peróxido
de hidrógeno y el permanganato de potasio, sin tener el
poder corrosivo de las anteriores, al ser utilizadas como
antisépticos en concentraciones inadecuadas, o para ali-
viar algún síntoma dental, pueden causar eritema, que-
maduras superficiales y hasta necrosis.

Se deben mencionar también otras sustancias quí-
micas de uso industrial, como la gasolina y el tetracloruro
de carbono, que llevados a la boca en forma accidental
provocan irritación y hemorragia puntiforme de la muco-
sa y, en casos graves, necrosis.

Un daño observado frecuentemente en la mucosa es
la quemadura por aspirina como consecuencia del contac-
to que se produce con esta al ser mal empleada para ali-
viar algún dolor de origen dental. Esta lesión es típica y se
caracteriza por presentar una coloración blanquecina.

Anatomía patológica
El aspecto de estas lesiones al microscopio es ines-

pecífico. Hay edema con infiltrado de neutrófilos y
macrófagos, necrosis que alcanza distintos grados al igual
que la atrofia epitelial.

Fig. 8.19. Aspecto blanquecino de la mucosa bucal de una
paciente que, para aliviarse del dolor causado  por caries den-
tales, colocaba sobre los dientes dañados l tableta de aspirina
(ASA) que, al entrar en contacto con la mucosa provocaba la
quemadura que mostramos.

Fig. 8.20. Paciente masculino de 22 años de edad que mues-
tra estomatitis aguda a consecuencia de una quemadura
con gasolina; la manipulación imprudente de la sustancia
tóxica durante su trabajo, originó en este paciente el daño
señalado.
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Daño a la mucosa bucal provocado
por quimioterápicos antineoplásicos
(Y43.3)

Los quimioterápicos antineoplásicos, o medicamen-
tos citostáticos, no tienen una selectividad especial por
las células malignas, de modo que actúan sobre todos los
tejidos de la economía resultando más sensibles aquellos
que tienen mayor celeridad mitósica como, por ejemplo,
la médula ósea, las gónadas y la mucosa digestiva.

Patogenia
La quimioterapia de las enfermedades malignas

actúa por acción citotóxica sobre las células que tie-
nen una mayor actividad de multiplicación y, entre ellas
están las poblaciones celulares de la mucosa bucal
como parte de la mucosa digestiva. Los resultados de
la toxicidad de un medicamento antineoplásico se mi-
den, a veces inicialmente, por las alteraciones de la
mucosa bucal; tal es la sensibilidad de esta región a
dichas drogas.

Características clínicas
Todos los quimioterápicos utilizados en contra de

las neoplasias malignas pueden alterar o dañar la mu-

cosa bucal  en distinta medida. Como ya se ha  expre-
sado anteriormente, la gravedad de las lesiones depen-
derá de la dosis y del tiempo que dure su aplicación. No
obstante, algunas sustancias tienen una selectividad pri-
maria para afectar la mucosa bucal. Por ejemplo, los
antimetabolitos causan distintos grados de estomatitis
como signo de toxicidad temprana. Esta puede ser de
tipo eritematoso y superficial o de una gravedad tal que
provoque necrosis acompañada de zonas ulceradas.

Los antibióticos, como la bleomycina, y las
actinomicinas originan múltiples alteraciones bucales
como glositis descamativa, pigmentaciones de la muco-
sa del carrillo y la lengua, petequias en el paladar y, en
algunos pacientes, llegan a provocar ulceraciones y
sangramiento. Una de las alteraciones más comunes y
tempranas causadas por los antibióticos antineoplásicos
es la queilitis descamativa, con ulceraciones superficia-
les. Cuando el producto quimioterápico se administra
por vía intraarterial —ya sea por inyección simple o por
infusión continuada— los daños a los tejidos del com-
plejo bucal pueden ser como los descritos hasta ahora
y, en ocasiones, hasta más extensos y graves. Puede
haber ulceraciones y necrosis de grandes áreas de teji-
do (Y43.3X).

Anatomía patológica
El aspecto microscópico depende del tipo de daño

y de su extensión. En el eritema se observa edema,
atrofia epitelial y signos de infiltrado inflamatorio agu-
do. En las lesiones más graves hay alteración que se
traduce por la pérdida del epitelio y variados grados de
necrosis.

Fig. 8.21. La severa úlcera que muestra en las mucosas del
labio inferior este paciente de 51 años de edad, es debida a la
aplicación de una sustancia fenolada sobre una lesión aftosa.

Fig. 8.22. Paciente femenina de 59 años de edad que recibió
una inyección intraarterial en la carótida externa con mostaza-
manitol, que le causó la necrosis de la hemilengua derecha.
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Reacciones alérgicas (T78.4)
La alergia es una manera diferente que tiene el or-

ganismo de reaccionar ante la introducción o el contacto
de una sustancia química o microbiana que ha penetrado
anteriormente. Esta reacción se realiza, sobre la base de
una reacción específica, por choque antígeno-anticuer-
po. Cuando un sujeto alérgico se expone a una sustancia
a la que es sensible, responde con síntomas diferentes a
los que causa la acción de estos elementos en personas
no alérgicas, y sólo se manifiestan con la sustancia que
previamente provocó la sensibilización, la cual puede ser
específica y adquirida.

Las reacciones alérgicas pueden ser de tipo
anafilácticas o inmediatas y demoradas o tardías. Como
ejemplos, en la boca, del primer tipo están: el edema
angioneurótico y el choque anafiláctico. El segundo grupo
comprende la mayoría de los fenómenos alérgicos bucales.

Patogenia
Los mecanismos de la alergia y de la inmunidad

adquirida son semejantes, por ello puede decirse que se
entiende por respuesta inmunológica la producción de
anticuerpos y el estado resultante de hipersensibilidad o
inmunidad en respuesta a la exposición de antígenos. En
diferentes circunstancias la exposición a determinados
antígenos despierta una reacción inmunológica defensi-
va (inmunidad) o, por el contrario, da lugar a manifesta-
ciones indeseables (alergia o hipersensibilidad).

Para lograr una mejor comprensión del desarrollo
de los fenómenos alérgicos en la mucosa bucal, pode-
mos considerar 2 situaciones:

– Cuando las sustancias sensibilizantes penetran en el
organismo (por ingestión oral u otra vía de adminis-
tración semejante) y, por idiosincrasia del sujeto,
ocurre la reacción alérgica en la mucosa bucal. En
este caso se llama, a tal reacción, estomatitis
medicamentosa.

Fig. 8.23. Paciente femenina de 49 años de edad que muestra
varios hematomas en la región de la cara irrigada por las ramas
de la carótida externa, provocados por daños en la pared arterial,
a consecuencia de una infusión intraarterial continua con
ametopterina.

Fig. 8.25. Se muestra una queílitis ulcerativa originada, en este
paciente de 54 años de edad, por administración oral de
ciclofosfamida.

Fig. 8.24. Paciente de 56 años de edad, quien, después de
recibir un tratamiento con 5-fluoracilo, presentó una severa
estomatitis; los labios se muestran costrosos con ulceraciones
en toda la mucosa bucal, que abarcan la lengua, cubierta por
seudomembranas blanquecinas.
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– Cuando la reacción alérgica tiene lugar por el contac-
to directo de la sustancia sensibilizante con la mucosa
bucal recibe el nombre de estomatitis venenata.

Características clínicas
Las manifestaciones de los fenómenos alérgicos son

variadas y están de acuerdo con el tipo de sustancia de
que se trate, la forma de sensibilización y la naturaleza
de la respuesta.

Así puede comprobarse que la reacción alérgica
temprana afecta la musculatura lisa, los órganos inter-
nos, los vasos de la piel y las mucosas. El agente alérgico
fundamental es una proteína, razón por la cual se le co-
noce también como alérgica proteínica. Este agente puede
ser un alimento, una droga o un producto químico indus-
trial. Pueden encontrarse otras sustancias que, sin con-
tener proteínas, provoquen un cuadro de alergia
anafilactoide. Sus manifestaciones bucales son
inespecíficas y pueden presentarse como máculas,
pápulas, vesículas y edema angioneurótico. Puede exis-
tir dificultad para hablar y comer, así como edema de la
glotis con disnea que haga imprescindible la realización
de una traqueotomía. Los anestésicos locales del tipo de
la novocaína pueden causar este tipo de fenómeno al ser
utilizados en inyecciones o en aplicaciones tópicas, aun-
que esto último ocurre raras veces.

Por su parte, la estomatitis por contacto origina re-
acciones alérgicas locales provocadas por múltiples agen-
tes químicos, medicamentos y alimentos capaces de ac-
tuar como sensibilizadores primarios de la mucosa bucal.

Los cosméticos, los dentífricos, los perfumes, los tin-
tes, las frutas cítricas, algunos vegetales, los condimentos,
los medicamentos de uso local y otras sustancias que sería
prolijo enumerar pueden sensibilizar la mucosa bucal y,
después, provocar lesiones alérgicas que, cuando están
limitadas a la lengua, constituyen la llamada glossitis
venenata y, cuando afectan al labio, se denominan queilitis
venenata. Estas producen prurito y sensación de quema-
dura, inicialmente. Después de unas horas, o días, apare-
cen vesículas acompañadas de edema y dolor. Posterior-
mente, al romperse las vesículas, las lesiones se ulceran y
se cubren de seudomembranas y escaras, especialmente
en el labio. En la lengua puede presentarse depapilación,
enrojecimiento y edema, sin las vesículas.

En cuanto a la estomatitis medicamentosa, como su
nombre indica, se produce después de la administración
de un medicamento por cualquiera de las vías conocidas.
No existe una relación directa entre la toxicidad de la
droga ni de la dosis administrada. En las personas
alérgicas a un medicamento específico, la gravedad de
las reacciones aumenta después de la dosis inicial
sensibilizante independientemente de la dosis administra-

da. Las manifestaciones generales son muy variadas, las
que pueden ser: fiebre, dermatitis, urticaria, artritis,
agranulocitosis, anemia, periarteritis, trombocitopenia y
vascularitis. La estomatitis acompañante se caracteriza
por lesiones ulceradas, cubiertas por membranas
grisáceas y tejido adyacente hiperémico. Las infeccio-
nes secundarias son frecuentes.

Anatomía patológica
En las reacciones inmediatas, las alteraciones

hísticas son la vasodilatación y trasudado de proteínas
séricas y edema. Puede hallarse necrosis fibrinoide de la
pared vascular con hemorragia y presencia de polimorfo-
nucleares. En las reacciones tardías hay una vasodilata-
ción con infiltración de pequeños linfocitos y monocitos.

Fig. 8.26. Sujeto masculino de 56 años de edad, quien, des-
pués de una extracción dentaria con anestésico local del tipo
de la novocaína experimentó, súbitamente, un edema de los
labios (más marcado en el inferior), que hizo sospechar la exis-
tencia de una reacción de tipo alérgico.

Fig. 8.27. Mujer de 26 años de edad, quien, después de una
inyección por vía i.m. De penicilina potásica experimentó der-
matitis papuloeritematosa, con fiebre y dolor en las articulacio-
nes; en la mucosa bucal se observan lesiones ulceradas super-
ficiales y zonas eritematosas.
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Reacción alérgica al material
de las prótesis dentales (X82.2)

La reacción alérgica de la mucosa bucal al material
de las prótesis dentales se refiere a la sensibilización, de
origen alérgico, que pueden provocar dichos materiales
en los tejidos bucales. Estas alteraciones deben ser dife-
renciadas  del daño ocasionado por prótesis dentales de-
fectuosas, lo cual tiene categoría de injuria física.

Patogenia
Ciertos tipos de prótesis dentales (los más frecuen-

tes) están construidas, en su totalidad o parte de ellas, por
un material sintético: el polimetacrilato de metilo (resinas
acrílicas) compuesto por un líquido (monómero) que se
mezcla con un polvo (polímero). La mezcla de ambos
(polimerización) constituye el producto final que sirve de
base a la prótesis. Cuando esta polimerización no está bien
realizada quedan residuos libres del monómero (metacrilato
de metilo  puro) y esta sustancia tiene gran poder de sen-
sibilización y capacidad para provocar reacciones alérgicas.

Características clínicas
La hipersensibilidad de la mucosa bucal al material

de la prótesis se manifiesta, desde las primeras horas de
estar instalada, como una sensación de quemadura, pru-
rito, ardor; a los pocos días presenta enrojecimiento de
toda la mucosa que está en contacto con el material
acrílico; pueden encontrarse vesículas y ulceraciones. La
molestia termina con la retirada de la prótesis. La alergia
al material puede comprobarse con un parche cutáneo
de acrílico o con la aplicación y mantenimiento, en la
mucosa bucal, de unas gotas del monómero (K12.2).

Otros materiales dentales —incluidos algunos me-
tálicos— pueden dar lugar, en ocasiones, a reacciones
alérgicas de la mucosa bucal.

Anatomía patológica
El aspecto microscópico es semejante a los otros

cuadros alérgicos tardíos. Hay infiltrado perivascular de
células inflamatorias mononucleares.

Fig. 8.28. Mujer femenina de 19 años de edad que al entrar en
contacto con cualquier cítrico, sufre de queilitis descamativa
con zonas eritematosas y ulceradas.

Fig. 8.29. Mujer de 43 años de edad, que sufre de reacción de
hipersensibilidad al polimetacrilato de metilo, sustancia de la
que está constituida la prótesis dental que le produce daño
inmediato al entrar en contacto con la mucosa del paladar, sin
que se comprobara que hubiera desajuste de esta.

Necrosis de la mucosa bucal
por anestesia local

Durante los procedimientos de anestesia local de los
tejidos bucales puede producirse una necrosis en el lugar
de la punción para el depósito de la solución anestésica.

Patogenia
La causa inicial del daño a los tejidos blandos bucales

es la brusquedad al inyectar el líquido anestésico, un ex-
ceso de este sobre una mucosa fija en contacto con un
hueso subyacente potencializado, estos factores, por el
poder vasoconstrictor de la epinefrina o sustituto conte-
nido en la anestesia.

Características clínicas
El sitio de mayor riesgo para la necrosis bucal por anes-

tesia es el paladar duro y, con menos frecuencia, la encía
adherida superior o inferior. La alteración comienza con
una mácula o pápula blanquecina que, en 2 ó 3 días se
necrosa y continúa su desarrollo hasta una ulceración ge-
neralmente superficial. Esta lesión produce pocos sínto-
mas y debe cicatrizar sin dejar huellas entre 7 y 10 días. No
requiere tratamiento específico, sólo cuidados higiénicos.
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Una variante del daño por anestesia es el trismo
producido por una inyección troncular en los músculos
masticadores. Este daño demora más en regresar y es
necesaria la terapéutica con antibióticos, antiinflamatorios
no esteroideos y fisioterapia. Este trismo debe diferen-
ciarse del producido por un trauma directo sobre los teji-
dos paradentarios por los instrumentos utilizados, por ejem-
plo, en la extracción de un tercer molar inferior. Tam-
bién, como una rareza debe valorarse la posibilidad de un
proceso infeccioso producido por una aguja mal esterili-
zada, tanto en la necrosis como en el trismo.

Neuralgia inducida por focos
osteonecróticos cavitados

La neuralgia inducida por focos osteonecróticos
cavitados (NIFOC), cavidad ósea de Ratner o Roberts, NICO
(del inglés neuralgia-inducing cavitational osteonecrosis)  es
un dolor facial atípico producido, al parecer, por secuelas mí-
nimas de extracciones dentarias previas.

Patogenia
La  causa de la NIFOC no está totalmente aclara-

da con un planteamiento comprensivo que relaciona las
alteraciones intraóseas alveolares  con isquemia o necrosis
aséptica debida a una pobre  circulación vascular de la
médula ósea de los maxilares.

Características clínicas
La NIFOC es 2 veces más común en las mujeres

que en los hombres  con edades entre los 40 a 60 años,
pero se puede encontrar en sujetos de menos de 20 años y
hasta 80 años de edad. Cualquier cuadrante alveolar pue-
de estar comprometido, tanto en desdentado como en pa-
cientes con dientes. La localización del dolor, que es casi
constante, no paroxístico, referido a la 2da. o 3ra. Rama
del trigémino es más frecuente en el alvéolo  posteroinferior.
Un tercio de los pacientes tienen más de una zona doloro-
sa y un pequeño por ciento más de 3 zonas  dolorosas. En
la mayoría de los pacientes hay historia de una extracción
dentaria en el sitio desencadenante del síntoma doloroso
con referencia de un tiempo entre 20 años a unos meses.
Una característica definitoria del NIFOC es que siempre
el sitio de donde parte el dolor es intrabucal, precisamente
en la zona alveolar lo que lo diferencia de otras neuralgias
faciales. Las radiografías evidencian una zona radiolúcida
con tendencia a ser redondeada o en forma de cavidad.
También pueden presentarse como formaciones osteolíticas
verticales sobre restos de la lámina dura  y como procesos
osteoporóticos sin límites precisos. Todas estas alteracio-
nes no son generalmente visibles en vistas panorámicas, ni
en estudios de TAC o RMN. Los estudios periapicales
son los más útiles para precisar sus características, pero la
prueba más exacta para defnir la entidad es la escintigrafía
con tecnetio 99, que demuestra los “puntos calientes” en
el sitio de la lesión. También ayuda  al diagnóstico  la anes-
tesia del sitio sospechoso que debe aliviar el dolor, aunque
esta prueba no es específica de la NIFOC. Hay lesiones
que presentan mas de una cavidad  y a veces se comprue-
ba que estan unidas por tractos fistulosos y que también
pueden llegar hasta el conducto  dentario. La mucosa so-
bre la lesión puede estar alterada.

Fig. 8.30. En la parte más posterior del paladar duro a la altura
del último molar se muestra una ulceración superficial produc-
to de la punción de una aguja de una jeringa de tipo cartucho
al intentar anestesiar por infiltración. El daño se produce por el
sitio de la infiltración demasiado atrás, y adentro, además de la
presión al introducir el líquido anestésico.

Fig. 8.31. Mujer adulta que presenta trismo después de una
inyección pterigomandibular para el bloqueo anestésico del
nervio dentario inferior en una maniobra quirúrgica del tercer
molar. Esta complicación se produce por lo general al inyectar
el anestésico en el músculo que pierde su relajación y contrac-
ción, pero menos frecuente y más grave es cuando se produce
el trismo como efecto tóxico por una mala esterilización.
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Anatomía patológica
La histopatología de la NIFOC es variable; una for-

ma muy  frecuente es el predominio de degeneración gra-
sa en sus distintas etapas, rodeadas de espículas óseas
necróticas y células de la inflamación crónica, ya que son
escasas las de la inflamación aguda. Una forma bastante
frecuente es la presencia de una cavidad llena de sangre o
restos hemorrágicos que pueden tener una envoltura de
tejido fibrótico, semejante a un seudoquiste hemorrágico.

El pronóstico de la NIFOC es bueno, y en el 80 %
de los pacientes se resuelve con un curetaje de la altera-
ción ósea, pero en casi  la mitad de los pacientes hay
recidiva a los pocos meses del tratamiento.

Fig. 8.32.  La vista radiográfica panorámica perteneciente a
una mujer de 34 años de edad, que desde hace unos meses
manifiesta un dolor casi constante referido a la rama mandibular,
donde se aprecia una lesión irregularmente osteolítica con ele-
mentos calcificados en su interior

Fig. 8.33. Se presenta la imagen de una escintigrafía o
gammagrafía  con tecnetio 99 correspondiente a la mujer de la
figura 8.32, donde se evidencia la actividad del radioisótopo
en la rama mandibular. Se plantea el diagnóstico de un NIFOC.
Una exploración   de la lesión con curetaje produjo un alivio
sustancial del dolor.

Fig. 8.34.  En una vista  periapical se precisa los aspectos
radiográficos de  una alteración en  el sitio de una extracción;
hay una formación irregularmente redondeada, cavitada con
zonas calcificadas que se investiga por  dolor referido. Se  de-
fine un presunto NIFOC.

Fig. 8.35. El aspecto histológico corresponde a fragmentos
óseos de la mandíbula de la lesión de la figura 8.34, donde  por
dentro de un tejido fibrótico hay una zona hemorrágica que
recuerda a un seudoquiste solitario.  El aspecto es compatible
con una  NIFOC.

Lesiones bucales por práctica sexual
anormal

Las lesiones bucales por  práctica sexual anormal
(LBPSA) son  agresiones a los tejidos bucales por rela-
ciones pervertidas o contra natura, episodio excepcional
de cunilingüismo, tuvimos la oportunidad de atender cuan-
do un hombre, al realizar esta actividad, recibió agresio-
nes a la mucosa bucal que ocasionaron una estomatitis
medicamentosa (K12.18) por la acción de un fuerte des-
infectante tópico vaginal.
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Queilitis exfoliativa (K13.02)
La queilitis exfoliativa (QE) es una alteración del

labio producida por autoagresiones repetidas como chu-
parse, morderse, succionarse o aprisionarse el bermellón
y, ocasionalmente, la piel peribucal, principalmente la del
inferior.

Patogenia
En la QE no siempre es fácil determinar su causa

porque el paciente, por lo general, niega el hábito crónico
y es, además, poco visible y está en dependencia de un
estado subjetivo de intranquilidad o depresión psíquica.
Algunos estudios lo relacionan con trastornos tiroideos.

Características clínicas
La QE es un padecimiento de personas jóvenes,

generalmente, menores de 30 años y tiene una mayor
ocurrencia en el sexo femenino. El labio, principalmente
el inferior, presenta zonas de hiperqueratinización amari-
llenta, surcos y pápulas de aspecto hemorrágico, fibrosis
superficial y, en los casos más avanzados, pueden apare-
cer fisuras y hendiduras. Cuando se extiende a la piel
peribucal hay una alteración en forma de semicírculo con
discreto aumento de volumen, de aspecto tenuemente
hemorrágico. Esta alteración debe diferenciarse de la
queilitis actínica, de la granulomatosa, del eritema multi-
forme y de otras alteraciones como la producida por la
infección candidiásica.

Anatomía patológica
La biopsia no es necesaria cuando se determina la

causa de la QE. Los hallazgos microscópicos son
inespecíficos, dependen de las lesiones predominantes
como, por ejemplo hiperqueratosis leve, necrosis e infil-
trados inflamatorios de diversos tipos.

El tratamiento puede ser sintomático mediante el
empleo de una crema protectora, pero la mejor medida
es eliminar la causa con un tratamiento sistémico contra
el padecimiento causante. No es un estado preneoplásico.

Fig. 8.37. En un hombre con práctica repetida de cunilingüsmo
se presentan lesiones ulceradas de la cara dorsal ventral de la
lengua producidas por el borde cortante de los dientes inferio-
res. Por lo repetido de la actividad, hay tendencia a la cronicidad
con alteraciones fibróticas.

Fig. 8.36. En una mujer con práctica cotidiana de felatorismo,
se presentan manchas eritematosas al final del paladar blando
con otras lesiones ulceradas en la parte media del límite entre
este paladar y el duro.

Fig. 8.38. En una mujer de 34 años de edad con padecimientos
psíquicos y trastorno tiroideo se presenta una queilitis
exfoliativa con ulceraciones en el labio inferior. Nótese en la
piel del labio inferior los signos de mordidas superficiales, du-
rante las crisis depresiva.

Enfermedad injerto contra  huésped
La enfermedad de injerto contra huésped (EICH)

comprende los fenómenos producidos cuando se tras-
plantan células inmunocompetentes a un huésped
inmunodeprimido. Esta enfermedad se desarrolla  sobre
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todo en el complejo del trasplante medular alogénico, pero
puede aparecer también en el trasplante de órganos sóli-
dos ricos en tejido linfoide.

Patogenia
Los acontecimientos que ocurren en la EICH donde

un injerto de médula ósea produce rechazo a diversos te-
jidos y órganos del receptor no están totalmente aclara-
dos. Los receptores de estos trasplantes están inmuno-
deprimidos, porque a causa de su enfermedad de base
han recibido un tratamiento previo de drogas o radiaciones
ionizantes y cuando reciben células normales de la médula
ósea de donantes alogénicos, las células T, inmunocom-
petentes, de estos donantes reconocen los antígenos de
histocompatibilidad (HLA) del receptor como ”extraño” y
reaccionan contra ellos. La sensibilización hace que se
formen células T,CD4+  y CD8+ antirreceptor.

 Características clínicas
La principal causa de morbilidad y mortalidad en

pacientes que recibieron trasplante de médula ósea es  la
EICH. Se considera una forma aguda de la enfermedad
cuando los síntomas aparecen dentro los 100 días del
trasplante y la reacción principal es contra el hígado, piel
, y  tracto gastrointestinal; las células diana son los epitelios
cutáneos, las membranas mucosas escamosas y las del
intestino delgado y grueso. La forma crónica es más va-
riable con disfunción hepática, fibrosis pulmonar y cam-
bios esclerodermatósico en piel. La forma crónica puede
seguir a la aguda o surgir  “ de novo”.

Las manifestaciones bucales son muy importantes.
En la forma aguda se observan ulceraciones, erosiones,
queílitis descamativas y  sensación de ardor en toda la
mucosa bucal. Las alteraciones de la forma crónica son
más marcadas con predominio de unas lesiones de as-
pecto liquenoide, queilitis ulceroqueratósicas y otras le-
siones que recuerdan al liquen plano erosivo; está
descripto el aumento del  sodio  salival;  se observa  dis-
minución de la cantidad  de saliva y de las lágrimas con
sensación de sequedad bucal y de los ojos (síntomas que
recuerdan al  síndrome de Sjögren.

Anatomía patológica
Las lesiones liquenoides de la mucosa bucal pue-

den presentar membranas basales con aspecto de sierra,
degeneración o mejor tumefacción vacuolar, necrosis de
coagulación focal e infiltración linfocítica. Se comprueba
procesos destructivos de los acinos y conductos de las
glándulas salivales labiales. Esta  necrosis se vincula a
un infiltrado linfocítico con predominio de los CD8 sobre
los CD4. Estos hallazgos son útiles para el diagnóstico
de la EICH en biopsia del labio.

Fig. 8.39. Se muestra una lesión liquenoide de la mucosa del
carrillo de una joven de 32 años de edad que había sido some-
tida a un trasplante alogénico de médula ósea como parte del
tratamiento de una leucemia linfoide aguda.

Fig. 8.41. En la misma paciente de la figura  8.39. se muestra
una marcada queilitis descamativa del labio. La lesión presenta
zonas ulceradas, con puntos hemorrágicos y atróficos. (EICH).
(cortesía del  prof. Ceccotti, argentina).

Fig. 8.40. En la paciente de la figura anterior se muestran lesio-
nes liquenoides del paladar, había recibido el trasplante 3 me-
ses atrás y el rechazo o la enfermedad injerto contra huésped
(EICH) comenzó con escozor en la piel, manifestaciones de
ardor bucal y disminución de la cantidad de saliva.
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Lesión liquenoide por contacto
con amalgama

La lesión liquenoide por contacto de amalgama
(LLCA)  es una alteración de la mucosa de la boca,
que recuerda al liquen plano bucal (LPB), producida
como reacción localizada en vecindad con una
obturación de amalgama (OA)

Patogenia
Se discute si la LLCA es producto de una hiper-

sensibilidad localizada de la mucosa  o un efecto de
toxicidad. En ambos casos se menciona como el ele-
mento causal  al contenido de mercurio de la OA.. Hay
estudios que personifican al mercurio como capaz de
producir reacciones de toxicidad e hipersensibilidad sis-
temática de tipo aguda o crónico, aunque los casos son
bastantes escasos. Hay autores que mencionan al
galvanismo como elemento causal de esta alteración.
El trauma, por la superficie no bien pulida de  la OA
puede ser un elemento causal.

Una circunstancia que motiva la duda es si está re-
lacionada con el hallazgo de acúmulos de OA en la
submucosa(tatuaje) por maniobras dentales iatrogénicas,
no hemos visto nunca una LLCA. (ver capítulo VI)-

Características clínicas
La ocurrencia de la LLCA se puede encontrar en

cualquier edad y sexo, solo es imprescindible la presen-
cia de la OA. El sitio de preferencia es la mucosa del
carrillo, le sigue la cara ventral y el borde de la lengua,
aunque puede encontrarse en otras regiones de la muco-
sa bucal. Aparece como una mancha blanca, que puede
o no tener líneas irradiadas; ocasionalmente  pueden te-
ner un componente eritematoso. Su apariencia es de un
LPB, pero siempre debe regresar al eliminar la OA, lo
cual no ocurre con el LPB.

Anatomía patológica
El aspecto microscópico de la LLCA es muy seme-

jante al del LPB. Hay hiperqueratosis superficial, con
discreta atrofia. Hay infiltración inflamatoria a predomi-
nio de linfocitos y tumefacción celular.

 Las  medidas contra la LLCA  son conservadoras,
se comienza con el adecuado pulimento de la OA, si esta
tiene su superficie rugosa, o de lo contrario su elimina-
ción y sustitución por otro material obturante. Si no hay

Ataxia espinocerebelosa
La ataxia se define  como un trastorno de la coordi-

nación de los movimientos debida a  lesión del cerebelo o
de sus vías  aferentes y eferentes, la médula espinal y/o
el tallo cerebral.

La ataxia espinocerebelosa, tipo 2 (AEC2) es una
enfermedad hereditaria caracterizada, principalmente, por
la degeneración  de las vías  espinocerebelosas.

Patogenia
La AEC2 es una enfermedad degenerativa, que

se hereda con carácter dominante y es causada por
una mutación dinámica consistente en una expansión
intergeneracional de repeticiones del triplete cag
(citosina-adenina-guanina)  en el cromosoma 12Q24.1.

Características clínicas
La evolución del cuadro clínico de la enfermedad

se realiza por etapas y sus alteraciones fisiopatológicas
se establecen en  estadios preclínicos.

En cuba y particularmente en Holguín la SCA2
es la forma más frecuente, considerándose la preva-
lencia en esta provincia la más alta del mundo con

Fig. 8.42. En la  mucosa del carrillo de una mujer de 35 años de
edad se muestra una coloración rojo brillante de toda su super-
ficie que corresponde a una lesión liquenoide por contacto con
amalgama (LLCA. La  alteración muy semejante a un liquen bu-
cal de tipo atrófico o erosivo, se repetía en el lado contrario de la
mucosa y como vemos es independiente de sepsis bucal,  trau-
ma, o deficiencia de las obturaciones. Las alteraciones regresa-
ron totalmente al  eliminar las amalgamas.

regresión está indicada una biopsia. La LLCA no se con-
sidera un estado preneoplásico.
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42 x 100 000 habitantes, existen 101 familias, que
reúnen alrededor de 553 enfermos vivos y 7 173 fa-
miliares en riesgo.

El cuadro clínico de la enfermedad se caracteri-
za por ataxia de la marcha, disartria cerebelosa,
dismetría, adiadococinesia y enlentecimiento de los
movimientos oculares sacádicos. Se observan además,
alteraciones de algunas funciones bucofaciales como
el lenguaje, la deglución,  la respuesta de los reflejos
palpebral y maseterinos (inervados por los nervios
trigémino y facial) en correspondencia con el tipo de
lesión, y estadio de la enfermedad. Otras  alteracio-
nes morfológicas faciales específicas son variaciones
del plano de  Francfort a las comisuras y de las medi-
das del plano de Simón. Se observan hendiduras
parpebrales exageradamente abiertas,  atrofia de los
músculos buccinador, temporal y orbitario (mejillas hun-
didas y depresión o caída de las comisuras). Expre-
sión característica. Todos estos hallazgos pueden ser
subclínicos y alertar a un diagnóstico precoz de la en-
fermedad.

Anatomía patológica
En la AEC2 se comprueba lesión mielínica de los ner-

vios hipogloso, accesorio y facial y axonomielínica del
trigémino.
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Capítulo

9
En este capítulo se incluyen todas aquellas enfer-

medades bacterianas, micóticas y virales que tienen re-
percusión -en algunas de las etapas de su evolución- en
las estructuras del complejo bucal. No haremos el estu-
dio general de ellas, sino que sólo mencionaremos las
relaciones patogénicas necesarias para introducir los
elementos cognoscitivos que posibiliten la comprensión
de las manifestaciones objeto de esta parte de la obra.

Enfermedades bacterianas

Tuberculosis
Contrariamente a la opinión de algunos investiga-

dores que consideraban a la tuberculosis bacilar (TB)
como una enfermedad en decadencia, la realidad de-
muestra su gran importancia. La OMS asegura que la
TB ataca con más fuerza que nunca y que si no se
toman medidas de inmediato habrá 500 millones de
tuberculosos en el mundo en los próximos 50 años.
América Latina es una de las zonas más afectada don-
de el riesgo anual de la infección (RAI) es uno de los
más altos ≥ 0,5. Debe mencionarse la explosión epidé-
mica de la TB en los pacientes con SIDA; se considera
esta enfermedad como la infección oportunista más le-
tal en los pacientes de América Latina.

La TB es una enfermedad de carácter trasmisible
que puede ser aguda o crónica; es provocada por el
Mycobacterium tuberculosis, que tiene predilección por
infectar los pulmones aunque puede dañar cualquier otro
órgano de la economía.

Patogenia
La fuente de la infección de la TB lo constitu-

yen los enfermos, principalmente la pulmonar. Hay 2

 PRINCIPALES ENFERMEDADES INFECCIOSAS GENERALES
CON COMPLICACIONES BUCALES

formas bien definidas de tuberculosis: la
primaria y la secundaria. La TB prima-
ria, conocida también como de la infan-
cia, se produce cuando un niño que no ha
sido expuesto con anterioridad al micro-
organismo inhala  y este penetra en los alveolos
pulmonares, donde establece un foco de infección
granulomatosa en cualquier sitio del órgano afecta-
do. Este foco de infección, junto con la linfomegalia
hiliar constituyen el complejo primario (foco de Ghon).
Los bacilos tuberculosos son transportados por vía
linfohematógena a todo el organismo. Al producirse
la respuesta inmunitaria con la activación de los
macrófagos comienza, generalmente, la destrucción
de los bacilos. En el 95 % la inmunidad detiene la
progresión del padecimiento y se establece la cura-
ción. En sólo el 5 % de los pacientes hay complicación
de la TB pulmonar con condensación caseosa extensa
del pulmón, bronconeumonía tuberculosa, tuberculosis
miliar y hemoptisis. Los bacilos tuberculosos quedan
latentes, tanto en el pulmón como en otros sitios. Hay
positividad de la prueba de tuberculina cutánea.

La TB secundaria, también conocida como del adul-
to, se produce generalmente por una reactivación de un
paciente que ha tenido una infección primaria, aunque
puede producirse por una reinfección; puede ocurrir en
cualquier órgano, pero el sitio más habitual es el vértice
pulmonar. La lesión típica es el tuberculoma, que es una
masa fibrocaseosa blanda que sufre licuefacción y
cavitación.

Características clínicas
Las manifestaciones clínicas de la TB en la boca

pueden ser de infección primaria (la más rara) o de una
infección secundaria.
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En la infección primaria, la lesión no es caracterís-
tica: la encía es el sitio más afectado, siguiéndole la fa-
ringe.

Los niños y adultos jóvenes son los más predispuestos.
Las lesiones son en forma de úlceras

crateriformes, sin dolor, rodeadas de una zona
edematosa; los bordes de esta úlcera son sangrantes
y curan  espontáneamente entre los 10 y 20 días. Hay
linfomegalia cervical indolora que con posterioridad
puede ulcerarse,  abrirse a la piel y descargar un ma-
terial necrótico y caseoso.

En la infección secundaria, la lesión por TB más
común es la que aparece, secundariamente (de ahí su
nombre) en la mucosa de la boca, por una infección del
pulmón; la lesión ocurre por inoculación directa de la
micobacteria (proveniente de los esputos) cuando algu-
na erosión previa de la mucosa lo permite, o por trasmi-
sión a través de la circulación sanguínea o linfática. El
sitio de preferencia para la ubicación de la lesión por TB
es el dorso de la lengua, donde vemos una úlcera irregu-
lar, de tamaño variable, de color cianótico, bordes
deshilachados, de poca profundidad, no adherida, de con-
sistencia blanda, generalmente dolorosa y con manchas
amarillentas a su alrededor (signo de Trélat). Puede ha-
ber linfomegalia cervical.

Resulta interesante mencionar 2 formas muy espe-
cíficas de presentación de la TB: el lupus vulgar y la
escrófula.

El lupus vulgar es una forma de TB que afecta la
piel, por lo general de la cara, en forma de placas cla-
ramente delimitadas de color pardo o rojizo, contienen
pequeños nódulos situados profundamente. El lupus vul-
gar de la mucosa bucal no es fácil de diagnosticar, a
causa de las diversas formas que puede adoptar. Al-
gunas regresiones  y curas espontáneas ocurren con
frecuencia. La mucosa puede presentar lesiones de
bordes flácidos y contornos irregulares, con un delica-
do tejido de granulación en su parte central. Pueden
coexistir varias lesiones, estas prefieren la lengua, el
paladar blando, la mucosa del carrillo y el labio, donde
pueden provocar también adherencias cicatrizables.
En la encía pueden causar exfoliación espontánea de
los dientes.

La escrófula es la forma más común de la TB cutá-
nea, afecta la dermis y los ganglios linfáticos. Es un pa-
decimiento de niños y adultos jóvenes. En los ganglios
linfáticos, la lesión se manifiesta como un aumento de
volumen indoloro que llega a supurar y luego se abre
para formar una úlcera de bordes irregulares, azulados y
socavados. Puede permanecer, ocasionalmente como

linfomegalia asintomática.

Anatomía patológica
Un tubérculo típico está formado por un acúmulo

de células epitelioides rodeadas de linfocitos. Central-
mente se encuentra la necrosis caseosa, que debe su
nombre a la apariencia semejante al queso (por la ca-
seína que este contiene). El cuadro microscópico lo com-
pletan las células gigantes tipo Langerhans. Todos es-
tos elementos se encuentran en las distintas lesiones
bucales estudiadas, y su distribución depende del tipo
de lesión.

Para confirmar la existencia de una lesión de TB,
no sólo debe realizarse el examen histológico, sino que
debe practicarse siembra del material de la lesión en
medios artificiales apropiados para identificar la
micobacteria que la origina.

Hoy día, el pronóstico de la TB es bueno, incluyen-
do la curación de las lesiones bucales, con el uso de la
quimioterapia específica.

El tratamiento de la TB es más eficaz cuando se
unen 3 medicamentos, entre los cuales deben estar siem-
pre la isoniacida y la rinfamicina, sin olvidar la posibilidad
de que el bacilo tuberculoso tiene fuertes posibilidades
de desarrollar resistencia a los fármacos que hace más
grave el pronóstico.

Las lesiones bucales responden al mismo método
de tratamiento que los compromisos pulmonares.

Fig. 9.1. En el lado izquierdo del dorso de la lengua se muestra
una úlcera tuberculosa típica, irregularmente rodeada de bor-
des levantados y cianóticos, superficial, blanda y con algunos
puntos amarillentos en su parte central y periférica (granos
amarillos de Trélat), que se desarrolló en un paciente con TB
pulmonar y extrapulmonar en su riñón.
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Fig. 9.2 (Mag. x 75 ). Microfotografía que corresponde a un
corte histológico de la lesión de la lengua del paciente de la
figura 9.1. En la parte superior se observa un epitelio
hiperplásico; el resto de la lámina presenta células epitelioides
y linfocitos; se destaca un grupo de células gigantes
multinucleadas tipo Langhans.

Fig. 9.3. En la cara anterior de la encía inferior derecha se muestra
una ulceración de superficie irregular, blanco-amarillenta, de
bordes lisos y fenestrados, que corresponde a un paciente
masculino de 64 años de edad, afectado de TB pulmonar y de
laringe. El diagnóstico histológico de esta dolorosa lesión fue
compatible con infección tuberculosa, que se comprobó tam-
bién con la siembra específica.

Fig. 9.4. Paciente masculino de 59 años de edad, que muestra
una ulceración blanda, rojiza, de contornos irregulares que
ocupa toda la cara dorsal y los bordes de la lengua, en los
bordes, la lesión forma un tejido flácido y de aspecto
granulomatoso; esta lesión era muy dolorosa. El paciente pre-
sentaba lesiones tuberculosas en los vértices pulmonares; se
plantea el diagnóstico de lupus vulgar de la lengua.

Fig. 9.5  (Mag. x 75). Microfotografia que presenta la lesión del
paciente de la figura 9.4, donde se aprecian zonas necróticas,
múltiples células epiteloides, infiltrado linfocitario y algunas
células gigantes multinucleadas, tipo Langhans. La valoración
del aspecto clínico, este cuadro histopatológico y una siembra
positiva de micobacteria tuberculosa, confirman la presencia
de lupus vulgar de la lengua.
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Sífilis (A50)
Esta es una enfermedad infecciosa crónica gene-

ralizada, que se trasmite, sobre todo, por contacto sexual.
Puede ser de 2 tipos: adquirida y congénita. A pesar

de los logros alcanzados en su control es aún una de las
enfermedades trasmisibles más generalizada.

Patogenia
El agente etiológico es el Treponema pallidum.

Cuando la infección llega a los tejidos ocurre una multi-
plicación e invasión regional del germen. En 24 horas ya
hay una espiroquetemia generalizada, por vía linfática o
invasión directa de las venas.

Basado en la patogenia hay 3 períodos clínicos en
la sífilis adquirida: primario (aparición del chancro) que
dura entre el final de la 1ra. semana de adquisición de la
infección y los 3 meses siguientes; secundario (abarca
desde la 2da. semana hasta la duodécima); después si-
gue una etapa asintomática que puede durar varios años
hasta que aparecen las manifestaciones tardías que ca-
racterizan al período terciario.

Características clínicas (091.10)

Período primario (A51.2)

Está representado por el chancro. Este comienza por
una pápula dura, solitaria, algo elevada, cuyo diámetro pue-
de alcanzar varios centímetros; después se erosiona y ulce-
ra. La úlcera es poco profunda y de base limpia. Aparece,
de inmediato, un endurecimiento acartonado (por debajo de
la úlcera) y linfomegalia regional; los sitios de preferencia
de aparición son: pene, vulva y cuello del útero. En la cavi-
dad bucal puede aparecer el chancro, cuyo sitio de prefe-
rencia es la mucosa del labio y, con menos frecuencia, la
punta de la lengua, las amígdalas y la encía. Sus caracterís-
ticas son semejantes a las de los otros sitios: una úlcera
redonda u oval, indolora, limpia, dura y con un tamaño que
va desde algunos milímetros hasta varios centímetros.

Período secundario (A51.3)
Las lesiones principales cutáneas se presentan como

un exantema maculopapuloso de color pardo rojizo; en la
bucofaringe, en la lengua, en el labio, el paladar y, con
menos frecuencia, en otros sitios de la mucosa bucal,
suelen presentarse  las placas mucosas, que son áreas
superficiales de color rojizo o grisáceo, constituidas por
epitelio necrótico que al ser removido dejan al descubier-
to la submucosa denudada. En ocasiones se pueden pre-
sentar lesiones papilomatosas que recuerdan a las verru-
gas vírales conocidas como condiloma lata.

En situaciones de pacientes debilitados o
inmunocomprometidos (SIDA) se pueden presentar epi-
sodios de una explosión diseminada de la sífilis secunda-
ria constituida por fiebre, mialgias, cefaleas y ulceraciones
necróticas de los tejidos faciales y bucales conocidas
como  lúes malignas.

Fig. 9.6. En la parte superior del lado derecho del cuello de
esta joven de 18 años de edad, mostramos un linfonódulo,
superficial, lobulado, movible sobre planos profundos, lige-
ramente fijo a la piel y doloroso a la palpación. En el tercio
medio de la cadena espinal accesoria hay otro linfonódulo
más pequeño, con las mismas características del anterior. El
aspecto clínico de estas linfomegalias es sugestivo de infec-
ción tuberculosa.

Fig. 9.7 (Mag. x 100 ). Microfotografía del linfonódulo de la
joven de la figura 9.6 que evidencia una infección tuberculosa
del ganglio linfático; a la izquierda hay una zona de necrosis
caseosa con infiltrado linfocitario, presencia de células
epitelioides y una célula gigante multinucleada.
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Período terciario ( A53.7)
Aproximadamente, la tercera parte de los pacien-

tes, con o sin tratamiento adecuado, desarrolla -entre
los 4 y 30 años- la sífilis terciaria o tardía. Hay afección
de los sistemas cardiovascular y nervioso; predomina
el goma -zona focal de destrucción inflamatoria, sin su-
puración- que origina ataques a órganos internos. Esta
etapa de la sífilis causa, en la boca, variadas lesiones
como, por ejemplo, lesiones granulomatosas, del tipo del
goma (A53.70), en el labio, el paladar duro y en otros
sitios de la boca donde pueden dar lugar a perforación
(A52.71). Otra lesión de este período es la glositis
intersticial (A52.72) que se acompaña de  toma de la
lengua con zonas atróficas que alternan con áreas
papilomatosas y de placas leucoplásicas; la lengua está
también, en general, aumentada de tamaño y muestra
poca movilidad. La glositis intersticial se considera un
estado preneoplásico.

En la sífilis congénita, el feto contrae la enferme-
dad después del quinto mes de embarazo de la madre a
partir de la espiroquetemia de esta; por esta razón no es
frecuente el aborto temprano.

Las lesiones de la sífilis son numerosas y bien de-
finidas. En la forma temprana hay descamación epitelial
que es más marcada en las palmas de las manos y las
plantas de los pies, así como en la región peribucal. Se
presenta pericondritis y osteocondritis. Es característi-
ca la nariz "en silla de montar". Se detecta, asimismo,
afección del hígado, los pulmones, el riñón, el corazón
y, en general, de casi todos los órganos que pueden
mostrar reacciones inflamatorias difusas; la forma tar-
día es muy semejante al período terciario de la sífilis
adquirida.

Es patognomónica la tríada de Hutchinson:
hipoplasia de los incisivos y molares, sordera por daño
del VIII par de nervios craneales y queratitis intersticial.
Es característico el diente de Hutchinson (A50.51) en su
forma de destornillador y también las estrías radiadas
peribucales (A50.50).

En Cuba es difícil encontrar, en estos momentos,
las manifestaciones descritas ya que esta terrible enfer-
medad no constituye un problema de salud por su reduci-
da frecuencia.

Anatomía patológica
Microscópicamente, el chancro presenta infiltrado

de leucocitos mononucleares, con predominio de linfocitos

acompañados de células plasmáticas y macrófagos. Se
aprecia engrosamiento concéntrico endotelial y
fibroblástico de los vasos de pequeño calibre que da lu-
gar a la endoarteritis obliterante. El infiltrado inflamato-
rio, que se halla en la profundidad de la lesión, es
perivascular. En el período secundario, el cuadro
histológico es semejante, pero el infiltrado inflamatorio
es menor y se encuentra más claramente perivascu-
larizado; hay engrosamiento del epitelio y alargamiento
de los clavos interpapilares. En el goma del tercer perío-
do, ya expusimos que hay un centro de material coagula-
do necrótico, avascular y sin células, rodeado del infiltra-
do de células redondas.

El diagnóstico de sífilis se establece con facilidad
en el período primario mediante la identificación de la
espiroqueta en el exudado ulceroso del chancro con
microscopia de campo oscuro. Procedimiento también
eficaz en la sífilis secundaria por los frotis de las lesiones
activas; puede ser útil la identificación de la espiroqueta
en cortes de tejido con coloración de plata.

De las pruebas serológicas, la más utilizada, tanto
en la sífilis primaria como en la secundaria y, con menos
efectividad en la terciaria, la VDRL (Venereal Disease
Research Laboratories), con menos frecuencia se usa la
FTA-ABS  (Fluorescent Treponemal Antibody
Absorption).

El tratamiento fundamental de la sífilis es con peni-
cilina, los esquemas varían de acuerdo con las condicio-
nes del paciente y del estado de la enfermedad.

Fig. 9.8. Paciente masculino de 24 años de edad que muestra, en
el lado izquierdo de la mucosa del labio inferior, una úlcera plana,
superficial, de bordes precisos, de consistencia apergaminada,
cubierta por seudomenbranas blanquecinas y ligeramente dolo-
rosa. Los antecedentes referidos por el paciente, la evolución de
la lesión y las características descritas obligan a plantear el diag-
nóstico de infección sifilítica primaria.
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Lepra (A30)
La lepra es una infección indolente, poco activa,

con un período de incubación prolongado y una afección
nodular granulomatosa de la piel, las mucosas y los ner-
vios periféricos.

Patogenia
El agente causal es el Mycobacterium leprae; la

patogenia aún no se conoce plenamente. Se acepta que
esta micobacteria posee poca capacidad de invasión y es-
casa virulencia, por lo que necesita muchos años de exposi-

Fig. 9.13. En un hombre con historia de sífilis terciaria de va-
rios años de evolución, se muestra una infiltración gomosa  de
la parte media de la cara dorsal de la lengua, rodeada por placas
queratósicas. Estas lesiones dificultaban el habla por la rigidez
del órgano.

Fig. 9.9. (Mag.x 75) Microfotografía que corresponde a un
corte histológico de la úlcera del paciente de la figura 9.8. Se
aprecia infiltrado linfoplasmocitario y proliferación fibroblástica
y vascular. Hay engrosamiento fibroendotelial de algunos pe-
queños vasos. Este cuadro histológico se interpreta como pro-
pio de sífilis primaria o chancro, que fue comprobado por la
identificación del treponema pálido en el exudado y la corres-
pondiente prueba serológica.

Fig. 9.10. Paciente masculino de 66 años de edad que, con
historia de haber contraído una infección sifilítica hace 25 años,
muestra en su lengua típica glositis intersticial. La totalidad del
órgano se encuentra ocupada por lesiones papilomatosas y
queratósicas, de consistencia  dura, que limitan su movilidad.
Hay otras zonas atróficas y eritematosas. Sobre esta lesión de
la mucosa lingual se desarrolló un carcinoma espinocelular.

Fig. 9.11. (Mag. x 75) Corte histólogico que corresponde a la
mucosa lingual del paciente de la figura 9.10, que sufre glositis
intersticial. Hay un fuerte infiltrado inflamatorio de células re-
dondas que se distribuyen alrededor de los vasos, algunos de
los cuales presentan sus paredes engrosadas. El epitelio está
fuertemente acantósico, displásico e hiperqueratósico.

Fig. 9.12. Adulto mayor con perforación del paladar duro como
manifestación de sífilis terciaria. La lesión asintomática de lar-
ga evolución es la única expresión de la enfermedad en un
hombre aparentemente curado.
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del tratamiento ha reducido el número de los enfermos en
el 67 % (de 5,5 a 1,8 millones). La aspiración de este orga-
nismo internacional es erradicar la lepra en el mundo como
un problema de salud en los próximos 4 años.

ción íntima para que se trasmita de un hombre a otro. El M.
leprae, conocido también como bacilo de Hansen necesita,
para infectar y sobrevivir, de sitios del hospedero con tem-
peraturas bajas, por lo cual zonas como las fosas nasales,
donde el pasaje del aire mantiene una adecuada ventilación
son más propicias para la acción del microorganismo.

Características clínicas (A30.V0)
Se conocen 2 variedades de la enfermedad:

lepromatosa y tuberculosa. Estas variantes parecen de-
pender de una susceptibilidad del hospedero La lepra
tuberculoide se caracteriza por lesiones simétricas
maculopapulosas en la piel y los nervios periféricos; la
lepromatosa afecta a sujetos más susceptibles; comienza
con lesiones semejantes a las de la lepra tuberculoide pero,
rápidamente, estas se convierten en lesiones nodulares de
la dermis (lepromas); los lepromas son muy propicios a
presentarse en la frente, los pómulos, la nariz y los labios,
donde causan la característica facies leonina; se disponen
debajo de la epidermis, su color es gris, amarillo y blanco;
los ganglios regionales son también atacados.

La lepra lepromatosa provoca daño de todo el com-
ponente bucal (A30.VX); destrucción del septum nasal,
hay infiltración nodular de los labios, puede haber
microstomía por cicatrices de las comisuras; en otros
pacientes se presenta perforación del paladar duro y del
blando, así como pérdida de la úvula; la lengua puede
mostrar induración nodular; puede haber atrofia del pro-
ceso maxilar anterior con pérdida de los incisivos; en la
de tipo tuberculoide el daño bucal es menor, pero puede
existir parálisis y neuralgia faciales.

Anatomía patológica
La lesión anatómica fundamental es el leproma, que

es un nódulo duro que puede tener desde 1 cm de diáme-
tro hasta convertirse en una masa voluminosa.
Microscópicamente, las lesiones están constituidas por
células epiteliales, rodeadas de un collar de linfocitos y
células plasmáticas; a menudo hay células gigantes
multinucleadas, así como macrófagos cargados de lípidos.
El pronóstico de la lepra es malo, sobre todo la
lepromatosa; el diagnóstico es fácil de realizar por las
manifestaciones clínicas; la prueba cutánea con lepromina
(Mitsuda) es positiva en la tuberculoide y negativa en la
lepromatosa; en Cuba, esta grave enfermedad está con-
trolada y cuenta, en la actualidad, con una cantidad rela-
tivamente escasa de pacientes.

La OMS recomienda como tratamiento el uso simul-
táneo de dapsona, rinfamicina y clofacimina que ofrece
una cura radical en 6 meses en los pausi bacilares y du-
rante 24 meses en los multibacilares. Esta sistematización

Fig. 9.14. Paciente masculino de 55 años de edad, afectado de una
lesión lepromatosa de larga evolución. En el lado derecho del
labio inferior hay una infiltración nodular con el centro ulcerado;
también se destaca queilosis angular y deformidad de la nariz.

Fig. 9.15 (Mag. x 75). Corte histológico que corresponde a la
lesión nodular del paciente de la figura 9.14, donde se aprecia
un epitelio plano estratificado atrófico. Todo el corte está infil-
trado por células epitelioides y células gigantes multinucleadas.
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Sarcoidosis (D86.8X)
La sarcoidosis es una enfermedad de causa desco-

nocida que se caracteriza por la  presencia de tubérculos
epitelioides con necrosis casi nula; se presenta en cual-
quier órgano o tejido y presenta, a menudo, cuerpos
refringentes en las células gigantes de los tubérculos.

Patogenia
La causa de la sarcoidosis es desconocida. Se

acompaña de anormalidades del sistema inmunitario que
se manifiesta por depresión de la inmunidad mediada
por células (anergia) y actividad excesiva de las células
B (hiperglobulinemia); también se puede encontrar en
sangre periférica un aumento de las células T auxilia-
res. Las concentraciones de la enzima convertidora de
angiotensina con frecuencia se encuentran elevadas.
Se menciona también la acción de un virus del herpes
simple y el hallazgo por reacción de cadena de polimerasa
de altos niveles de ADN/ARN de micobacterias en le-
siones pulmonares hacen especular que es una causa
bacteriana.

Características clínicas
Afecta a los sujetos entre la segunda y quinta déca-

das de la vida. Ataca con preferencia a los de piel oscu-
ra. Las manifestaciones clínicas fundamentales son oca-
sionadas por la presencia del tubérculo granulomatoso,
no caseificante, que puede estar en cualquier sitio de la
economía (ganglios linfáticos, pulmones, hígado, bazo,
hueso, glándulas lagrimales y salivales, piel y mucosas).
En la piel adopta forma de nódulos subcutáneos, placas
eritematosas o lesiones planas exfoliativas enrojecidas.
En la boca están afectados del 3 % al 5 % de los pacien-
tes. Las lesiones son semejantes a las de la piel; hay
nódulos o pápulas elevadas no ulceradas en la mucosa
de la boca, con preferencia en el paladar blando o el
duro; semejan, por su color azulado o rojizo, pequeños
angiomas.

Se describen 2 síndromes asociados a la sarcoidosis,
el síndrome de Heerfordt o fiebre uveoparotídea que se
produce en sujetos menores de 30 años y se presenta
con xerostomía, dolor articular, fiebre discreta acompa-
ñada de uveítis (del tipo iridociclitis) y agrandamiento de
las glándulas salivales. El aumento de volumen es firme,
nodular, asintomático, aunque puede ser sensible a la
palpación con predominio en las parótidas; por lo general
es bilateral y puede afectar con menos frecuencia a otras
glándulas como la submandibular, sublingual, glándulas
intrabucales menores y hasta las lagrimales. Puede

presentarse parálisis facial periférica.
El otro síndrome acompañante es el de Löfgren que

consiste en eritema nodoso, linfadenopatías bilateral y
artralgia. Puede haber toma ocular con xeroftalmía
(queratoconjuntivitis seca), xerostomía y artralgia, sínto-
mas que recuerdan al síndrome de Sjögren.

Anatomía patológica
La enfermedad se caracteriza por la presencia de

nódulos duros, bien delimitados, sobre todo cuando son
de larga duración. Microscópicamente, los granulomas
están formados por células epitelioides, células gigantes
de cuerpos extraños y de Langhans; presentan, además,
concreciones laminares de calcio y proteínas llamados
cuerpos de Schwann; además, en las células gigantes,
hay  unas inclusiones en forma de estrella llamados cuer-
pos asteroides.

Fig. 9.16. Paciente femenina de 58 años de edad que presenta,
en la piel del lado izquierdo de la cara, las manifestaciones de
sarcoidosis, que constituyen grandes lesiones nodulares,
angiomatosas, con superficie costrosa, que infiltran toda la
piel de la hemicara y el cuello. En el paladar de esta paciente se
observan lesiones papulosas eritematosas.
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El proceso de sarcoidosis no puede predecirse. Al-
gunos pacientes se vuelven crónicos, otros experimen-
tan regresiones y no pocos fallecen a causa de la enfer-
medad.

Toxoplasmosis (B.58)
La toxoplasmosis es un trastorno de distribución

mundial que afecta muchos sistemas, con manifestacio-
nes proteiformes, causadas por un protozoario.

Patogenia
La enfermedad es causada por el protozoario

intracelular obligado: Toxoplasma gondii. El hospedero
definitivo parece ser el gato. La excreción de oocitos
brinda una posible vía fecal-bucal de propagación de la
enfermedad al ser humano; los hospederos intermedios
pueden ser  el ganado vacuno, ovejuno y porcino, que al
comer forraje infectado, contraen la enfermedad. El hu-
mano puede adquirirla al comer carne poco cocinada de
estos animales.

Características clínicas
La toxoplasmosis generalizada aguda se manifiesta

por erupción dérmica y ataque a los pulmones, el cora-
zón, los músculos estriados, el hígado, el cerebro, la reti-
na y la coroides. Las células parasitadas son destruidas
por la proliferación de los trofocitos; hay hiperplasia de
todo el sistema reticuloendotelial y linfoadenopatía.

Las principales manifestaciones bucales (B58.8V)
se observan, como una estomatitis aftosa, en la mucosa
del labio y del carrillo; en el paladar pueden presentarse
petequias y, en la lengua, vesículas y áreas bien delimita-
das de depapilación. Hay linfomegalia cervical firme,
dolorosa y sin periadenitis.

Microscópicamente, la toxoplasmosis evidencia
hiperplasia generalizada del sistema reticuloendotelial; en
los focos de los órganos afectados hay infiltración de
macrófagos y neutrófilos; en los pulmones la enferme-
dad adopta la forma de la neumonitis intersticial.

El diagnóstico se realiza por la identificación del
parásito en algún líquido corporal o en lesiones orgáni-
cas, aunque la prueba serológica específica es la más
usada para detectarla.

El pronóstico de la toxoplasmosis es reservado. Este
depende de la diseminación del parásito y la respuesta
del hospedero.

Fig. 9.17. (Mag. x 100). Microfotografía que corresponde al
corte de una lesión de la piel de la paciente de la figura 9.16,
donde se observan células epitelioides y fibroblásticas. Se
destaca una célula gigante tipo Langhans, con una inclusión
central que forma los llamados cuerpos asteroides, caracterís-
tica de la sarcoidosis.

Fig. 9.18. Mujer de 38 años de edad, afectada de toxoplasmosis,
comprobada por pruebas serológicas. La paciente ha sufrido
de distintas alteraciones bucales, coincidentes con crisis de la
enfermedad, como estomatitis aftosa  y petequias; se muestra
la lengua saburral con zonas depapiladas erítematosas.
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Enfermedades micóticas

Candidiasis (B37)
La candidiasis o moniliasis es, fundamentalmente,

una enfermedad de la piel y la mucosa, causada por un
hongo de la especie Candida.

Patogenia
El agente causal de la candidiasis, o moniliasis, es

la Candida albicans; otros hongos de la especie
Candida,  como la krusei, la tropicalis, y la seudotropicalis
pueden ser, por excepción, patógenos para el hombre.
Para que se origine la infección es necesario que antes
ocurra un estado o enfermedad debilitante que permita
actuar al parásito, que es de escasa virulencia; las in-
fecciones son muy comunes en la diabetes, los linfomas,
la desnutrición grave, la avitaminosis y en sujetos que
han recibido tratamiento prolongado con antibióticos,
esteroides o drogas inmunosupresoras.  Esta es la in-
fección oportunista más frecuente, en la bucofaringe,
en los seropositivos al VIH (ver final del capítulo).

Características clínicas
La enfermedad es, sobre todo, una infección su-

perficial de las áreas cutáneas húmedas del cuerpo; son
atacados los pliegues submamarios, axilares y perineales,
el aparato urinario y la vagina.

La candidiasis es, sin duda alguna, la infección
micótica más común de la boca. Los recién nacidos tie-
nen, en un alto porcentaje, Candida en su boca, pero es
necesaria una condición debilitante para que se establez-
ca la enfermedad. Estos lactantes adquieren, en el mo-
mento de nacer, el hongo de la vagina moniliásica de la
madre, aunque también puede haber contaminación en-
tre los niños de una sala de un hospital por el uso común
y el descuido en la manipulación y utilización de algún
objeto portador; las lesiones de tipo agudo provocan pla-
cas múltiples blancas, adherentes, que se encuentran dis-
tribuidas en forma irregular por toda la mucosa bucal.
Estas lesiones, al ser raspadas con un instrumento romo
o el dedo con una gasa, dejan una superficie sangrante;
son conocidas en el niño por "algodoncillo".

El desarrollo clínico de la infección depende de 3
factores:

– Infectividad o virulencia del germen.
– Estado de integridad de la mucosa bucal.
– Las condiciones de la respuesta inmune del

hospedero.

Una falta de armonía de uno de estos elementos, o
mejor, la conjunción recíproca de ellos desencadena la
enfermedad.

Las formas de presentación de la candidiasis bu-
cal son:

– Candidiasis seudomembranosa (algodoncillo)
(B37.00).

– Candidiasis eritematósica o atrófica (B37.01).
– Candidiasis hiperplásica (leucoplasia candidiásica),

(B37.02).
– Estomatitis subprótesis (B37.03).
– Candidiasis mucocutánea (B37.04).
– Granuloma crónico candidiásico (B37.05).
– Estomatitis comisural (perleche, queilitis angular)

(B37.06).
– Atrofia dorsolingual eritematosa (glositis romboidal

media) (B37.08).
– Síndrome endocrino-candidiásico (B37.08)

La candidiasis seudomembranosa se presenta en
el adulto con las mismas características descritas en el
niño. Al final de este capítulo se describen todas estas
lesiones candidiásicas en los seropositivos al VIH.

La candidiasis eritematosa, designada también como
atrófica se presenta como una mancha roja en la muco-
sa del carrillo y del labio, paladar, lengua y encía; gene-
ralmente es asintomática, pero el paciente puede referir
ardentía. Es muy común por el tratamiento antibiótico.

La candidiasis hiperplásica no puede eliminarse por
raspado, es muy común en los bordes de la lengua y en
la mucosa del carrillo, pero puede crecer en cualquier
sitio de la mucosa de la boca. Se puede confundir con
otras lesiones como el liquen plano, y para algunos au-
tores es una leucoplasia por Candida.

La estomatitis subprótesis provocada por la ac-
ción de una prótesis es específica del paladar  y apare-
ce como una zona roja de superficie lisa o granular,
asintomática y, al parecer, se relaciona con el uso pro-
longado de una dentadura total y pobre higiene bucal.

La candidiasis mucocutánea es la manifestación
bucal de una candidiasis de la piel y tiene preferencia
por la lengua, mucosa del carrillo y paladar. Es seme-
jante, en sus características anatomoclínicas a la
seudomembranosa o la hiperplásica, se observa en pa-
cientes con deficiencias inmunológicas, las lesiones cu-
táneas afectan desde muy temprana edad a la piel, uñas
y otras mucosas.

El granuloma bucal crónico candidiásico es la va-
riante mucosa del homónimo de la piel; es una lesión
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crónica profunda de larga evolución con un crecimien-
to granulomatoso de preferencia en la lengua y suelo
de boca que afecta a pacientes debilitados después de
un tratamiento radioionizante que coincide con pobre
higiene bucal. Es posible  observarlo en otras situacio-
nes similares. Es muy rebelde a todo tratamiento.

La estomatitis comisural o queilitis angular pue-
de producirse como una entidad única o como parte
de una pancandidiasis bucal; generalmente está  pre-
cedida o coincide con escape de saliva por la comi-
sura, por pérdida de la dimensión vertical, parálisis
facial u otra alteración similar. En pocos pacientes el
agente único es la Candida, ya que generalmente hay
asociación con otros gérmenes como el estafilococo
áureo. En la comisura hay eritema, manchas blancas
y fisuras  que se pueden extender a la piel. La esto-
matitis atrófica dorsolingual es una forma particular
de candidiasis atrófica que se observa en la parte
media posterior del dorso lingual de forma romboidal
u ovalada, bien limitada y que, para muchos autores,
es la conocida anteriormente como glositis romboidal
media;  para nosotros esta forma crónica de
candidiasis existe, independientemente de que hay una
entidad no inflamatoria conocida como glositis
romboidal media o persistencia del tubérculo impar.

El síndrome endocrino candidiasis es un raro padeci-
miento donde la candidiasis se produce  por deficiencia de
hierro (anemia sideropénica) o por trastornos endocrinos
como hipotiroidismo, hipoparatiroidismo, diabetes mellitus
y enfermedad de Addison. Además del cortejo de sínto-
mas por las enfermedades endocrinas causales puede exis-
tir una candidiasis generalizada (es frecuente el daño en
las uñas). El síndrome se manifiesta en la niñez o edad
juvenil. Las manifestaciones bucales afectan la lengua, el
paladar, la mucosa del carrillo (comisura) y faringe en for-
ma de placas cremosas, gruesas  que recuerdan a una
fuerte C. seudomembranosa.

El diagnóstico de la candidiasis bucal se inicia con las
características anatomoclínicas y se comprueba por prue-
bas citológicas, con tinción de KOH o PAS donde se de-
tectan las hifas patógenas; también son útiles los cultivos.

El tratamiento fundamental de las candidiasis
bucales es con nistatina en cualquiera de sus formas;
nosotros preferimos la disolución bucal de tabletas (se-
mejantes a óvulos) mejor que las cremas y soluciones
líquidas. Los casos más rebeldes se tratan con los deri-
vados de imidazol como la clotrimazola y los
ketoconasoles. Otras drogas de uso más reciente como
la trizola se puede utilizar por vía sistémica y tiene la
ventaja que no es necesario un medio ácido para la ab-
sorción local.

Anatomía patológica
La moniliasis superficial origina una infección

pustulosa, con la presencia del organismo fúngico en
las capas superficiales; en las profundas hay presencia
de un granuloma con infiltrado de células redondas y
células gigantes multinucleadas; se presenta también
hiperqueratosis y papilomatosis.

La candidiasis tiene un buen pronóstico, pero su
asociación a la queratosis la hace más agresiva.

Fig. 9.19. Niño de 6 años de edad afectado de estomatitis super-
ficial moniliásica. La lengua presenta una capa blanquecina su-
perficial, que se puede desprender con un instrumento romo.
Estas lesiones, que aparecieron después de un síndrome febril
prolongado, provocaban una molesta ardentía en la boca.

Fig. 9.20 (Mag. x 100). Microfotografía correspondiente a un
corte histológico  - con coloración especial con ácido peryódico
de Schiff - (PAS) de las lesiones del paciente de la figura 9.19,
que muestra las hifas de la Candida albicans.
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Fig. 9.21. Candidiasis eritematosa o atrófica (B 37. 01) del pala-
dar en una mujer de 41 años de edad. La lesión fuertemente
pruriginosa se controló con aplicación de nistatina.

Fig. 9.22. Mujer de 47 años de edad, que muestra en su lengua
lesiones nodulares que alternan con zonas eritematosas y
fisuradas, características de la candidiasis hiperplásica cróni-
ca. La paciente padece diabetes mellitus.

Fig. 9.23. Estomatitis subprótesis (B 37.03) en un hombre des-
dentado. Por estudio microbiológico se comprobó la infección
candidiásica. El uso prolongado de la prótesis y la pobre higie-
ne favorecen el desarrollo de la infección micótica.

Fig. 9.24. Fotografía que muestra la lengua de un paciente de
38 años de edad, que presenta una severa infección moniliásica
de la mucosa bucal. Las lesiones, que son profundas, ulcera-
das e induradas, se conocen como granuloma crónico
moniliásico;  estas lesiones son extremadamente rebeldes al
tratamiento antimicótico.
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Fig. 9.26. Hombre de 24 años de edad con manifestaciones en
la lengua de una candidiasis mucocutánea (B37.04). Este adul-
to joven con un defecto inmunológico desde nacimiento pre-
sentaba lesiones micóticas en uñas y pliegues cutáneos.

Fig. 9.25. Paciente femenina de 66 años de edad, quien, des-
pués de sufrir enteritis alimentaria, manifestó en su boca esto-
matitis moniliásica. Se detecta queilitis moniliásica, conocida
por perleche,  y lesiones ulceradas, rojizas con manchas blan-
quecinas en el paladar.

Fig. 9.27. Lengua con aspecto de una glositis romboidal media
por infección candidiásica por lo que se identifica como atrofia
dorsolingual eritematosa (B 37.08).

Actinomicosis (A42)
La actinomicosis es una infección supurativa cau-

sada por un microorganismo grampositivo, anaerobio, que
vive, habitualmente, en la boca y que necesita de condi-
ciones especiales para dar lugar a la enfermedad.

Patogenia
El agente causal es la bacteria Actinomyces israelí

ya que los otros Actinomyces son raramente patógenos
para el hombre. Esta bacteria es saprofita de la cavidad
bucal donde puede residir en las placas dentobacterianas,
en las bolsas periodontales, en el surco vestibular, en la
dentina cariosa y en las criptas amigdalinas. La enferme-
dad se origina sólo en condiciones favorables como en
tejidos desvitalizados y traumatizados previamente. Hay 3
tipos de ella, de acuerdo con su "afección topográfica":
pulmonar, intestinal y cervicofacial. Más del 50 % de to-
das las alteraciones pertenecen al último grupo.

Características clínicas
La actinomicosis cervical (A42.2) sigue, en muchas

ocasiones, a una extracción dentaria (sobre todo a nivel del
tercer molar inferior); después del accidente quirúrgico hay
tumefacción dura, trismo, múltiples abscesos y supuración;
el diagnóstico se realiza por el examen bacteriológico de las
secreciones que deja ver los "gránulos amarillos de azufre"
característicos de la secreción purulenta; la lengua es otro
sitio de preferencia (A42.2X) donde vemos un nódulo indo-
loro, profundo, que crece con lentitud y que se abre después
y drena un material purulento amarillo.

Anatomía patológica
La mucosa está dura y abscedada, sin límites preci-

sos. Microscópicamente hay un tejido inespecífico de granu-
lación con linfocitos, plasmocitos o histiocitos. En las etapas
tardías aparecen fibroblastos. El diagnóstico se verifica ante
la presencia de los "gránulos de azufre" que son más comu-
nes en los abscesos y en los senos de drenaje; en ellos se
encuentran los microorganismos causantes de la enferme-
dad. Sobre la presencia de los gránulos de azufre como
elemento diagnóstico se debe considerar la botriomicosis
que es un raro proceso producido por una reacción inusual
al Staphylococcus aureus de ciertos hospederos que pro-
ducen gránulos que recuerdan a la actinomicosis.

La actinomicosis tiene un buen pronóstico con la
aplicación de la antibioticoterapia. El antibiótico que ofrece
mejores resultados es la penicilina con altas dosis y el
uso prolongado por 5 ó  6 semanas. También se puede
utilizar la tetraciclina.
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Histoplasmosis (B39)
La histoplasmosis es una enfermedad infeccio-

sa causada por el hongo Histoplasma capsulatum.
Se caracteriza por tomar el sistema reticuloendotelial
y causar, con frecuencia, lesiones de la piel y  las
mucosas.

Patogenia
La histoplasmosis es causada por un hongo

levaduriforme, ovoide y pequeño: Histoplasma
capsulatum, que se descubre dentro de macrófagos y
células del sistema reticuloendotelial. La infección no
se trasmite de un hombre a otro, sino que penetra en el
cuerpo por inhalación a partir del suelo infectado por
las heces de pájaros, murciélagos y otros animales. El
sitio de infección inicial lo constituye, por lo general, los
pulmones.

Características clínicas
La enfermedad tiene 2 formas de presentarse: gene-

ralizada y localizada. La 1ra. se hace evidente cuando toma
el sistema reticuloendotelial (SRE) por lo que el paciente
presenta adenopatía, hepatomegalia, esplenomegalia, fie-
bre, anorexia, diarrea y lesiones en la piel y las mucosas;
por estar inicialmente infectados los pulmones hay tos y
expectoración. Desde el punto de vista radiográfico hay
un moteado radioopaco en el parénquima pulmonar. La
forma localizada afecta, sobre todo, las mucosas de la
bucofaringe. La forma generalizada es más común en los
niños de hasta 10 años y en los adultos de más de 50 años.
La forma epidémica pulmonar (localizada) es más fre-
cuente entre los 20 y 30 años. La enfermedad afecta a
ambos sexos, pero la forma localizada en la bucofaringe y
la forma generalizada, con daño de las mucosas, se ven
más a menudo en los hombres.

Las lesiones de la bucofaringe (B39.VX) -que son
más comunes en el paladar blando, la encía, las fosas
amigdalinas y la lengua- se caracterizan por la presencia
de úlceras destructivas, profundas, necróticas, de bordes
irregulares y dolorosas. Puede haber otros tipos de lesio-
nes como formaciones verrugosas y edema de distintos
sitios de la mucosa bucofaríngea.

Fig. 9.28. Niña de 10 años de edad que, después de la extrac-
ción de un molar inferior, experimentó trismo con tumefacción
a nivel de la piel del ángulo mandíbular que, posteriormente, se
abscedó drenando una secreción purulenta. Se diagnostica la
existencia de infección actinomicótica.

Fig. 9.29 (Mag. x 150) Microfotografía que muestra un corte
histológico de la mucosa bucal situada   alrededor de un alveo-
lo infectado. Hay una proliferación fibroblástica con infiltrado
linfoplasmocitario y la presencia en los tejidos de <gránulos
de azufre >  que contienen Actinomyces israeli, agente causal
de la actinomicosis, que se catalogaba, antiguamente, como
un hongo y hoy se acepta que es una bacteria.
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El diagnóstico se confirma mediante los resulta-
dos positivos de la prueba de la intradermorreacción
a la histoplasmina y el test de fijación del comple-
mento, así como por la identificación del hongo por
medio del  estudio microscópico empleando
coloraciones especiales.

En Cuba habían padecido la infección, hasta 1980,
unas 230 personas. En los Estados Unidos es la micosis
sistémica más frecuente con zonas endémicas en las cuen-
cas de los ríos Ohio y Mississipi; también está muy exten-
dida en Centro y Sur América, en Asia y en Europa.

Anatomía patológica
El proceso patológico fundamental es la multipli-

cación del histoplasma en las células del SRE.
Microscópicamente, hay acumulación de macrófagos,
con hipertrofia notable de estas células. En ocasiones
hay necrosis central que, juntamente con la presencia
de células gigantes multinucleadas, semeja el cuadro
de la tuberculosis. La presencia del hongo se determi-
na, en las lesiones, mediante coloraciones especiales
como el ácido peryódico de Schiff y la impregnación
en plata.

Esta enfermedad tenía un pronóstico grave, pero
en la actualidad, con los antibióticos específicos, se con-
trolan todos los enfermos tratados correctamente. La
forma aguda de presentación es, a veces, autolimitada y
no necesita tratamiento, no así la crónica donde el anti-
biótico de uso más extendido es el amphotericín B. En
los últimos años se han utilizado los ketaconazoles y el
itraconazole con resultados efectivos.

Fig. 9.30. Paciente masculino de 56 años de edad, con una
forma generalizada de histoplamosis, que muestra predominio
de expresión mucocutánea. Hay lesiones proliferativas de as-
pecto granulomatoso, verruguiforme y rojizo en el paladar, la
encía inferior y, como se ve, en la encía superior.

Fig. 9.31. Paciente de la figura 9-30, de quien se muestran los
linfonódulos submandibulares, duros, fijos y abscedados que
presenta. La severidad de la afección del sistema
reticuloendotelial (SRE) se evidenciaba a causa de la toma de
la mayoría de los órganos de este paciente.

Fig. 9.32 (Mag. x 750).  Microfotografía que presenta una ex-
tensión de la médula del paciente de la figura 9.30, donde se
visualiza el Histoplasma capsulatum  dentro de los elementos
celulares.
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Enfermedades víricas

Herpes simple (B00)
El herpes simple (HS) es una enfermedad infecciosa

originada por un virus y caracterizada por la aparición de
vesículas, sobre una base eritematosa, que tienen predilec-
ción por la cara, las mucosas bucal y labial y las uniones
mucocutáneas. El virus del herpes simple (VHS) está cons-
tituido por ADN y es miembro de la familia de los herpes
virus humanos (VHH). Se conocen 2 tipos de estos
microorganismos el VHS-1  y el VHS-2; otros miembros
de la familia del VHH son el virus de la varicela-zóster

(VHH-3), el virus de Epstein-Barr (VEB) conocido tam-
bién como VHH-4, el citomegalovirus (CMB o VHH-5);
recientemente se han descubierto otros virus nuevos de esta
familia: VHH-6, VHH-7, VHH-8 y VHH-9.

Patogenia
El reservorio natural de los VHH es el hombre y

tienen la habilidad o propiedad de residir de por vida en el
hospedero que han infectado.

El VHS-1 y el VHS-2 tienen una estructura seme-
jante pero son antigénicamente diferentes y varían en
sus características epidemiológicas.

El contagio del VHS-1 es principalmente mediante
la saliva infectada o a partir de lesiones activas bucales o
peribucales. Por el contrario, el VHS-2 está adaptado a
las zonas genitales y el contagio se produce, esencial-
mente por trasmisión sexual; este principio es lo habitual,
pero en ocasiones poco frecuentes, pueden variar su
patrón de desarrollo. Cuando existe una infección del
VHS-1 y se produce una sobreinfección del VHS-2, la
intensidad de las manifestaciones clínicas decrecen, tam-
bién el mismo fenómeno ocurre en el sentido contrario.

Las lesiones clínicas de ambos virus son idénticas
en sus formas anatomatoclínicas, la variación es sólo
topográfica.

El VHS-1 tiene 2 patrones de producción de la en-
fermedad: la infección primaria cuando el hospedero no
ha creado anticuerpos a microorganismo; esta variante,
casi exclusiva de edades tempranas solo el 12 %, aproxi-
madamente, no presenta síntomas y la trasmisión viral se
produce por los nervios sensoriales y menos frecuente
por los ganglios autónomos. En las infecciones bucales
el nervio trigémino es colonizado por el virus; cuando el
virus pasa a la etapa latente se transporta a través de los
axones sensoriales desde la piel o la mucosa a los ganglios
nerviosos donde permanece quiescente hasta que se pro-
duce una reactivación que origina el patrón conocido como
infección secundaria o recurrente.

Características clínicas
Las manifestaciones del HS las dividiremos en pri-

marias y recurrentes o secundarias.
En el herpes simple primario, las infecciones prima-

rias del virus pueden tener una distribución general con
un pronóstico grave y causar cuadros clínicos como
vulvovaginitis, eccema diseminado, meningoencefalitis y
gingivoestomatitis. Esta última infección es la más co-
mún en esta virosis.

La gingivoestomatitis herpética primaria (B00.2X) ata-
ca a los niños de 1 a 5 años y se observa, excepcionalmente,
en los adultos. La inoculación del HS dura entre 5 y 7 días y

Fig. 9.33. Hombre de 21 años de edad, con una forma de
histoplasmosis, localizada en la boca, y representada por una
úlcera profunda, de fondo limpio. Se destaca el severo cortejo
inflamatorio acompañante, evidenciado por edemas lingual y
del labio superior.

Fig. 9.34 (Mag. x 350). Microfotografía que corresponde a una
muestra histológica del joven  de la figura 9.33. Con coloración
de (PAS)  se puede observar la presencia de Histoplasma
capsulatum, (en crecido número y teñido de rojo) dentro de
macrófagos y de células del SRE.



215

Capítulo 9. Principales enfermedades infecciosas generales con complicaciones bucales

se acompaña de fiebre alta, deshidratación, náuseas, convul-
siones y malestar general. Al inicio hay síntomas locales como
aumento de la salivación, disfagia, dolor, halitosis y linfomegalia
dolorosa; con posterioridad se observa, en la encía y la len-
gua, la presencia de vesículas redondas, pequeñas, de color
gris que, aproximadamente, a las 24 horas de haberse forma-
do, se rompen y dejan ver unas úlceras de color amarillento
en el centro, con bordes ligeramente elevados. Estas lesiones
son más dolorosas y se extienden por toda la mucosa de la
bucofaringe. La enfermedad dura entre 7 y 12 días.

En niños desnutridos o convalecientes de una afec-
ción debilitante puede aparecer una forma rara de HS
primario, que se conoce como enfermedad de Pospischill-
Freyrter, que se caracteriza por lesiones vesiculares di-
seminadas que pueden llegar a ser fatales.

En la infección primaria en los raros episodios de
ataque al adulto se puede producir una grave
faringoamigdalitis que, además de las ulceraciones pos-
teriores a la ruptura de las vesículas, producen toma del
estado general del hospedero.

El herpes simple secundario o recurrente es la más
común de las infecciones de este virus; se considera que
es padecido por la mitad de la población mundial. Des-
pués de un estado previo -que dura entre 24 horas y 2
días- con sensación urente, o de calor, en una zona de-
terminada, aparece la lesión vesiculosa. Las vesículas,
que se rompen rápidamente, dan lugar a unas pequeñas
úlceras que pueden permanecer individuales o confluir
en lesiones pustulosas mayores. Los sitios de preferen-
cia son la piel del labio, la unión mucocutánea labial (her-
pes labial) los genitales y la córnea. En la mucosa bucal,
las lesiones -que inciden menos que el tipo primario- es-
tán limitadas al paladar y la encía. En la encía puede
existir alargamiento y erosión del borde libre marginal.
No hay linfomegalia y no son tan dolorosas las
ulceraciones.  Estados tales como fiebres, trastornos
gastrointestinales, trauma y exposición exagerada al sol,
predisponen a su aparición.

Anatomía patológica
Microscópicamente, el HS se caracteriza por la forma-

ción de una vesícula intraepitelial con degeneración globulosa
de células epidérmicas. Hay células gigantes multinucleadas
e inclusiones intranucleares. Las células epiteliales acantolítica
reciben el nombre de "células de Tzanck".

El diagnóstico del HS  se realiza, en la mayoría de
los pacientes, por las características clínicas, pero cuan-
do surge alguna duda se debe recurrir al laboratorio; el
diagnóstico más certero es la identificación del virus pro-
cedente de las vesículas tempranas, pero no siempre se
puede realizar, ya que son investigaciones difíciles; más

sencillas son las pruebas serológicas de los anticuerpos
del VHS pero estas demoran entre 4 y 8 días.

Las verificaciones más prácticas y efectivas son
las realizadas mediante la biopsia o la citología exfoliativa
donde pueden identificarse los elementos diagnósticos
descritos en la anatomía patológica.

La gingivoestomatitis primaria requiere, en lo fun-
damental, una medicación sintomática como colutorios
con sustancias antisépticas y anestésicas como la
clorhexidina y la lidocaína; también son útiles los
antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofen o
naproxeno; el uso local o sistémico del acyclovir es la
medicación más específica y efectiva.

Es de suma importancia los cuidados higiénicos para
evitar la autoinoculación no sólo a sitios cercanos de la in-
fección inicial, sino a regiones distantes y tan delicadas como
los ojos; también es posible la contaminación de los dedos.

Las lesiones secundarias son menos dolorosas y por
lo general no requieren tratamiento. De ser necesario se
sigue la misma conducta que en las primarias. En los
pacientes inmunodeprimidos (SIDA) la conducta es com-
pletamente distinta por la agresividad de estas lesiones.
A veces es necesario el uso del acyclovir por vía
endovenosa y, en algunos pacientes que no responden a
este medicamento, es necesario recurrir al foscarnet.

El VHS-2 se asocia a la carcinogénesis; hay fuer-
tes evidencias de que la infección genital está relaciona-
da con el carcinoma del útero.

En ocasiones se menciona el VHS-1 como inicia-
dor en la carcinogénesis bucal, pero hasta ahora no hay
evidencias que demuestren esta especulación; son nece-
sarias investigaciones básicas y epidemiológicas para dar
crédito a esta hipótesis.

Fig. 9.35. Adolescente de 14 años de edad que, sin historia de
haber padecido lesiones herpéticas, presenta estomatitis muy
dolorosa, acompañada de síndrome febril, mal estado general,
disfagia, linfonódulos dolorosos y halitosis, entre otros sínto-
mas. A pesar de la edad de la paciente se interpreta su padeci-
miento como estomatitis herpética primaria.
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Herpes zóster (B02)
El herpes zóster (HZ) o zona es una enfermedad

infecciosa aguda, causada por el virus del mismo nom-
bre, que se localiza en los ganglios raquídeos, los pares
de nervios craneales y la epidermis.

Patogenia
El agente causal del HZ -como ya expusimos- es

un virus, sino igual, semejante al de la varicela. Otros
autores lo diferencian por microscopia electrónica y mé-
todos inmunológicos; muchos virólogos consideran que
el HZ es una recurrencia neurotrópica de un virus de la
varicela, latente en células ganglionares. Se considera,
presumiblemente, que el virus persiste latente y se reactiva
gracias a un mecanismo de descenso de la inmunidad a
causa de la aparición de un trauma local, infecciones
masivas o neoplasias.

Características clínicas
El HZ es más común en hombres después de

los 45 años de edad. La enfermedad se caracteriza
por la infección viral de los ganglios raquídeos y los
nervios craneales que origina neuritis muy dolorosa
con formación de vesículas cutáneas en el trayecto
de los nervios. La afección tiene varios tipos según
el nervio afectado; el HZ oftálmico es muy peligroso
por las complicaciones oculares que provoca, ade-
más de su fuerte dolor. El más común de los HZ es
el del tronco.

En el HZ se observa una fase preeruptiva y otra
poseruptiva. En la primera hay fiebre, sintomatología
general con dolor y parestesia, dura entre 2 y 4 días;
después viene un eritema, pápulas y las vesículas que
siguen la trayectoria del nervio afectado. En la fase
poseruptiva puede haber neuralgia que persiste durante
semanas o meses.

El V par de nervios craneales (B02.20) es el más
afectado después de los del tronco. Cuando es atacada
la 2da. rama de dicho nervio, las vesículas se distribu-
yen alrededor de la piel del labio superior. Cuando la
tercera rama del referido nervio es la lesionada, son
más prominentes las vesículas en la piel del mentón. En
la mucosa bucal, las vesículas tienen una corta vida, ya
que se rompen con rapidez y aparecen lesiones aftosas,
rodeadas de un halo rojizo. Estas lesiones, que resultan
muy dolorosas, son unilaterales y se observan en el pa-
ladar, la úvula, la encía, la mucosa labial, la lengua y el
suelo de la boca; la zona afectada depende del nervio
dañado y, en ciertos pacientes, puede haber pérdida de
la sensibilidad lingual y parálisis facial. La neuralgia
poseruptiva es extremadamente grave y molesta en los
pacientes ancianos (B02.21). La mayoría de estas neu-
ralgias regresan dentro del primer año, menos de la mitad
dentro de los 2 años y, en raras ocasiones, duran hasta
20 años.

Una grave y rara complicación del HZ es el síndro-
me de Hunt que está constituido por parálisis facial, in-
fección vírica de los ganglios periféricos del VII o del
VIII nervio que se caracterizan, además de la parálisis
facial, por dolor intenso del conducto auditivo externo y
del pabellón, vértigos, disminución de la audición, de la
sensibilidad de la cara y lesiones eritematosas y
vesiculares bucales.

Anatomía patológica
Las vesículas del HZ son, tanto macroscópica como

microscópicamente, semejantes a las de la varicela. En
los ganglios atacados hay infiltración de leucocitos
mononucleares y alteraciones regresivas en las neuronas
que llegan hasta la destrucción completa. En las vesícu-
las de HZ se pueden observar, ocasionalmente, inclusio-
nes intranucleares e intracitoplasmáticas.

El diagnóstico es fácil, por lo general, por las típi-
cas lesiones vesiculares. También por las técnicas de
laboratorio puede identificarse el virus. Puede obtenerse
un rápido diagnóstico por fluorescencia de los
anticuerpos monoclonales, por citología proveniente de
las lesiones.

Fig. 9.36. Paciente masculino de 18 años de edad que presenta
las típicas lesiones ulceradas, superficiales, amarillentas, ro-
deadas por un halo rojizo, precedidas por vesículas que se
rompen rápidamente, características del herpes simple secun-
dario recurrente.
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El tratamiento es sintomático, con la utilización de
antipiréticos (sin aspirina) para la fiebre. Cremas tópicas
con antibióticos sobre la piel; también la antibioticoterapia
sistémica para evitar la infección secundaria, los
antinflamatorios no esteroideos son útiles al igual que los
corticosteroides. El acyclovir disminuye el tiempo y las
molestias de los exantemas. Un tratamiento que ha dado
buenos resultados en estos pacientes es el bloqueo anes-
tésico de las lesiones, sobre todo en la etapa vesicular
porque alivia el dolor y evita las neuralgias posvesiculares.

En los pacientes inmunodeprimidos (SIDA) o con le-
siones muy diseminadas o graves, o cuando el curso del HZ
se ha hecho crónico, el tratamiento debe ser más enérgico.

Herpangina (B08.5X)
La herpangina es una enfermedad infecciosa, be-

nigna, de comienzo brusco, con manifestación de fiebre,
dolor y vesículas en la bucofaringe causada por un
enterovirus.

Patogenia
Existen más de 30 enterovirus, pero sólo unos po-

cos son patógenos para el hombre. Las principales en-
fermedades a considerar son la herpangina y la enfer-
medad o el síndrome de manos-pies-boca (glosopeda)

Fig. 9.39. Paciente masculino de 48 años de edad que sufre la
presencia de herpes zóster en la hemicara izquierda, como com-
plicación de un tratamiento con radiaciones ionizantes. La afec-
ción de la 2da.rama del 5to. par de nervios craneales (NC) origi-
na las vesículas en la piel, muchas de las cuales confluyen,
provocando lesiones necróticas. Hay desviación de la comi-
sura labial y ulceraciones poseruptivas de la mucosa bucal.

Fig. 9.37. Paciente masculino de 45 años de edad, que muestra
la fase eruptiva de un herpes zóster, que afecta la piel enervada
por la 3ra. rama del nervio trigémino.

Fig. 9.38. El mismo paciente de la figura 9.37, que muestra la
hemilengua izquierda afectada por el virus del  herpes zoster.
Esta se encuentra edematosa, sembrada por múltiples vesícu-
las pequeñas, que causan un molesto dolor que impide la ali-
mentación.
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El agente causal es un virus Coxsackie del tipo A;
también se menciona a un virus Coxsackie de tipo B y a
un echovirus (enterovirus). La enfermedad tiene un pe-
ríodo de incubación de 2 a 9 días, con un promedio de 4.
La afección alcanza a los niños de menos de 6 años de
edad; es más rara en edades mayores.

Características clínicas
La enfermedad comienza con fiebre alta, vómitos,

dolor en las extremidades, conjuntivitis, disfagia y otros
síntomas generales bastante alarmantes.

El diagnóstico se realiza por los hallazgos bucales.
Las lesiones vesiculares -sobre una base eritematosa-
aparecen en los pilares anteriores, el paladar blando y la
úvula; las vesículas, que se rompen rápidamente y for-
man ulceraciones aftosas, son simétricas, superficiales,
limitadas en número generalmente no más de 10; poco
dolorosas y, sobre todo, no aparecen en otro sitio de la
mucosa bucal o la faringe; se observan, de manera ex-
cepcional, en la lengua; estas lesiones aftosas desapare-
cen en 4 días o, a más tardar, en 6 días, sin dejar cicatriz;
puede persistir linfomegalia regional.

Enfermedad de manos, pies y boca
(B08.4X)

La enfermedad de manos, pies y boca es causada
por un virus Coxsackie usualmente del tipo A5, A10 o
A16 (enterovirus). Comienza por una estomatitis vesicular
dolorosa; las lesiones son semejantes a las de la
herpangina, pero más numerosas y diseminadas por toda
la mucosa bucal (alrededor de 30); las manifestaciones
cutáneas comienzan con máculas eritematosas que des-
pués se convierten  en vesículas de aspecto variable que
se localizan en los bordes y superficie palmar de las ma-
nos y borde y superficie plantar de las extremidades in-
feriores. Estas vesículas se rompen con rapidez, tienen
una formación de úlceras de unos milímetros y, en oca-
siones extremas, hasta de 1 cm. Esta enfermedad, con
un período de incubación entre 3 a 10 días puede tener
carácter epidémico y afectar, principalmente, a niños de
una comunidad (colegios). Las lesiones regresan sin de-
jar huellas en aproximadamente una semana.

Anatomía patológica
Microscópicamente, se observa una vesícula

intraepitelial acompañada de un discreto infiltrado inflama-
torio con predominio de linfocitos, plasmocitos y neutrófilos;
la enfermedad es autolimitada y cura sin secuelas.

Molusco contagioso (B08.1X)
El molusco contagioso (MC) es proliferación epitelial

en forma de pápulas pequeñas y separadas con centro
umbilicado producida por un virus del grupo de los poxvirus.

Patogenia
Estas lesiones se originan por un virus ADN del

grupo de los poxvirus. Su período de incubación es entre
14 a 50 días, con vía de trasmisión por contacto directo,
principalmente por trasmisión sexual. Tiene predilección
por las zonas húmedas de la piel y las que han recibido
un trauma previo. En los pacientes inmunodeprimidos
tienden a ser más floridas y numerosas.

Características clínicas
El MC es frecuente en niños y jóvenes donde el con-

tagio es por medios directos, como el uso de ropas, baños
y algunos utensilios personales. En los adultos el contagio
sexual es el más común. Las lesiones se presentan, fun-
damentalmente, en la piel del cuello y la cara como unas
pápulas múltiples, no unidas, de coloración rosada, lisas,
no hemorrágicas y no infiltrantes. La mayoría presenta un
centro umbilicado con acúmulo de queratina. No alcanza
más de 4 cm y suelen estar rodeadas de una zona
inflamatoria. Las lesiones de la mucosa de la boca son
menos frecuentes y presentan características similares.

Anatomía patológica
La histología del MC se caracteriza por una prolife-

ración nodular de células epiteliales, escamosas, que ha-
cen prominencia en la dermis. Estas células epidérmicas

Fig. 9.40. Fotografía que muestra que en todo el paladar blan-
do, incluyendo la úvula, existen ulceraciones aftosas que cre-
cen sobre una superficie eritematosa. Estas lesiones que estu-
vieron precedidas por vesículas que se rompieron rápidamen-
te, se acompañaron de fiebre alta, escalofríos, dolor en las arti-
culaciones y cefalea. El proceso se identifica como herpangina.
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poseen unos cuerpos de inclusión intercitoplasmática de-
nominados "cuerpos de moluscos".

El pronóstico del MC es bueno y, generalmente re-
gresan espontáneamente sin tratamiento, inclusive en los
pacientes seropositivos.

candidiasis bucal el cual fue atendido, semanas después,
por un cuadro pulmonar que las investigaciones indica-
ron que era producido por un parásito prácticamente des-
conocido, el Pneumocytis carinii. En este mismo lapso
de tiempo atiende a otros 4 homosexuales con los mis-
mos síntomas. Por la misma época, Friedman-kien, de
Nueva York, informa de una extraña enfermedad que ha
observado entre sus pacientes homosexuales, el Sarco-
ma de Kaposi (SK); a partir de este momento el Centro
de Control de Enfermedades de Estados Unidos de Amé-
rica  (EUA), conocido como CDC, comienza una ex-
traordinaria investigación epidemiológica sobre lo que
parecía ser una nueva enfermedad.

La constelación de infecciones observadas en estos
individuos no aparecía en los que tuvieran la función
inmunológica normal. Con todos estos elementos los CDC
constituyeron una fuerza de choque para efectuar estu-
dios sistémicos de la epidemia. Con fines de vigilancia y
de registro de esta enfermedad se consideró una defini-
ción muy simple, con un diagnóstico muy fácil de enfer-
medades como neumonía por P. Carinni o SK en una
persona de menos de 60 años de edad, que apareciera en
sujetos inmunodeprimidos sin otra causa bien definida.

Los estudios realizados demostraron que la aparición
de la enfermedad estaba relacionada con ciertas prácticas
sexuales de los homosexuales masculinos. En esos momen-
tos, desconocido el agente etiológico del síndrome, se les
llamó Gay Síndrome, enfermedad rosada, inmunodeficiencia
relacionada con los homosexuales, enfermedad consuntiva,
y hasta se menciona que era un castigo divino a prácticas
inmorales. Más adelante se comprobó que no sólo afecta-
ban a los homosexuales, sino, además, a los usuarios de
drogas intravenosas (UDIV) y también a los que recibían
transfusiones de sangre (hemofílicos).

De acuerdo con las manifestaciones principales de
la enfermedad, en septiembre de 1982, el CDC propone
nombrarla Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(SIDA) nombre aceptado por la Organización Mundial
de la Salud (OMS).

El agente causal
Dotada de un nombre propio, la enfermedad no tenía

hasta ese momento una causa científicamente demostra-
da, aunque todo apuntaba a un agente biológico trasmisible
del tipo de los virus. El grupo de investigadores del Institu-
to Nacional del Cáncer de EUA dirigido por Robert Gallo
expuso las razones del porqué el SIDA tenía una causa
viral, pero no estuvieron acertados en su identificación al
clasificarlo como un retrovirus parecido al que habían aso-
ciado a leucemias y linfomas y lo denominaron virus
linfotrófico de células T humanas tipo III (VLTH-III).  Pero
es el grupo de investigadores del Instituto Pasteur de París
-dirigido por Luc Montagnier- que, a partir del estudio de

Fig. 9.41. Un virus ADN del grupo de los poxvirus es el cau-
sante del molusco contagioso (MC) que se presenta en forma
nodular o papilar con crecimiento múltiple, su centro se apre-
cia con tendencia a ser umbilicado. Su trasmisión, además de la
vía sexual, es por contagio directo.

Fig. 9.42.  La microfotografía evidencia una proliferación de célu-
las epiteliales que se destaca en la dermis con unas formaciones
de inclusión intercitoplasmáticas nombrados ̈ cuerpos de molus-
co¨. (308. 1X) que corresponde al hombre de la figura 9.41.

Síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (SIDA)

Entre los últimos meses de 1980 y los primeros de
1981, Gottlieb, médico interesado en las investigaciones
inmunológicas, consulta a un homosexual de la ciudad de
Los Angeles, en California, por una forma inusual de
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una adenopatía de un paciente homosexual que estaba en
los estadios tempranos del síndrome,  descubre el agente
causal del SIDA al que llaman virus de la linfoadenopatía
(LAV).  En mayo de 1986, el Comité Internacional de
Taxonomía de Enfermedades Víricas le llama virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH).

Los retrovirus son una familia de virus que tienen
su información hereditaria en una forma de ácido
ribonucleico (ARN). Su nombre lo reciben porque es-
tán dotados de una enzima llamada transcriptasa reversa
(TR), inversa o retrotranscriptasa (RT) que es la res-
ponsable de transcribir la información genética del ARN
al ácido desoxirribonucleico (ADN) de la célula que
van a parasitar para fabricar los componentes de los
nuevos virus. Los retrovirus están constituidos por
viriones cubiertos por un genoma sobre la base de 2
cadenas de ARN. Dentro de ellos se distinguen 2 ra-
mas principales, la de los oncovirus (oncogénicos, como
VLTH-I y el VLTH-II) y los lentivirus  al que pertene-
ce el VIH (hay varios de estos últimos virus que produ-
cen enfermedades en los animales, como el VIS que
produce inmunodeficiencia en los simios.

La principal característica del VIH es su estruc-
tura esférica y tiene de 90 a 120 manómetros de diá-
metro. Sus componentes son una envoltura externa, una
capa proteica interna y un nucleocápside o nucleosoide
central. La envoltura externa está constituida en un 5 a
10 % por componentes propios del virus y el resto son
componentes no virales, procedentes de la célula don-
de se originó el virus. Los componentes glicoproteicos
de la envoltura se localizan en 2 áreas,  una exterior
llamada gp120, que se acompaña de pequeñas protube-
rancias sobre la superficie del virión,  una proteína
transmembrana unida a la  cápside viral llamada gp41.
Inmediatamente por debajo de la capa lipídica se en-
cuentra la proteína P18. En la región central se encuen-
tra la proteína  P24, por debajo de esta, el  ARN  nu-
clear y la  RT.

La estructura que, muy esquemáticamente, hemos
mencionado corresponde al VIH-I. En 1986 el mismo
equipo de Montagnier descubrió el VIH-II.  Este virus
es menos infectante y virulento que el VIH-I, su
glicoproteína externa es la gp140 y la transmembrana
gp36. La herencia del VIH la contienen 2 cadenas igua-
les de ARN, con 9 193 nucleóticos para el VIH-I y 9 671
para el VIH-2. Ambos tienen 9 genes, 3 estructurales y
6 reguladores, limitados ambos flancos  por una secuen-
cia genética conocida como LTR (long terminal repeat),
encargada de regular la expresión del resto de los genes
del virus, así como la integración del virus en los
cromosomas de las células parasitadas. Los genes es-

tructurales, que tienen la información para la fabricación
de los diversos componentes del virus son gag, pol y env.

Acción del VIH sobre la célula blanco
Para que el VIH produzca la infección celular es

necesario que este penetre en la célula seleccionada, pero
para que se inicie este mecanismo, la superficie de la célu-
la debe tener un receptor específico para el virus. La mo-
lécula receptora del VIH es  la CD4; el sector principal de
la envoltura del virus que toma contacto con el receptor de
la membrana celular es la gp120; los linfocitos T4 o T
auxiliadores son fundamentales poseedores de la molécu-
la CD4. Otras células como los linfocitos B, macrófagos y
monocitos, células de Langerhans (piel y mucosas), siste-
ma entocromafín, algunas células cerebrales y células
dendritas de los ganglios linfáticos poseen, aunque en me-
nos cantidad, esta molécula.

Pero el protagonista principal en recibir el ataque
de los VIH es el linfocito T4 por ser el de mayor expre-
sión de la molécula CD4. Esta célula es la gran directora
de los mecanismos inmunológicos de la defensa del or-
ganismo ante cualquiera agresión exógena o endógena,
de aquí la explicación del derrumbe de este sistema de
protección  que manifiesta la cualidad cimera del SIDA.
Entre otras funciones, los linfocitos CD4 participan en el
reconocimiento de los antígenos, estimulan la secreción
de los anticuerpos mediante la activación y maduración
de los linfocitos B, coordinan las actividades del sistema
fagocítico mononuclear (SFM), de los linfocitos T
citotóxicos y de las células asesinas naturales (NK).

Se considera que existen otros receptores celulares
para el VIH sin tener moléculas CD4.

Después de ser seleccionada por el virus la célula a
infectar se produce la adherencia o fijación y la penetra-
ción intracitoplasmática. La identificación y reconocimiento
de las células que busca el VIH en su rastreo lo realiza,
fundamentalmente, con el péptido T, perteneciente a la
glicoproteína de la envoltura externa gp120 en el VIH-I y
gp140 en el VIH-2, aunque también, con menos actividad,
participa la glicoproteína transmembrana gp41 y gp36
según  sea  VIH-I  o VIH -II.

Producido el reconocimiento celular, el VIH procede
a la fijación o adherencia y penetración intracitoplasmática.
Fusionada la envoltura viral a la membrana celular, el
nucleocápside se proyecta dentro del citoplasma, desemba-
razándose de su envoltura, que queda unida a la membrana
de la célula parasitada (endocitosis). Este nucleocápside,
con sus 2 cadenas de ARN, utilizando la enzima RT se for-
ma una cadena de ADN viral, la cual almacena una copia
de la información genética que contenía el ARN viral. Se-
guidamente, la ribonucleasa del VIH degrada al ARN viral
original y la polimerasa elabora una 2da.copia del ADN se-
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mejante a la primera formada. Con estas faenas
intracitoplasmáticas se han formado 2 cadenas de ADN
semejantes al de la célula parasitada, que contiene la misma
información hereditaria del ARN del VIH. En esta etapa
queda constituido lo que se conoce como provirus.

Este provirus deja parte de su material en el cito-
plasma de la célula, se traslada al núcleo donde se inte-
gra a su genoma, y forma parte de los cromosomas de la
célula infectada, lo que se conoce como virus integrado.
Ya es parte de esta y tendrá tanto tiempo de vida como
lo tenga la célula.

La célula puede almacenar la información genética
del virus sin expresarla, sin producir replicación viral. Es
una etapa silenciosa donde el sujeto está infectado, pero no
padece la enfermedad. Este período, donde el infectado es
seropositivo, pero no padece la enfermedad -que puede du-
rar entre 1 a 10 años, y hasta más, con un promedio entre
los 5 ó 6 años- hay una infección asintomática (latencia).

Por razones no perfectamente aclaradas, en un
momento determinado, el sujeto infectado deja su estado
de latencia y comienza a manifestarse con signos y sín-
tomas de la enfermedad,. Los elementos que desenca-
denan esta "activación" son conocidos como cofactores.

Se acepta que estos cofactores son necesarios  no
solamente para la aparición de la enfermedad sino tam-

bién para la progresión de ella y  el desarrollo de ciertas
infecciones y neoplasias oportunistas.

Los principales cofactores son:
– Herpes virus.
– Micoplasmas.
– Enfermedades bacterianas de trasmisión sexual

(sífilis).
– Tuberculosis.
– Promiscuidad.
– Contacto sexual anormal (sangre y semen).
– Factores genéticos.
– Embarazo.

Para la activación del VIH que estaba libre en el
núcleo de la célula parasitada o, en la mayoría de los ca-
sos, unidos a los cromosomas, se debe desencadenar un
mecanismo inverso al que llevó al virus a este estado. Se
comienza con la biosíntesis de los componentes virales, los
cuales se forman por separado para después ensamblarse
y llegar a la membrana celular, donde maduran, salen de la
célula y se apropian de los elementos necesarios para ob-
tener su envoltura. Por una maniobra de gemación salen
de la célula para quedar libres y producir la viremia o van
directamente, estos virus hijos, a parasitar a otras células
que le son afines.

Fig. 9.43.  En un esquema sencillo se muestra la acción del VIH-1 a la célula a infectar. Las protuberancia de la glucoproteína de la
envoltura (gp 120) hace contacto con el receptor CD4 (linfocito T4), el virus introducido en la célula, utilizando la enzima RT forma una
cadena viral de ADN que degrada su ARN. Duplicada la copia del ADN, semejante al de la célula parasitaria, se integra al genoma de
esta, formando parte de sus cromosomas (virus integrado). El sujeto infectado, puede permanecer asintomático (latencia) o manifiesta
la enfermedad (SIDA).
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Formas de trasmisión del VIH
Las principales formas o vías de trasmisión del VIH

están perfectamente definidas y son las 3 siguientes:
Sexual. Constituye más del 70 % de todos los casos;

la homobisexualidad es la principal con más del 65 %.
Sanguínea. Las transfusiones de sangre y sus deri-

vados, concentrados con factores de coagulación en los
hemofílicos, UDIV, exposición de sangre contaminada
por accidentes, exposición profesional. Se puede incluir
el trasplante de órganos infectados.

Vertical o perinatal. De madre a hijos:  intrauterina,
durante el parto o la lactancia. La madre infectada tiene
del 30 % al 50 % de posibilidad de tener un hijo con VIH.

El VIH no se trasmite por contacto personal (en el
trabajo, hogar, actividades sociales) ni por picaduras de
insectos; tampoco en el medio ambiente (teléfono, va-
sos, vestidos, utensilios domésticos, etc.).

En la saliva se ha detectado la presencia del VIH,
pero no hay comunicación documentada de trasmisión
bucal, por el contrario, hay algunas investigaciones que
le dan a la saliva cierto poder de inhibición del VIH.

Clasificación de la infección por el VIH
Presentamos un resumen de la clasificación de los

CDC's  para la infección del VIH (según etapas):

Grupo I Infección aguda.

Grupo II Infección asintomática

Grupo III Linfadenopatía generalizada persistente.

Grupo IV Otras enfermedades (según subgrupos):
Subgrupo A Enfermedades constitucionales.
Subgrupo B Enfermedades neurológicas.
Subgrupo C Infecciones secundarias (según categorías):

Categoría C1 - Pacientes con enfermedades
sintomáticas o invasivas, definitorias de SIDA.
Categoría C2 - Comprende a 6 enfermedades
sintomáticas invasivas, infecciosas (se incluye
a la candidiasis bucal y a la leucoplasia pilosa).
Subgrupo D - Neoplasias malignas secundarias.
Subgrupo E - Otras condiciones de la infección
por el VIH (se incluyen cánceres no pertene-
cientes al subgrupo D).

En 1992 los CDC's proponen una nueva clasifica-
ción que se sustenta en la evidencia en los laboratorios
de la disminución de los linfocitos T4, se considera con
SIDA a aquellos pacientes que tengan un conteo absolu-

to menor de 200 linfocitos CD4 por mm3 o su equivalen-
te en por ciento (menos del 14 %).

Sistema de clasificación revisado de la infección por
el VIH y extensión de la vigilancia y definición de casos
de SIDA en adolescentes y adultos (1992).

                                      Categoría clínica
Categoría (A) (B) (C)
del número Asintomático Sintomático Indicador
de células o LGP condición no de SIDA
CD4
(1) 500/mm3 A1 B1 C1
(2) 200-499/mm3 A2 B2 C2
(3) 200/mm3 A3 B3 C3
Indicador
de SIDA
por conteo
celular

Fig. 9.44.  Desde 1992 se propuso una nueva clasificación
para considerar SIDA sobre la base del conteo de los linfocitos
T4 o CD4. Aquellos pacientes que tengan un conteo absoluto
de CD4 de menos de 200 por m3  o su equivalente en por ciento
(14 %) se consideran con SIDA, independiente de la presencia
de enfermedades definitorias.

Epidemiología
Por lo dinámica y cambiante de  la información

epidemiológica sobre el SIDA solamente se presentan
algunos datos a continuación:

Una publicación de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) sobre el VIH/SIDA y la práctica
odontológica afirman que hasta el 10/3/95 los casos ofi-
cialmente notificados de SIDA a nivel mundial  eran

 1 071 554 y, en las Américas, 573 163 de los cuales
301 857 ya habían fallecido. Se calcula que los casos en
América Latina (AL) son más de 240 000 y que los por-
tadores son 2,5 millones (asintomáticos). También se afir-
ma que el número verdadero en AL, tanto de infectados
como de SIDA, es el triple de lo comunicado.

Patrones geográficos
Resumen de los modos de trasmisión del VIH, divi-

didos por patrones geográficos:
Patrón I

Países industrializados.
Propagación entre 1970 - 1980.
Predominio homobisexual y UDIV.
Relación hombre mujer 15:1 a 9:1.
Trasmisión perinatal poco común.
Prevalencia <1% del VIH en población total adulta.
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Patrón II
África Subsahariana y algunos países del  Caribe
Propagación se inicia en los años 1970.
Predominio heterosexual.
Relación hombre mujer 1:1.
Trasmisión perinatal frecuente.
Prevalencia >1% del VIH en población total adulta.

Patrón III
Europa del Este, Medio Oriente, Oriente, Asia y la
mayoría del Pacífico.
Propagación se inició en los años 1980.
Pocos casos (vías de trasmisión sin determinar
certeramente).
Casos iniciales correspondientes a infectados en
otras zonas.
Grupo principal de riesgo, los principales recepto-
res de sangre y sus derivados (hemofílicos).

Clasificación de las lesiones por la infección
del VIH en el complejo bucal

Desde que se mencionó el primer paciente con
SIDA se detectó el posible compromiso estomatológico
de las manifestaciones del síndrome.

Los intentos de clasificar las lesiones bucales en la
infección por el VIH han sido variados. Los empeños de
Silverman, Pindborg, Axell y Mel-Nick, sus colaborado-
res e instituciones internacionales que representan han
sido provechosos. A continuación presentaremos un re-
sumen de estas clasificaciones.

Grupo 1
Lesiones fuertemente asociadas con la infección por

el VIH.
– Candidiasis.
– Leucoplasia pilosa.
– Gingivitis y periodontitis del VIH.
– Gingivitis necrotizante.
– Sarcoma de Kaposi (SK).
– Linfoma no Hodgkin (LNH).

Grupo 2
Lesiones menos comúnmente asociadas con la
infección por el VIH.

– Úlceras atípicas.
– Enfermedades de las glándulas salivales.
– Púrpura trombocitopénica.
– Infecciones virales distintas al VIH, Epstein-Barr.
– Epstein-Barr  (VEB),  citomegalovirus (CMV), her-

pes simple.
– Virus del papiloma humano, virus de la varicela y

zóster, etc.).

Grupo 3
Lesiones con cierta posibilidad de estar asociadas a

la infección por el VIH.
– Infecciones bacterianas (excluyendo la gingivitis y la

periodontitis) como, por ejemplo, Actinomyces israelí.
– Enterobacter cloaca, Escherichia coli, Klebsiella

pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis.
– Enfermedad del arañazo del gato.
– Reacciones a drogas (eritema multiforme, liquenoi-

des, ulceraciones).
– Otras infecciones fungosas (Cryptococcus neofor-

mans, Histoplasma capsulatum.
– Aspergillus flavas, mucomicosis, epidermofitosis).
– Hiperpigmentación melanocítica.
– Disturbios neurológicos.
– Parálisis facial y neuralgia trigeminal.
– Osteomielitis y sinusitis.
– Celulitis submandibular.
– Carcinoma epidermoide.

Todas estas lesiones, además del criterio clínico diag-
nóstico, debe tener su confirmación citohistológica o
mediante cultivo.

Al aumentar el conocimiento de la infección por el
VIH y un mejor estudio de las lesiones bucales es posi-
ble que se agreguen otras manifestaciones y otras cam-
bien de grupo.

Presentación de las principales
manifestaciones de la infección
por el VIH en el complejo bucal

Candidiasis de la mucosa bucal (B20.4X)
La candidiasis de la mucosa bucal (CMB) es la

manifestación más frecuente de la infección por el VIH
en el complejo bucal, puede afectar cualquier sitio de
esta mucosa y en todas las formas de sus variantes.  En
cualquiera de las etapas de la infección este hongo es
capaz de agravar, con su acción patógena, la
inmunodepresión de un paciente, ya inmunodeprimido por
su enfermedad de base.

Patogenia
Las principales infecciones de las candidas son de

origen endógeno a partir de su presencia saprofítica, con
una vivencia inofensiva en un medio de equilibrio
homeostático, protegido por una flora bacteriana normal,
una superficie mucosa íntegra y  una vigilancia
inmunológica adecuada. Todas estas barreras protecto-
ras se rompen en los seropositivos al VIH.
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La acción patógena de las candidas se concreta fun-
damentalmente en la virulencia situada en su pared celular.
Hay varias especies que pueden ser patógenas como la
Candida tropicali, la Glarata y la Krusei, pero las mani-
festaciones más comunes la produce la Cándida albicans
(CA). Debemos recordar  que no sólo los factores mencio-
nados son importantes en la infectividad de la CA sino tam-
bién el debilitamiento iatrogénico de la medicación múltiple.

Características clínicas
La CMB tiene una clasificación muy precisa y acepta-

da para los pacientes infectados por el VIH y es la siguiente:
Eritematosa: áreas rojas, sin puntos o placas blan-

cas removibles, frecuentemente  localizada en paladar,
dorso de lengua y mucosa yugal (no usamos el término
atrófica).

Seudomenbranosa: placas o puntos blancos o ama-
rillentos, cremosos, blandos que pueden ser removidos,
situadas en cualquier sitio de la mucosa de la boca.

Hiperplásica: placas blancas, firmes, adheridas o
nódulos pequeños en un área eritematosa; no pueden ser
removidas y son más comunes en la mucosa yugal y del
labio y lengua.

Queilitis angular: comisura labial con fisuras o grie-
tas y zonas blanquecinas. No siempre la entidad es pro-
ducida por la C. albicans, pero se vuelven sospechosas
cuando se presenta en sujetos jóvenes, sin pérdida de la
dimensión vertical.

Fig. 9.45. Adulto joven, seropositivo, con una candidiasis
eritematosa o atrófica del paladar duro (B37.01) a los pocos
meses de esta manifestación de la mucosa del paladar presen-
tó enfermedades oportunistas definitorias de SIDA.

Fig. 9.46. Adulto joven en etapa avanzada de SIDA que mues-
tra una candidiasis hiperplásica del dorso lingual (B27.02). Esta
lesión se complicó con una candidiasis esofágica.

Fig. 9.47. En una mujer joven infectada por el VIH, asintomática,
se muestra en la cara dorsal de la lengua el inicio de una
candidiasis eritematosa, combinada con zonas seudomembra-
nosas. La infección micótica es favorecida por la presencia de
una lengua fisurada.

Todas las formas son, generalmente, asintomáticas
pero hay comunicaciones de ardentía, dolor discreto y
molestias a la masticación y a la deglución, principalmente
en la seudomembranosa. Una de las características de
la CMB en el seropositivo es lo multifocal de su apari-
ción, entendiéndose por esta calidad a más de dos loca-
lizaciones. La prevalencia de la CMB es variable se-
gún las distintas comunicaciones, pues refieren desde
un 15 % a más de un 90 %. Como promedio, la mitad de
los seropositivos tienen CMB.

La forma eritematosa es más común en los primeros
estadios de la infección por el VIH que puede, con la evolu-
ción del síndrome, pasar a la forma seudomembranosa que
es la más frecuente, siguiéndole la queilitis angular o esto-
matitis comisural y, con menos incidencia, la hiperplásica.
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Se acepta que la CMB tiene un claro valor predictivo
como señal que precede al SIDA y también como alerta
en el desarrollo de la candidiasis esofágica.

En  346 pacientes seropositivos al VIH del SSV
estudiados por el autor, 58 tenían algún tipo de CMB para
el 16,8 % con la siguiente distribución por tipos:

Tipo No.  %

Seudomembranosa    47 81,0
Eritematosa      8 13,8
Hiperplásica      3 5,2
Total    58 100,0

 No se cuantificó la queilitis angular y 15 pacientes
presentaban estomatitis subprótesis con confirmación de
infección por CA (4,34 %}.

En un estudio de 126 pacientes con CMB en todo el
país (sin clasificar) se observó que, a los 16 meses  de iden-
tificada esta afección, el 50 % había desarrollado el SIDA.

Fig. 9.48. Una de las características de la candidiasis en los
enfermos de SIDA es la multifocalidad de las lesiones que ge-
neralmente toman más de 2 localizaciones, como en este enfer-
mo que tiene manchas candidiásicas en mucosa del carrillo y
del labio, paladar y lengua.

La queilitis angular se presenta como grietas o
fisuras con ulceraciones, pero también, aunque menos
comunes, hay formas hiperplásicas. Siempre debe con-
firmarse el agente causal porque puede producirse por
otro tipo de bacteria.

Fig. 9.49. Queilitis angular o estomatitis comisural por candida
(B37.06) en un  enfermo de SIDA de 31 años de edad.

Fig. 9.50. En el estudio de 126 pacientes seropositivos con
todas los tipos de candidiasis de la mucosa bucal, como la de
esta mujer joven, se demostró el valor predictivo de estas le-
siones, ya que a los 16 meses de la encuesta el 50 % de los
portadores de la infección micótica habían desarrollado SIDA.

Anatomía patológica
En los frotis de lesiones de CMB teñidos con hi-

dróxido de K, PAS o Gram se pueden identificar las hifas
patógenas (Fig. 9.20).

Otras micosis asociadas al VIH
La histoplasmosis ha sido mencionada como causa de

lesiones bucales en lengua, paladar y suelo de la boca, pero
su incidencia es baja. También han sido comunicadas lesio-
nes por criptococosis y geotricosis. Todas estas micosis
pueden tener forma diseminada y afectar varios órganos.
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Leucoplasia pilosa [B23.8X]
La leucoplasia vellosa o pilosa (LP) es la lesión bucal

más característica de la infección por el VIH, se puede
demostrar su especificidad desde los primeros hallazgos
estomatológicos. Esta lesión, definida en un grupo de homo-
sexuales en San Francisco, tiene una ocurrencia destacada
en todos los seropositivos, independientemente del sexo, vía
de trasmisión o peculiaridades del grupo de riesgo.

Patogenia
La patogenia de la LP fue, desde el mismo momen-

to de su aparición, un tema con aspectos controversiales.
Originalmente se consideró una manifestación de la in-
fección por el VIH, relacionada con la inmunodeficiencia
producida por este virus, apoyada esta versión, por la
presencia de LP en pacientes inmunodeprimidos por te-
rapéutica para evitar el rechazo de trasplantes
(seudoleucoplasia pilosa). Estudios por microscopia elec-
trónica de inmunoquímica y de hibridación por la técnica
de southers blot han precisado la presencia del VEB en
la LP. Otros investigadores niegan la individualidad de la
LP y la consideran un condiloma plano.

Características clínicas
La LP se presenta como una mancha blanca de

superficie corrugada, forma pliegues o plisado de orien-
tación vertical que crece en los bordes de la lengua en
forma selectiva, de donde se puede extender sobre la
cara ventral y dorsal Con menos frecuencia se puede
encontrar en otros sitios de la mucosa bucal. Puede ser
unilateral o bilateral. Cuando tiene mucho desarrollo pre-
senta el aspecto de pequeños mechones de pelo, carac-
terística de la cual toma su nombre.

En la serie de 386 pacientes estudiados en el Sana-
torio de Santiago de las Vegas se  detectaron 58 con LP
para el l6,8 %. De estos seropositivos, 15,8 % tenían
extensión a la cara ventral o dorsal de la lengua. La loca-
lización unilateral se encontró solo en 11 pacientes para
el 18,9 % y la bilateral en el resto de los pacientes para el
81,1 %. En todos los pacientes las manifestaciones de la
LP fueron discretas, no se encontró otra localización bu-
cal, fuera de la lengua, ni en otra mucosa. Por sexo, se
detectaron 13 en las mujeres para el 3,7 % de toda la
serie y 14,3 % del grupo de mujeres. En los hombres
fueron 44 las LP con 12,7 % para toda la serie y 18,1 %
considerando solo a los hombres (estas últimas cifras son
datos sobre pacientes, no por el número de lesiones, ya
que muchos pacientes tenían más de una lesión en el
CB). Respecto a la vía de trasmisión hay un predominio
significativo en los pacientes homobisexuales.

Todas las LP eran asintomáticas, en algunos pa-
cientes había referencia de una ligera ardentía. En todos
los pacientes las lesiones regresaron con distintos medi-
camentos antivirales o con AZT. En una paciente feme-
nina de 24 años de edad, con SIDA, las lesiones de LP
no respondieron al  tratamiento habitual y se aplicó
criocirugía, de 3 minutos, en 2 oportunidades y regresa-
ron totalmente. Este procedimiento lo recomendamos en
las LP con tendencia a la persistencia o recidiva.

En la última serie estudiada hasta 1994 con 533
pacientes seropositivos se encontraron 89 con LP para
el 18,7 % con la misma distribución porcentual de la se-
rie anterior. Se ha mencionado mucho el valor predictivo
de la LP. En un estudio estadístico con 69 pacientes
seropositivos, la mitad desarrollaron SIDA en el trans-
curso de 2 años. También la LP es una señal segura de
aviso para la candidiasis esofágica.

Fig. 9.51. En el borde de la lengua de un varón de 26 años de
edad, seropositivo, se muestra una leucoplasia pilosa o vello-
sa, caracterizada por líneas o pliegues de orientación vertical.
La lesión se repetía en el otro borde lingual.

Fig. 9.52. En la parte inferior más posterior del borde lingual se
muestran los pliegues o líneas blancas de orientación vertical
que definen a la leucoplasia pilosa y que cuando tienen un
mayor desarrollo, no como estas que tienen un tamaño limita-
do, muestran la imagen de pelos o cabelleras, de allí su nombre.
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Anatomía patológica
La histopatología de la LP se caracteriza por pro-

yecciones de queratina de distinto grosor, con hiperplasia
epitelial o acantosis, ausencia de disqueratosis o atipia
epitelial. En la submucosa hay ausencia o mínima pre-
sencia de infiltrado inflamatorio, con aspecto normal. Se
describe una banda horizontal de células balonizadas que
recuerdan a los coilocitos. Por microscopia electrónica
se ha demostrado la presencia de partículas virales de
VEB y ausencia o disminución de las células de
Langerhans (CL). La LP no es una lesión preneoplásica.

acompaña a estos pacientes, ya que los microorganismos
-según todos los investigadores- no difieren de la enfer-
medad en los pacientes sanos con problemas
periodontales. Hay algunas bacterias como la Wolinella
recta y hongos como la CA que se encuentran en una
mayor proporción, pero tanto en la G-VIH como en la P-
VIH, la flora bacteriana de la placa es cualitativamente
semejante a la de los sujetos inmunocompetentes.

Características clínicas
Los principales rasgos distintivos en la EP-VIH son

su ocurrencia en personas jóvenes, su evolución rápida,
progresiva, destructiva y dolorosa. El paciente comienza
con una gingivitis, que puede estar limitada a un cua-
drante, sector determinado, o toda la encía acompañada
de un eritema difuso o un punteado que recuerda
petequias. Puede haber sangramiento espontáneo y do-
lor. La G-VIH puede progresar con una agudización de
los síntomas y llegar a la P-VIH, donde el eritema se
hace más marcado, a veces rojo brillante, que se puede
extender a la encía no adherida. El dolor siempre está
presente y es profundo y permanente. Puede haber gran
destrucción de los tejidos blandos y del sostén óseo. En
todos los pacientes seropositivos la EP-VIH no se mani-
fiesta con igual intensidad. Hay variaciones en las distin-
tas series comunicadas. Es importante señalar que una
cuidadosa y permanente higiene bucal es capaz de ami-
norar las consecuencias de la G-VIH y evitar su evolu-
ción a la P- VIH.

En la serie de 346 seropositivos del SSV se encon-
tró la siguiente distribución de la EP-VIH:

Gingivitis marginal leve en 11 pacientes (3,18 %),
gingivitis severa en 13 pacientes (3,76 %) y P-VIH en 11
pacientes (3,18%).

En todos los pacientes con G-VIH los cuidados de
higiene local y colutorios de gluconato de  clorhexidina
(GC) al 0,12 % en solución acuosa dieron un magnífico
resultado.

En los pacientes con P-VIH no se encontraron
casos de extrema severidad comparados con los re-
portes de algunos investigadores. Nunca vimos
esfacelo de tejido ni secuestros óseos, ni otros signos
de una posible gravedad. El dolor fue consecuente con
el proceso inflamatorio y siempre respondió a los
analgésicos habituales. La movilidad dentaria fue dis-
creta y no se detectó ningún caso de exfoliación den-
taria espontánea. En general, los pacientes respondie-
ron bien al raspado, al curetaje gingival, a otras medi-
das locales, al uso de colutorios de GC y a la aplica-
ción tópica de iodopovidona.

Fig. 9.53. La microfotografía corresponde a un corte histológico
de una leucoplasia pilosa. La imagen representa el epitelio
quetarinizado de los límites de 2 pliegues o componentes de la
cabellera de estas lesiones. Hay algunas células con aspecto
de coilocitos.

La enfermedad periodontal
en la infección por el VIH [B20.11X]

En todas las series de pacientes infectados por el
VIH después de la CMB, la LP y del SK se menciona
una forma agresiva de enfermedad periodontal (EP-VIH),
representada por una gingivitis asociada al VIH (G-VIH)
una periodontitis (P-VIH) y, con menos frecuencia, una
gingivitis necrotizante aguda (GUNA-VIH). Aunque en
esta obra no consideramos la caries dental, ni la enfer-
medad periodontal como parte de nuestro empeño, por
ser enfermedades muy específicas merecedoras de un
tratado individual, haremos una mención reducida de esta
enfermedad en los seropositivos.

Patogenia
Al parecer la causa fundamental de la EP-VIH en

los infectados por el VIH es la inmunodepresión que
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En el citado estudio, de 346 pacientes seropositivos,
encontramos 13 con GUNA (3,76 %). En la mayoría de
ellos esta gingivitis es muy dolorosa y molesta con per-
turbación de la alimentación y casi siempre estuvo rela-
cionada con fenómenos del brote del tercer molar. En
estos pacientes la antibioticoterapia parenteral, ayudada
por medidas de higiene bucal (entre otras, colutorios de
GC) fueron eficaces.

Fig. 9.54. Enfermedad periodontal asociada al SIDA en una
adolescente. Hay sangramiento espontáneo con aumento de
volumen edematoso del sector anterior inferior. En algunos
sitios se aprecia el eritema brillante que acompaña a esta gingi-
vitis que se caracteriza por el dolor, en este caso moderado.

Fig. 9.55.  Periodontitis en el sector superior derecho en un
adulto mayor con exposición radicular y un absceso palatino
en un enfermo de SIDA. Estas lesiones respondieron bien al
tratamiento local habitual y medidas de higiene y el uso de
colutorios antisépticos.

Gingivitis ulceronecrotizante aguda
(GUNA) en los infectados por el VIH

Algunos autores son recelosos para aceptar la GUNA
asociada al VIH y consideran a la enfermedad que se
localiza en la encía o mejor, a partir de la papila interdental
con ulceración y necrosis como una variante de la P-VIH.
Otros comunican que no hay diferencia de incidencia en-
tre estos pacientes y la población sana. Nosotros conside-
ramos que los pacientes infectados por el VIH, con su
consecuente inmunodepresión, son más proclives a pade-
cer de GUNA, además de sus características de pertene-
cer a un grupo etario con mayor riesgo.

Fig. 9.56. En un enfermo de SIDA adulto joven se muestra en
la región mandibular posterior un foco peculiar de gingivitis
ulceronecrotizante aguda (GUNA) con movilidad dentaria y
dolor fuerte. El tratamiento con antibióticos, higiene bucal y
aplicación local de iodopovidona eliminaron el proceso.

Otras enfermedades bacterianas
(B20.8X)

Por la inmunodepresión de los pacientes infectados
por el VIH se han reportado lesiones oportunistas en for-
ma localizada o diseminada en el CB motivadas por di-
versas bacterias como Mycobacterium avium
intracellulare, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter
cloaca y otras; al incrementarse la infección tuberculosa
en los pacientes infectados por el VIH se citan úlceras
bucales (ver capítulo sobre infecciones bacterianas).

Angiomatosis bacilar
La angiomatosis bacilar (AB) es una proliferación

vascular, multicéntrica, asociada a la enfermedad por
arañazo de gato(EAG).

Patogenia
La AB es una alteración bacteriana casi exclusiva

de los inmunodeprimidos por el VIH. La respuesta tera-
péutica, el cuadro histopatológico y la presencia del agente
patógeno la relaciona con semejanza a la EAG. Al pare-
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cer, el agente bacteriano es la Rochalimaca Henselae
aunque muchos autores dudan de la paternidad causal
de este microorganismo.

Características clínicas
Las lesiones en los pacientes infectados por el VIH

aparecen como lesiones cutáneas de aspecto angiomatoso
en forma de pápulas o nódulos generalmente múltiples.
Pueden presentarse como lesiones rojizas o azuladas, de
superficie plana, sobre todo en la mucosa bucal, donde
se asemejan al SK de tipo plano en sus etapas iniciales,
con la misma preferencia de localización de esa neopla-
sia. La EAG comienza  por pápulas o pústulas en la piel,
en el sitio que supuestamente fue agredido por  el animal,
acompañadas de linfomegalias. Como una rareza se han
comunicado lesiones nodulares intrabucales concomitan-
tes. Cuando las lesiones son cercanas al ojo se acompa-
ñan de linfomegalia preauricular (síndrome de Parinaud).

Anatomía patológica
Se observan áreas de necrosis supurativa rodeadas

de bandas de histiocitos y neutrófilos. Con coloración de
Warthin-Stary se detectan los bacilos gramnegativos de
1 a 2 micrones agrupados o individuales dentro del cito-
plasma de las células epitelioides.

En la buena respuesta al tratamiento de la AB se
sustenta al diagnóstico diferencial con el SK, con la utili-
zación de macrólidos del tipo de la eritromicina u otros
de última generación como la claritromicina y azitromicina.
También, con magníficos resultados, se puede utilizar la
gentamicina.

Neoplasias malignas asociadas
a la infección por el VIH (B.21)

Los pacientes inmunodeprimidos por la infección del
VIH tienen un alto riesgo de padecer de neoplasias ma-
lignas. Las más importantes y frecuentes son: sarcoma
de Kaposi, linfoma no-hodgkiniano y carcinoma
epidermoide. Otras neoplasias, con menos frecuencia,
inciden en estos pacientes como una forma atípica del
linfoma de Hodgkin, melanoma, carcinoma del útero,
carcinomas basales y hepatocarcinoma.

Patogenia
En el SK, al parecer, los fenómenos inmunode-

presivos son el elemento causal fundamental, demostra-
do por su aparición en alteraciones inmunológicas
iatrogénicas como en los sujetos con órganos trasplanta-
dos. En los últimos años se ha demostrado que previo a
la aparición del SK, en los pacientes seropositivos se
detecta una infección por un herpes virus gamma que se
supone está asociado al inicio del desarrollo de la neopla-
sia. Todas las investigaciones realizadas le confieren a
este virus ADN, conocido como virus del herpes simple
asociado al SK (VHHSK) o VHH-8, un papel decisivo
en la patogénesis, principalmente, del SK epidémico aun-
que también está relacionado, con menos frecuencia, en
los tipos clásicos y endémicos.

En una investigación reciente de la doctora.  Kourí
Cardellá, como parte de su Tesis de Grado con 433 mues-
tras de suero con bajo y alto riesgo de infección por el
VHH-8, en el grupo de 45  pacientes cubanos con  SK
asociados a SIDA encontró 82,2 % de positividad a
anticuerpos de este virus. También se detectó la presencia

Fig. 9.58. Vista intrabucal de la AB de la figura anterior. Las
lesiones eritemavioláceas están sobreinfectada por Candida.
Estas lesiones de la AB responden bien al tratamiento con
macrólidos del tipo de la eritromicina. (Cortesía Dr. Ceccotti,
Argentina).

Fig. 9.57. Paciente de 23 años, drogadicto, con SIDA, con
lesiones faciales múltiples de angiomatosis bacilar (AB). Las
lesiones con aspecto de granulomas piógenos presentan
telangiectasias y decamación superficial. (Cortesía Dr. Ceccotti,
Argentina).
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de ADN del VHH-8 en el 97,2 % en los tejidos de 71
pacientes con SK  y  14 muestras de saliva (63,6 %)
fueron positivas al virus.

En los linfomas de células B de alto grado, además
de la inmunodepresión, debe considerarse la coparticipa-
ción del VEB. En el carcinoma epidermoide (CE) influ-
yen varios factores, independientemente de la depresión
inmunológica (ver capítulo correspondiente).

Características clínicas

Sarcoma de Kaposi (B21.0X)
Epstein y Silverman afirman que el SK no es solo la

neoplasia maligna más frecuente de la infección por el
VIH, sino también la mayor ocurrencia en la boca. La
incidencia de esta neoplasia ha disminuido en los últimos
años y hoy se acepta que solo en el 14 % de los
seropositivos el SK puede ser un signo del comienzo de
la infección o aparecer en su desarrollo. Las lesiones
bucales pueden ser iniciales, únicas, o ser parte del cor-
tejo de diseminación de la neoplasia. La localización pre-
ferencial del SK bucal es el paladar, siguiéndole la encía
(mucosa queratinizada). Otras localizaciones, menos fre-
cuentes, son la lengua y la mucosa bucal. Las lesiones
en etapas tempranas se presentan planas, de color azul
púrpura o rojo púrpura que no "blanquean" con la pre-
sión. En estadios avanzados se vuelven elevadas y
nodulares. Pueden ulcerarse y entonces son dolorosas.

Linfoma de células B (B21.2X)
El LNH del tipo de células B, de alto grado de malig-

nidad, es el proceso linfoproliferativo más frecuente en los
pacientes con SIDA. Esta neoplasia de gran agresividad,
de crecimiento generalmente extranodal, tiene una extraor-
dinaria tendencia a la diseminación amplia con posibilida-
des de afectar cualquier órgano o tejido. Su supervivencia
es tan corta que se mide en meses. En el CB, las
linfomegalias cervicales son frecuentes, también se puede
presentar como masas tumorales submucosas en el pala-
dar, encía y mucosa del carrillo entre otras localizaciones.
Tiene gran especificidad por la glándula parótida.

Como una rareza se han descrito linfomas de célu-
las T en el CB.

Carcinoma epidermoide (B21.8X)
Según algunos autores la incidencia del carcinoma

epidermoide (CE) es mayor en los enfermos con SIDA
con tendencia a manifestar una gran agresividad.

El sitio de preferencia del CE en el CB es la lengua.
Sus características anatomoclínicas no difieren de los de
la población normal (ver capítulo correspondiente).

Anatomía patológica
El SK en las lesiones tempranas está limitado a la

lámina propia destacándose focos de proliferación de
vasos de paredes finas con morfología irregular. Estos
vasos están tapizados por células endoteliales colocadas
en forma paralela. En la etapa tardía el tumor presenta
nódulos bien definidos con predominio de las células
fusiformes. El cuadro histológico de los SK clásicos, en-
démicos (africanos) y epidémicos son semejantes.

Fig. 9.59 (Mag. x 100). La microfotografía corresponde a un
corte histológico de un SK en etapa nodular avanzada con una
coloración tricrómica de Masson. Se destacan numerosos cuer-
pos eosinófilos amorfos, que aparecen con esta coloración de
un rojo brillante.

Los linfomas de células B son de células grandes
no hendidas y sus características en el CB no difieren
de las  otras localizaciones, al igual que los carcinomas.

Fig. 9.60. Biopsia aspirativa con aguja fina (BAAF) de un
linfoma de células B, grandes, no hendidas, de alto grado de
una lesión del complejo bucal de un enfermo con SIDA.
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Neoplasias malignas asociadas al SIDA
en Cuba

Hasta 1994 en Cuba sólo se habían diagnosticado 7 SK
en vida -que representa el 4 % de los pacientes con SIDA-
con la siguiente distribución de las lesiones iniciales: Extremi-
dades: 4; diseminados: 2; y 1 en glande. El promedio de edad
de los pacientes fue de 35,14 años, el promedio de tiempo
entre el contagio y el diagnóstico de la neoplasia  fue de 6,5
años y entre este y el fallecimiento de 4,5 años (5 casos). De
estos pacientes, uno, homosexual, presentó localización del
SK en el paladar.4

De los LNH de células B se diagnosticaron en vida
8 pacientes para 0,8 % del total de 1 007 seropositivos y
3,1 % de los enfermos de SIDA. De estos pacientes, 5
pertenecían al sexo masculino y 3 al femenino, en un
rango entre 18 y 46 años, con un promedio de  27,25. El
promedio de supervivencia fue de 10,3 meses; el más
corto un mes y el más largo 27 meses. Hay un paciente
vivo con 17 meses de supervivencia. En 112 necropsias
se han diagnosticado 15 LNH para 13,3 % (7 fueron
hallazgos necrópsicos). De los 8 pacientes con LNH, 2
tenían manifestaciones en el CB, uno en la mucosa del
carrillo y el otro en el espacio retromolar.

Fig. 9.6l. Enfermo de SIDA de 27 años de edad con un sarcoma
de Kaposi (SK) del paladar duro, de forma plana y de color
típico negro violáceo. Esta lesión se acompañaba de varias
lesiones cutáneas con características semejantes.

Fig. 9.62. En un enfermo de SIDA adulto mayor, se muestra un
SK de la encía superior. Las lesiones típicamente nodulares de
color azul violáceo eran sintomáticas, sin signos de
sangramiento.

Fig. 9.63. En un enfermo de SIDA de 32 años de edad se mues-
tra un SK del paladar duro, de una forma peculiar como un
nódulo  de coloración roja que recuerda a un hemangioma, del
cual se diferencia porque no ¨ blanquea¨ al presionarlo.

Fig. 9.64. En un adulto joven se muestra un SK del paladar. La
neoplasia de crecimiento multinodular tiene en parte una fuer-
te coloración roja y prácticamente ocupa todo el paladar, tanto
duro como blando y la encía superior. (Cortesía del Dr. Alejan-
dro Ceballos de España).



232

Atlas de Patología del Complejo Bucal

En un paciente con SIDA se diagnosticó un carci-
noma epidermoide poco diferenciado de la lengua con
metástasis cervicales.

Fig. 9.65. Linfoma de célula B de alto grado en la parte más
posterior de la encía superior en un paciente con SIDA.

Fig. 9.66. En la mucosa vestibular se muestra un aumento de volu-
men submucoso, duroelástico, normocoloreado y de límites poco
precisos que corresponde a un linfoma de alto grado de células B en
un paciente con SIDA. El diagnóstico se realizó por BAAF.

Fig. 9.67. Sobre el pilar anterior y parte posterior de la mucosa
vestibular hay un aumento de volumen de bordes poco defini-
do de coloración rojiza con una ulceración profunda en su
centro que corresponde a una localización bucal como signo
incial de un linfoma no hodgkiniano de células B, grandes, no
hendidas de alto grado en un enfermo de SIDA.

Fig. 9.68. Se muestra en la parte posterior del borde lingual
una lesión que se desarrolla en la base con un diagnóstico
citopatológico de un carcinoma espinocelular poco diferencia-
do correspondiente a un enfermo de SIDA.

Fig. 9.69. En el paciente con SIDA de la figura anterior, un
adulto de 42 años de edad, se muestra una linfomegalia de
carácter metastásico. Esta es dura, con tendencia a la fijación a
planos profundos.

Fig. 9.70. Un extendido de la citología del carcinoma del pa-
ciente de la figura anterior comprueba la existencia de esta
neoplasia maligna. El tratamiento con cobaltoterapia resultó
eficaz en este enfermo.
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Estomatitis aftosa recurrente.  Úlceras
atípicas en la infección por el VIH
(B23.8X)

Las llamadas úlceras atípicas de la infección por el
VIH las consideramos dentro del enunciado de la esto-
matitis aftosa recurrente (EAR). Según la clasificación
de Scully y Porter se dividen en EAR menor, de forma
herpetiforme, y EAR mayor; a este último grupo corres-
ponden las llamadas úlceras atípicas que, con caracterís-
ticas muy especiales, son muy comunes en los pacientes
seropositivos.

Patogenia
La causa y desarrollo de las úlceras de gran tama-

ño y profundidad, típicas de la EAR mayor, no están aún
claras. Algunos autores la relacionan con infecciones
bacterianas, pero este no parece ser el elemento causal
primordial, sino más bien una complicación secundaria.
También puede mencionarse una reacción a medicamen-
tos variados, o fenómenos de autoinmunidad, pero se debe
considerar, como la patogenia más lógica, la
inmunodepresión en los pacientes infectados por el VIH.
Es importante la historia anterior del padecimiento en estos
pacientes. Se descartan las ulceraciones específicas como
las producidas por herpes simple, histoplasmosis, etc.

Características clínicas
La imagen más semejante a un EAR mayor del

seropositivo es la antiguamente llamada periadenitis mu-
cosa necrótica recurrente (PMNR). Pueden tener va-
rias formas o tamaños, pero por lo general son irregula-
res, profundas, crateriformes y muy dolorosas.  El signo
más importante que la diferencia de la de los pacientes
no inmunodeprimidos es su persistencia. Estas úlceras
duran semanas y hasta meses para regresar y cuando
esto ocurre casi siempre dejan huellas cicatriciales. Pue-
den tener hasta 3 cm y su localización más frecuente es
el paladar blando, lengua y mucosa del labio (mucosa no
queratinizada). También en estos pacientes pueden ver-
se úlceras más pequeñas, más superficiales y con menos
persistencia, pero siempre dolorosas.

Anatomía patológica
A veces en estos pacientes es necesaria la biopsia,

que descarta una lesión vírica, de tipo fúngica o
linfomatosa o de otra neoplasia maligna. La imagen
histopatológica de la EAR es inespecífica, con predomi-
nio de infiltración inflamatoria aguda. En lesiones muy
persistentes pueden haber células redondas de la infla-
mación crónica. En lesiones muy profundas hay un infil-
trado linfoplasmocitario en las glándulas mucosas salivales
accesorias.

Fig. 9.71. En un adulto seropositivo se muestra una úlcera
mayor (tipo III) de una estomatitis aftosa recurrente (EAR),
también conocida como úlceras atípicas del SIDA. Son lesio-
nes muy dolorosas que dificultan el habla y la alimentación.

Enfermedades de las glándulas salivales
en los seropositivos al VIH

Se definen las enfermedades de las glándulas
salivales en la infección del VIH (EGS-VIH) por el au-
mento de volumen de alguna glándula salival, xerostomía
o ambos padecimientos. En el inicio de la epidemia del
VIH apenas se mencionaba este padecimiento y los pri-
meros pacientes fueron niños. Schmidt, en una magnífi-
ca revisión, las divide en neoplásicas y no neoplásicas.
En las primeras menciona al SK y a los linfomas, en las
segundas describe una larga lista donde se destacan las
linfadenopatías de parótida, infiltración difusa del
parénquima glandular por linfocitos CD8, quistes
multicéntricos parotídeos, síndrome seco, síndrome de
Sjogren o que recuerda a este o la lesión linfoepitelial
benigna o hiperplasia quística linfoide (ver clasificación
de las lesiones de las glándulas salivales en el capítulo
correspondiente). Esta última lesión la consideramos
como la más importante y peculiar de la EGS-VIH.
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Patogenia
Los factores patogénicos no están aún claros en la

EGS-VIH. Se menciona un compromiso viral (CMV, EBV,
VHS) pero no está demostrado. El VIH se ha aislado del
infiltrado linfocitario de las glándulas salivales, pero no
de sus acinos. El predominio del tejido linfoide en casi
todas las lesiones puede sugerir una relación con la
inmunodepresión.

Características clínicas
El principal signo de la EGS-VIH es el aumento de

volumen, con o sin xerostomía. Esta tumefacción puede
ser bilateral, de consistencia blanda, limitada o ligeramen-
te difusa, con la piel normocoloreada y de situación relati-
vamente superficial. La xerostomía se puede acompañar
de xeroftalmía y artralgia. La glándula parótida está afec-
tada en más del 90 %, después la submandibular. El estu-
dio imagenológico es imprescindible; el ultrasonido diag-
nóstico (USD) ofrece una buena información, pero la más
completa se obtiene por la tomografía axial computarizada
(TAC). Se observan típicas lesiones quísticas con densi-
dad uniforme o compleja de paredes ligeramente reforza-
das. Pueden precisarse linfoadenopatías múltiples.

Anatomía patológica
En la EGS-VIH el aspecto histopatológico es va-

riable de acuerdo con las distintas entidades. Los pro-
cesos neoplásicos están perfectamente definidos de
acuerdo con su estirpe. En el Sjogren, o el cuadro que
lo recuerda, se presentan las mismas características
histológicas de este. En la hiperplasia quística linfoide,
hay cavidades quísticas bien definidas, bordeadas por
un epitelio no queratinizado, rodeadas por un tejido
linfoide que puede presentar centros germinativos. El
BAAF obtiene una combinación de linfocitos benig-
nos y células epiteliales cúbicas que ayudan a definir
el proceso.

La EGS-VIH en los pacientes del SSV
En el estudio de 533 seropositivos encontramos 478

lesiones en el CB, de ellas 5 eran EGS-VIH (1,0 %). De
ellos, 3 eran hombres y 2 mujeres; la edad promedio fue
de 34,8 años, el más joven tiene 21 años y, el mayor, 41
años de edad. Tres lesiones eran bilaterales  y 2 unilate-
rales. A todos los pacientes se les realizó BAAF y estu-
dio de imagenología, ya con USD o TAC. El resultado
diagnóstico definitivo fue: 4 pacientes con hiperplasia

Fig. 9.72 Adulto joven, seropositivo, con aumento de ambas
glándulas parótidas y submandibulares. El agrandamiento,
asintomático es característico de la enfermedad de las glándu-
las salivales en los seropositivos (EGS-VIH). El paciente refie-
re " sequedad de la boca " (xerostomía).

Fig. 9.73. Hombre de 38 años de edad con aumento de volu-
men de la región parotídea derecha de consistencia elástica
con la piel normocoloreada y ligeramente movible. Se diagnos-
tica quiste linfoepitelial benigno o mejor hiperplasia linfoide
quística del SIDA.

quística linfoidea (de ellos, 2 tenían discreta xerostomía,
lo que hace obligatorio tomar medidas de prevención de
caries) y un paciente con cistadenoma papilar linfomatoso
(tumor de Whartin).
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Fig. 9.74. La vista corresponde a una tomografía axial
computarizada (TAC) de la hiperplasia linfoide quística en el
SIDA del paciente de la figura anterior. La lesión bien limitada
con sus paredes engrosadas y un contenido de aspecto mixto
ocupa la celda parotídea.

Fig. 9.75. La microfotografía corresponde a un corte histológico
de una hiperplasia linfoide quística del SIDA, se observa una
cavidad revestida por un epitelio simple que descansa sobre
un acúmulo de linfocitos.

Fig. 9.76. En un hombre seropositivo de 41 años de edad se
muestra un aumento de volumen de la región parotídea con la
piel libre y normocoloreada. El diagnóstico histopatológico
fue de adenolinfoma o tumor de Warthin.

Fig. 9.77. La microfotografía evidencia el diagnóstico del tu-
mor de la figura anterior. Hay un acúmulo de tejido linfoide
rodeado de un epitelio poliédrico de disposición papilar que
limita el espacio quístico. Esta disposición es el que originó su
nombre más descriptivo de cistoadenoma papilar linfomatoso,
con la recomendación de llamarlo como tumor de Warthin por
la clasificación internacional.
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Virus del herpes simple en los infectados
por el VIH

El virus del herpes simple tiene 2 tipos: el VHS- 1 y
el VHS-2. Ambos son epiteliotrópicos y neurotrópicos; el
primero afecta la zona del labio, mucosa bucal, regiones
faciales y el segundo produce infecciones genitales. Este
virus, por su ubicuidad, puede producir múltiples lesiones
en todos los seres humanos y, con más razón, en los
inmunodeprimidos.

Patogenia
El VHS-1 se mantiene latente en el ganglio del

trigémino y el VHS-2 en los espinales posteriores y
sacro. Se multiplican en las células epiteliales
permisivas de la piel y mucosas, donde ejercen un efec-
to citopático, ingresando a través de un receptor de
membrana.

Características clínicas
En los sujetos inmunocompetentes las úlceras

herpéticas son normalmente pequeñas, ligeramente do-
lorosas y regresan entre 7 a 14 días. Por el contrario, en
los pacientes inmunodeprimidos forman grandes lesio-
nes que se expanden lentamente con una prolongada
duración. A partir de la mucosas labial o bucal, pueden
extenderse por zonas de la piel de la cara. Lozada-Nur
postula que, al contrario de los inmunocompetentes, en
los pacientes inmunodeprimidos pueden afectar la mu-
cosa libre no queratinizada y pueden ser confundidas con
las úlceras  de la EAR. La toma oftálmica no es fre-
cuente.

Anatomía patológica
El estudio histopatológico es necesario en ocasio-

nes para confirmar el diagnóstico de VHS.   Indepen-
dientemente de su localización, el virus produce altera-
ciones citopáticas con formación de inclusiones
intranucleares. En el centro nuclear pueden verse viriones
vivos y muertos, se pueden producir fusiones celulares
que dan aspecto de células gigantes.  Los  frotis son muy
útiles ya que, en ellos, se distinguen las inclusiones víra-
les (técnica de Tzanck).

El VHS en los pacientes del SSV
En el estudio de 533 pacientes seropositivos al

VIH analizados  hasta diciembre de 1994, se encon-
traron 9 con VHS confirmados con pruebas

citológicas y serológicas (1,9 %). Muchas de las le-
siones por el VHS-1 en el área bucofacial, coinci-
dían con lesiones anogenitales por el VHS-2, princi-
palmente en homobisexuales. La mayoría de estas
lesiones respondieron bien al tratamiento oral o
parenteral de aciclovir.

Fig. 9.78. Lesión ulcerada de la submucosa del labio superior
en un paciente seropositivo producida por el virus del herpes
simple tipo I (VHS-I). Estas lesiones víricas tienen una gran
capacidad de crecer en mucosa y piel en los inmunodeprimidos.

Otras infecciones víricas
en los seropositivos al VIH

Ya mencionamos el VEB en su relación con la LP.
También se menciona como elemento responsable en el
desarrollo de los LNH.

Hay varias comunicaciones de lesiones en el CB
por el CMV. A pesar de haberse detectado el 43,5 % de
citomegalovirosis en 69 necropsias de fallecidos por SIDA
del SSV no se encontraron, en vida, lesiones en el CB.

En muchos de  los estudios de la literatura universal
se comunican lesiones bucales por virus del herpes zoster
y virus del papiloma humano.

Agranulocitosis  en la infección por el VIH
En los pacientes con infección por el VIH son fre-

cuentes las alteraciones hematológicas como leucopenia,
anemia y trombocitopenia. También neutropenia que pue-
de llegar, por su gravedad, a la agranulocitosis. Este tras-
torno puede ser producido por la amplia gama de medi-
camentos (iatrogenia) o por la acción del VIH sobre la
médula ósea. La depresión agranulocítica produce lesio-
nes bucales de gravedad en forma de necrosis mucosa y
ulceraciones.
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Hiperpigmentación melánica
en la infección por el VIH

En los pacientes sometidos a largos tratamientos
por SIDA pueden presentarse pigmentaciones de la mu-
cosa bucal, piel y uñas. Varios medicamentos parecen
ser los responsables de estas alteraciones como la
Azidotimidina (AZT) y los ketaconasoles entre otros.
Generalmente, no siempre las lesiones regresan al elimi-
nar el medicamento.

Fig. 9.79. Hombre joven con un síndrome retrovírico agudo
(SIDA tipo I) que por afectación de la médula ósea sufrió una
depresión granulocítica. La agranulocitosis produjo lesiones
bucales ulceradas, como la que se presenta en la lengua.

Fig. 9.80. En un enfermo con SIDA, la depresión medular origi-
nó  plaquetopenia con sangramiento espontáneo como los
mostrados en la pared faríngea posterior.

Fig. 9.81. Enfermo de SIDA que después de un largo proceso
de su enfermedad con administración de variados tratamien-
tos presenta hiperpigmentación melánica de la piel y las uñas.

Fig. 9.82. Muchas melánicas en el paladar de un paciente con
SIDA que ha recibido tratamiento con varios medicamentos
como azidotimidina, ketaconasoles,etc. Estas lesiones gene-
ralmente regresan al eliminar la medicación.

Características de la infección por el VIH
en hemofílicos

Cuando se definieron los grupos de riesgo de ser in-
fectados por el VIH, los receptores de sangre o sus deriva-
dos, por ser hemofílicos, fueron colocados como "víctimas"
en el listado. Por suerte, en los países con desarrollo en la
prevención de la epidemia, este peligro ha disminuido hasta
ser mínimo por el control de las donaciones. Las manifesta-
ciones en el CB son semejantes a los de otros grupos, pero
se acepta que son menos floridas. En el SSV se detectaron
2 pacientes infectados por recepción de sangre contamina-
da y los compromisos bucales fueron CMB y LP.
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Características de la infección por el VIH en niños
En una publicación  de CONASIDA-UNICEF de

México se postula que cada vez que muere un niño de
SIDA, "se violan los derechos humanos". Continúan
expresando que "el niño con SIDA es la consecuencia
del intercambio sexual de una infección mortal,
prevenible. Es la expresión de la última desobligación
de dos adultos".

Hay una nomenclatura y clasificación especial para
los niños. La evolución de la infección en los niños es más
agresiva y fatal que en los adultos, con un período de de-
sarrollo del SIDA muy corto. Las infecciones oportunistas
son múltiples, se destaca la neumonía por P. carinii y la
neumonía intersticial linfoide. Las manifestaciones en el
CB son agresivas y también variadas, con predominio de
la CMB y el VHS. La trasmisión vertical o perinatal es la
principal, la cual fue causante del primer caso pediátrico
en Cuba. Este niño sufrió de múltiples infecciones oportu-
nistas hasta su fallecimiento.

Programa Nacional de Atención
estomatológica integral
a la población.

A partir de 2009 este programa incluirá en sus pro-
cedimientos una atención profunda y priorizada a la pro-
blemática de la Infección VIH/ SIDA, del cual expon-
dremos a continuación un resumen  con la colaboración
de los doctores Armando Mojáiber de La Peña y  Michel
Rojo Toledano.

Instrumento metodolögico para la atención
estomatológica integral a personas que viven con VIH-
SIDA (PVVS)

I.  Antecedentes.
Comienza este apartado con una referencia al  Sín-

drome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) se insis-
te en que  se ha convertido en una pandemia que afecta,
de una manera u otra, a todas las naciones del orbe.

Cuba muestra una situación favorable, en relación
con la mayoría de los países del mundo, con una preva-
lencia menor de 0.1

En nuestro país la atención a las personas que vi-
ven con VIH, que a inicios de la epidemia fue solo
sanatorial, a partir del año 1993 se amplió a la atención
ambulatoria. Una vez diagnosticadas reciben el curso
denominado Aprendiendo a vivir con VIH, la atención
especializada según sus necesidades, los beneficios de la
seguridad social en caso que lo requieran y mantienen su
vínculo laboral.

El subsistema de Estomatología dentro del Siste-
ma Nacional de Salud de nuestro país a partir de ese
año  también acomete  estrategias conjuntas con la
Dirección del Programa Nacional de ITS/VIH-SIDA
para lograr mayor accesibilidad de los PVVS a nues-
tros servicios estomatológicos en todo el país se logra
así una descentralización de la atención en sus 3 nive-
les que favorecen la  incorporación de los pacientes
al ámbito social, así como su mejoramiento, tanto
sistémico como  psicológico dentro de la comunidad
en que se desarrollan.

Conjuntamente con la actividad curativa se han de-
sarrollado acciones de promoción y prevención cuyo ac-
cionar va encaminado a elevar la conciencia de la per-
cepción de riesgo en las personas sanas y el autocuidado
de aquellas que viven con el virus.

Actualmente se hace necesario el impulso de este
modelo de atención integral, y el perfeccionamiento de
los servicios ya existentes, tanto en los Centros de Aten-
ción Integral (sanatorios) como los propios del subsistema,

Fig. 9.83. Paciente adulto joven, hemofílico, que fue infectado
como receptor de sangre. En la cara dorsal de la lengua presen-
ta una candidiasis seudomembranosa.

Fig. 9.84. Niña seropositiva infectada por trasmisión vertical
por ser sus padres enfermos de SIDA. El cortejo de enfermeda-
des oportunistas fue muy variado, entre ellas la gingivitis que
se muestra.
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es importante y  necesario el  fortalecimiento en  la ca-
pacitación de nuestros profesionales en esta área para
lograr una atención de excelencia.

En cada una de las provincias los Jefes Provincia-
les de Estomatología son  los máximos responsables de
la Atención  Estomatológica Integral a los PVVS,  son
los estomatólogos de los Centros de Atención Integral
(sanatorios) activistas de estos y rectores metodológicos
en el control de las acciones a desarrollar.

II. Atención estomatológica integral  en el sistema
sanatorial.

– El paciente recibirá la atención primaria en la consulta
creada  en cada uno de los sanatorios del país y que
disponen del equipamiento, instrumental y materiales
necesarios para brindar una atención adecuada.

– La atención especializada se brindará a través de
interconsultas realizadas en:
• El propio sanatorio, previa coordinación con la ins-

titución designada por el Jefe del Departamento
Provincial de Estomatología.

• En las propias instituciones designadas por el Jefe
del Departamento Provincial.

En ambos casos la periodicidad será mensual para cada
una de las especialidades y se registrarán en las Historias
Clínicas de los pacientes los aspectos de la interconsulta
referentes a tratamiento y evolución, entre otros.

• Las intervenciones quirúrgicas de Cirugía Maxilo-
facial y Periodoncia se realizarán en las institucio-
nes designadas por el Jefe del Departamento Pro-
vincial de Estomatología.

• Los pacientes que sean remitidos al Especialista
de Prótesis Estomatológica serán coordinados con
el Servicio y  laboratorio que designe el Jefe de
Estomatología Provincial y se le dará respuesta a
la totalidad de los casos.

• El Licenciado en Tecnología de la Salud en el perfil
de  Atención Estomatológica o personal técnico
deberá desarrollar actividades de promoción y edu-
cación para la salud con los pacientes ingresados,
así como acciones de proyección comunitaria con
la población del territorio, se enfatiza en los grupos
de riesgo previa consulta con el Jefe del Programa
de ITS VIH SIDA en la provincia.

• Al determinarse el egreso del paciente del sanato-
rio y la continuidad de la atención de forma
ambulatoria, se coordinará para que el profesional
en Atención Estomatológica del área de salud lo
reciba en la comunidad, momento en el que le será
informado de las características clínicas y

psicosociales del paciente y entregado un resumen
de Historia Clínica para su posterior seguimiento y
control a través de la actividad de terreno .

• El Jefe del Departamento Provincial de  Estoma-
tología, en conjunto con las direcciones de los sa-
natorios, en caso que así lo requiera según situa-
ción de recursos humanos en el territorio, podrán
reubicar al estomatólogo en otros servicios en al-
guna frecuencia semanal.

III. Atención estomatológica  integral  en el sistema am-
bulatorio.

– Todos los pacientes  egresados del Sistema
Sanatorial y diagnosticados con VIH-SIDA, recibi-
rán atención estomatológica en las instituciones del
Sistema Nacional de Salud bajo las mismas indica-
ciones que el resto de la población dispensarizada
por enfermedades crónicas.

– Los pacientes serán dispensarizados por el Licen-
ciado en Tecnología de la Salud en el perfil de Aten-
ción Estomatológica o personal técnico de conjunto
con el médico de familia y se realizará con ellos, sus
familiares, y el resto de la comunidad acciones de
educación para la salud estomatológica, se enfatizará
en el autoexamen de la cavidad bucal.

– El Licenciado en Tecnología de la Salud en el perfil
de Atención Estomatológica  informará al estomató-
logo que le corresponda según el área de salud  la
existencia en su dispensarización del PVVS,  así como
remitirá al  servicio estomatológico al paciente cuan-
do este lo necesite.

– La atención primaria se brindará en el Servicio
Estomatológico del área de salud que le correspon-
da al paciente,  donde se exigirá por el cumplimiento
estricto de  todas las medidas de Bioseguridad y
Esterilización establecidos por el Viceministerio de
Higiene y Epidemiología y la Dirección Nacional de
Enfermería, su organización  y cumplimiento será
responsabilidad máxima del Director o Jefe de De-
partamento de Estomatología.

– Las interconsultas de las especialidades, así como
las consultas propiamente dichas serán por el mis-
mo sistema que el resto de los pacientes de la comu-
nidad, se enfatizará en las especialidades de
Periodoncia y Cirugía Maxilofacial, las que deben
realizarse con una periodicidad bimestral, acorde con
la morbilidad encontrada en los pacientes afectados
por VIH-SIDA.

– Los pacientes que se encuentran en este sistema y
no hayan resuelto sus necesidades de prótesis en
el sanatorio el Director de cada Unidad o Jefe de
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Departamento en Policlínico a través de la sociali-
zación dará respuesta a la totalidad de los casos
necesitados en cada una de las áreas de salud.

– Si el paciente que se encuentra en este sistema de-
cide atenderse  con el estomatólogo del sanatorio
correspondiente, no se le prohibirá, y ante ello el Li-
cenciado en Atención Estomatológica o técnico  del
área de salud a la cual pertenece dará seguimiento
a través de su dispensarización y le comunicará
sistemáticamente al estomatólogo  su estado de sa-
lud bucal.

– El Jefe del Departamento Provincial de Estomatolo-
gía tendrá la facultad de centralizar temporalmente
la atención de estos pacientes en una institución o
en el propio sanatorio cuando exista alguna dificul-
tad transitoria con aseguramientos materiales o de
otra índole.

IV. Atención estomatológica integral en los servi-
cios de urgencias.

– Todos los servicios de urgencia de las provincias
estarán preparados para atender los pacientes con
VIH/SIDA, para lo cual se dispondrá de un stock de
protección integrado  fundamentalmente por  guan-
tes nuevos, batas quirúrgicas de mangas largas,
nasobuco y un par de espejuelos protectores, el mis-
mo será para el caso que el paciente refiera ser
seropositivo.

– El instrumental y equipamiento utilizado en la aten-
ción a estos paciente recibirá el mismo procedimiento
de esterilización que para el resto de la población se
extremarán las medidas de bioseguridad.

– Se le entregará al paciente un resumen con las ac-
ciones realizadas y el tratamiento impuesto.

– Se le indicará al paciente continuar el tratamiento en
su área de salud, entregándole a su estomatólogo el
resumen de las acciones recibidas en la atención de
urgencia.

Programa de intervención educativa
para personas que viven con VIH/SIDA

Justificación
El acceso al tratamiento y a la atención ha aumen-

tado significativamente en los últimos años, se estima que
a través del suministro de tratamiento antirretrovírico se
han ganado dos millones de años de vida desde 2002 en
los países de ingresos bajos y medianos.

Esto pone de manifiesto la necesidad de ampliar las
actividades de vigilancia y prevención del VIH con ca-
rácter urgente.

El futuro de las epidemias mundiales de VIH de-
pende, en muchos aspectos, del comportamientos que
adopten o mantengan los jóvenes, y de los factores
contextuales que afectan esas decisiones. Cuba no está
exenta de estas cifras.

El subsistema de Estomatología, dentro de nuestro
Sistema Nacional de Salud, garantiza la atención integral
estomatológica de todas aquellas personas que se diag-
nostiquen como seropositivos al VIH , en todas sus for-
mas de seguimiento y ha diseñado una estrategia para
lograrlo satisfactoriamente.

Las actividades preventivas en este sentido juegan un
papel significativo en el aumento del nivel de conocimiento
de las personas afectadas en nuestras comunidades,
autocuidado responsable para sí y para con los demás.

Es por lo que plantearemos una propuesta de progra-
ma educativo con las principales acciones a acometer en
las áreas de salud referente a la prevención que desde el
punto de vista de salud general y bucal puedan brindar
nuestros profesionales en el trabajo diario desde los  servi-
cios estomatológicos en nuestras áreas de salud.

Objetivos

General
– Proveer a las personas portadoras del virus de la

inmunodeficiencia humana (HIV) de la educación en
el ámbito de su salud general y bucal que garantice su
bienestar y contribuya con la salud de los demás.

Específicos
– Propiciar un intercambio activo,  fluido y de confian-

za entre los profesionales y las personas que viven
con VIH capaz de trasmitir de ambas partes los co-
nocimientos y experiencias.

– Elevar el nivel de conocimiento sobre salud bucal.
– Demostrar la importancia de conocer los aspectos

esenciales de esta entidad
– Comprometimiento en ella de la responsabilidad que

poseen para con el familiar.
– Determinar la efectividad de las actividades realiza-

das a través de la comprobación de los objetivos pro-
puestos en cada una de ellas.

Grupo al que va dirigido
– Personas diagnósticadas seropositivas al VIH.

Personal que podrá desarrollar el Programa
– Estomatólogos de la Atención Primaria o Secundaria

del Área de Salud correspondiente.
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– Licenciados en Tecnología de la Salud en el perfil de
Atención Estomatológica y/o  Técnico en Atención
Estomatológica (TAE)

– Estudiantes de pregrado de las carreras de Estoma-
tología o Licenciatura en Atención Estomatológica,
siempre con la tutoría de algún profesor o profesio-
nal designado por el área de salud.

Límites en que se desarrolla
– Áreas de Salud correspondientes a personas que

viven con VIH.
– Centros de Atención Integral a personas que viven

con VIH/SIDA (sanatorios). Este apartado estaba
estructurado en forma de 10 encuentros de los cua-
les se realizará un resumen.

Distribución de encuentros según temáticas
Encuentros
Temáticas de los encuentros

1- Mi historia entre la tuya
Introducción al Programa

2- Prevención igual a vida
Tema 1  Prevención del VIH

3-Mi amigo: el condón
Continuación Tema 1

4- Mi boca, parte de mí
Tema 2 Higiene Bucal

5- Cuido mis encías
Tema 3 Enfermedades Periodontales

6- ¿Con qué me alimento y cómo lo hago?
Tema 4 La Dieta el las personas con VIH

7- Yo soy mi propio estomatólogo
Tema 5 Autoexamen Bucal

8- El Estomatólogo : un amigo más
Tema 6 Atenciónn Estomatológica Integral

9- Mi sonrisa abierta al mundo Tema integrador y Eva-
luación del programa

10- Mi misión en la vida
Conclusiones del Programa

Desarrollo del programa
Fase preparatoria del programa:

• Los profesionales de la estomatología que desa-
rrollarán el presente programa deberán realizar una
sesión de trabajo previa a su comienzo donde en
conjunto con los responsables del Programa de ITS/
VIH SIDA de las áreas de salud correspondiente
o los Centros Integrales de Atención (Sanatorios)
realizarán una adecuada selección de las personas
seropositivas a las cuales va dirigido este progra-
ma y con las características de confidencialidad
requerida para este tipo de trabajo.

• Estas sesiones de trabajo se podrán realizar cuantas
veces sea necesario para lograr la efectividad de los
objetivos propuestos y descritos con anterioridad.

• Se recogerá el consentimiento por escrito de las
personas a participar en el presente  Programa Edu-
cativo (Anexo 1).

Encuentro 1
Título:  Mi historia entre la tuya
Introducción al Programa
Objetivos:

– Brindar toda la información referente a los objetivos
que pretendemos en nuestros próximos encuentros
que forman parte de este Programa de Intervención
Educativa.

– Crear un medio de confianza y sinceridad entre los
profesionales que brindan este Programa y las per-
sonas seropositivas al que va dirigido.

– Aplicar el cuestionario que se ha pre establecido
(Anexo 2).

– Realizar una invitación a algún miembro del entorno
familiar para compartir con él el próximo encuentro.
• Resumen de nuestra primera sesión de trabajo.

Encuentro 2
Título: Prevención igual a vida
Objetivos:

– Brindarle a los miembros del grupo las herramientas
para lograr una prevención eficaz  la que puedan apli-
car y trasmitir en su futuro como promotores de salud.

– Intercambiar sobre los métodos más eficaces de pre-
vención del virus así como los elementos esenciales.

Contenidos:
– Elementos esenciales en el diagnóstico del VIH.
– Métodos más eficaces en la prevención del VIH.
– La Consejería de Salud como elemento clave en la

prevención del virus del VIH.
– Tomando este ejercicio como punto de partida co-

menzaremos a desarrollar la temática correspondien-
te a este encuentro.

– Realizar una lluvia de ideas preguntando sobre ¿qué
conocimientos tienen los presentes sobre el VIH?
Se recogerán las respuestas en un pizarrón o cartu-
lina creada al efecto y así construiremos los con-
ceptos, insistiendo en:
• Tipo de Virus.
• Pruebas de laboratorios para su detección.
• Síntomas de la infección aguda en la  seroconversión.
• Período de ventana serológica y período de

incubación.
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• Previamente se tendrá seleccionada en el local
dónde se desarrolla el encuentro bibliografías bá-
sicas referente al tema, así se podrán distribuir los
participantes en 2 grupos, donde se les dará un
tema a cada uno para que se preparen en 15 minu-
tos y puedan lograr desarrollar la exposición:

• Grupo A: vías de infección del VIH
• Grupo B: métodos  y vías más eficaces en la pre-

vención del VIH.
– Se expondrá la importancia de la consejería como

medio para la lucha contra el VIH SIDA tomando
como guía las interrogantes siguientes:

Información sobre la consejería
¿Qué es la consejería?
La consejería es una herramienta de comunicación

por excelencia, una relación de ayuda que pretende impli-
car al individuo, a partir de sus propias necesidades y emo-
ciones. Mediante la consejería se orienta, se informa, se
apoya emocionalmente y se ayuda a tomar decisiones.

Aunque nos referimos a la consejería especializada
en el tema de las ITS y el VIH/SIDA, también existen
consejerías sobre otros temas específicos y de orienta-
ción general.

¿Qué objetivos tiene?
Mediante la consejería se puede:

– Prevenir la propagación del VIH/SIDA y las ITS.
– Proveer de apoyo psicosocial a las personas afecta-

das por el VIH/SIDA y las ITS.

¿A quién va dirigida la consejería?
A cualquier persona interesada en informarse, que

trate de buscar asesoría para algún familiar o amigo o
que sospeche que padece una ITS o el VIH.

También pueden acudir compañeros de trabajo o
personal de salud que atienda a las personas con VIH o
alguna ITS.

¿Qué variantes de consejería existen en nuestro país?
Existen 2 variantes de consejería a partir del tipo de

comunicación:
– La consejería cara a cara, donde la comunicación

es directa, frente a frente.
– La consejería telefónica, mediante el uso del teléfono.

La consejería cara a cara  es la modalidad más ex-
tendida en el país y ha mostrado su efectividad en la pre-
paración de las personas para la realización de las pruebas
de VIH y para el recibimiento del resultado; también es
muy útil para informar a los usuarios sobre las ITS y el
VIH/SIDA y para asesorar en los proyectos de materni-
dad y paternidad de PVVIH, entre otros aspectos.

¿Quién ofrece este servicio?
La consejería es ofrecida por personas previamen-

te capacitadas y entrenadas en esta variante de ayuda
profesional.

Las personas que ofrecen consejería se  caracteri-
zan por ser:

– Sensibles.
– Sinceras y objetivas.
– Seguras.
– Desinhibidas confiables.
– Discretas.
– Con disposición para la autopreparación y la explo-

ración de sus barreras emocionales.
– Comprensivas.

• Tolerantes.
• Desprejuiciadas.

¿Dónde se realizan las consejerías?
Las consejerías cara a cara se realizan en todas las

provincias del país y en muchos municipios (se puede
obtener información precisa en los Centros Provinciales
de Higiene y Epidemiología y en los Centros de Educa-
ción y Promoción para la Salud de cada provincia).

– Luego pasaremos a indicar una tarea para el próxi-
mo encuentro con el tema:

– El condón de látex y  sus bondades¨ donde tendrán
que realizar búsquedas de información del tema en
cuestión.

Encuentro 3
Título: Mi amigo: el condón.
Objetivo:

– Explicar el método de utilización del condón, así como
su importancia para el futuro de sus relaciones
sexuales.

Contenido:
– El condón de látex. Su eficacia  en la prevención del

VIH. Características  generales.

 ¿Qué es el preservativo y cómo funciona?
El preservativo masculino es una funda que se usa

sobre el pene durante la relación sexual. Previene el em-
barazo y actúa como barrera, evita que el semen masculi-
no se vierta en la vagina y que los espermatozoides pue-
dan penetrar en el óvulo y fecundarlo.

¿Importa qué tipo de preservativo uso?
Si, el mejor es el de látex. Brinda la mejor protec-

ción, tanto para el embarazo, como para las enfermeda-
des de trasmisión sexual. Si se es alérgico al látex, los de
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poliuretano son un buen método. Ellos brindan la misma
protección frente al embarazo y alguna protección fren-
te a las ITS, pero se rompen o se deslizan más frecuen-
temente que los de látex.

¿Cómo usar el preservativo?
Primero use un preservativo nuevo cada vez que

tenga sexo vaginal, anal u oral. Tenga cuidado cuando
abra un paquete de preservativos no romper o desgarrar
el látex con los dientes, uñas o anillos. No desenrolle el
preservativo antes de colocarlo sobre el pene, porque
puede debilitar el látex y deteriorarlo al mismo tiempo y
volver peligroso su uso. Puede colocarle el preservativo
al hombre o colocárselo él solo.

Suavemente se debe presionar el aire del extremo
superior del preservativo, antes de colocarlo sobre el pene.
Asegurarse haber dejado un centímetro de espacio en el
fondo del preservativo, para coleccionar el semen, así
este no se escurrirá por el costado lateral. Se pueden
usar lubricantes acuosos (como glicerinas o jaleas)durante
la relación, para evitar que el preservativo se rompa. Si
coloca una gota de jalea lubricante dentro del fondo del
preservativo, puede incrementar la sensación a la par de
aumentar la seguridad.

Nunca use un lubricante de base oleosa, porque
debilitará el preservativo y lo hará más proclive a rom-
perse. Ejemplo de lubricantes oleosos son lociones,
vaselina o aceites para bebes. Las medicaciones para
tratar infecciones micóticas en las mujeres, suelen favo-
recer su ruptura.

Sostenga el extremo del preservativo entre los de-
dos pulgar e índice y colóquelo sobre la cabeza del pene.
Si el pene no es circunciso, tire hacia atrás la piel del
prepucio, antes de colocar el preservativo sobre él. Ex-
traiga el exceso de aire para evitar que el preservativo
estalle. Coloque el preservativo cuando el pene esté
eréctil. Desenróllelo sobre todo el largo del pene eréctil.

Luego que el hombre ha eyaculado, debe retirarlo
cuando el pene está aún eréctil, pues el preservativo puede
fácilmente escurrirse cuando éste está flácido. Él debe-
rá sostener el preservativo sobre la base del pene mien-
tras se retira de la vagina para evitar que se derrame el
semen. Suavemente enrolle el preservativo hasta la ex-
tremidad del pene para removerlo.

– Al concluir la exposición se indicará traer el cepillo y
crema dental para el próximo encuentro.

Encuentro 4
Título: Mi boca, parte de mí.
Objetivos:

– Brindarle a los participantes  información acerca de
la caries dental como afección bucal.

– Buscar una concientización en las personas que vi-
ven con VIH  de la necesidad de mantener una ade-
cuada  salud bucodental.

– Interiorizar conocimientos sobre hábitos higiénicos.
– Profundizar en la frecuencia y momento del cepilla-

do dental.

Contenido
– Higiene bucal. Importancia.
– Caries dental. Principal causa de enfermedades de

la boca.
– Placa dentobacteriana, definición, formación y me-

canismo de acción.
– Cepillado dentogingival.

Métodos y procedimientos
– Realizaremos preguntas que lleguen a motivar al

grupo a su participación:
• ¿Alguno de ustedes sabe qué es la caries dental?

– El profesional escuchará todos los criterios emitidos
como lluvias de ideas que salgan a raíz de esta pre-
gunta plasmándolos en un pizarrón o cartulina  para
al final construir entre todos el concepto más com-
pleto y de mejor comprensión.

– Apoyados en los medios de enseñanza (videos, pre-
sentaciones) que se han preparados previamente
mostraremos un diente afectado por caries dental y
otro sano. Los participantes  expondrán  lo que ob-
servan precisando las diferencias.

– Se desarrollará a punto de partida del aspecto ante-
rior un debate con lenguaje claro y sencillo sobre las
limitaciones, afectaciones estéticas, para la
masticación,  pronunciación entre otros, enfatizando
en el papel iniciador y agravante de la higiene bucal
deficiente.

– Chequearemos que los miembros del grupo hayan
traído el cepillo y crema dental que orientamos en el
encuentro anterior.

– Realizaremos  un círculo donde el profesional sirva
de moderador y realizaremos primero la demostra-
ción con un typodont y cepillo como debe realizarse
un correcto cepillado dental para luego realizarlo en
conjunto  con el resto del grupo., se insistirá  en la
forma, tiempo  y frecuencia.

– Luego realizamos tinción con alguna sustancia re-
veladora o Placdent de manera que los participantes
puedan observarse en un espejo la presencia o no
de placa dentobacteriana así se comienza el desa-
rrollo de esta temática.
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Encuentro 5
Título: Cuido mis encías
Objetivos

– Brindar conocimientos de las  formas más efectivas
de cuidar la salud periodontal dadas las condiciones
en que se encuentran las personas que viven con VIH.

– Dar a conocer las enfermedades periodontales que
más frecuentes puedan aparecer en las personas que
viven con VIH.

Contenido
– Control de los factores de riesgo de las enfermeda-

des periodontales.
– Enfermedades periodontales más comunes en per-

sonas que viven con VIH/SIDA.

Métodos y procedimientos
– Al comienzo de nuestra actividad se realizará nue-

vamente un cepillado dental conjunto para reafirmar
los conocimientos del encuentro anterior, y lo entre-
lazaremos  con el tema de este  encuentro.

– Se hará un debate  donde el tema central serán los
factores de riesgo que pueden agravar las salud
periodontal en las personas en sentido general.

– Se insistirá en cada uno de los miembros del grupo
cuáles de esos factores se encuentran presentes en
ellos y cómo actuar sobre ellos.

– Luego  se realizará una exposición por parte del
profesional sobre las enfermedades periodontales que
aparecen más frecuentemente en las personas
seropositivas al VIH (este tema se podrá aplicar a
través de los métodos y técnicas de educación para
la salud).

– Periodontitis asociadas al VIH.
– Gingivitis asociadas al VIH.
– Gingivitis ulcernecrotizante por VIH.
– Estomatitis aftosa recurrente (EAR).

• Gingivoestomatitis herpética aguda por VIH.
– La evaluación satisfactoria o no la dará en este caso

el profesional responsable de la actividad.

Encuentro 6
Título: ¿Con qué me alimento y cómo lo hago?
Objetivos

– Dar información de los beneficios de una dieta
equilibrada la cual  favorece el estado de la salud
general del individuo y la no  aparición de la ca-
ries dental.

– Enfatizar en los efectos negativos e la ingestión de
alimentos azucarados sin el consiguiente cepillado.

Contenido
– La dieta y la importancia de su equilibrio para

mantener una buena salud general y bucal.
– Importancia de realizar el cepillado dental des-

pués de la ingestión de los alimentos azucarados.
– Alimentos que favorecen la aparición  de la ca-

ries y los que no lo hacen.

Métodos y procedimientos
– Daremos  a conocer a los  miembros del grupo

información sobre los distintos tipos de alimentos
que pueden constituir la dieta especificando bre-
vemente la función básica de estos y dónde pode-
mos encontrarlos, pero para esto utilizaremos tar-
jetas en las cuales en algunas reflejaremos los
grupos de alimentos y en otras las funciones bási-
cas de manera que puedan los participantes agru-
parse según las semejanzas y características co-
munes según grupo de alimentos, para lo cual pro-
ponemos:
Grupos de alimentos.

I. Cereales y viandas.
Características

– En este grupo encontramos carbohidratos y Vitami-
nas B.

– Proporcionan energía para realizar funciones orgá-
nicas.

– Mantienen la temperatura corporal.
– El organismo no funciona adecuadamente si falta

uno de sus componentes.

II. Verduras y hortalizas.
Características

– Se pueden consumir las hojas, raíces, bulbos, tallos o
flores.

–  Algunas son utilizadas exclusivamente como condi-
mentos en pequeñas cantidades.

III. Frutas y verduras.
Características:

– Nos proporcionan las vitaminas y minerales para
tener mayor resistencia a las enfermedades
• Son de vital importancia por contener vitaminas A,

C, E, Ca, Fe. Zn , así como el complejo B.

IV. Proteínas.
Características:

– Son llamados también constructores y reparadores
de tejidos de los músculos, piel, sangre y hueso.

– Pueden ser de origen vegetal y animal.
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V. Leche, yogur y queso.
Características

– Alimentos esenciales de todo ser humano desde su
nacimiento.

– Propiedades nutritivas para el crecimiento.
– Predominan los ácidos grasos.
– Fuente principal de calcio para el organismo.

VI. Grasas.
Características

– Poseen mayor contenido energético
– Proporcionan vitaminas liposolubles y ácidos grasos

esenciales.

VII. Azúcar.
Características

– Carbohidratos que existe naturalmente en las frutas
y vegetales.

– Producto principal de la fotosíntesis, proceso me-
diante el cual las plantas transforman energía solar
en alimento.

– Contribuyen al sabor, el aroma, la textura, el color y
el cuerpo de una gran variedad de alimentos.

– Preguntamos a los miembros del grupo  ¿Cuáles
son los alimentos que más les gustan?  ¿Por qué?

– Aclaramos a los participantes ¿Cuáles son los me-
canismos por los cuales un paciente con SIDA pier-
de peso?

– Por la disminución de ingreso alimentario por falta
de apetito.
• Pérdida de las capacidades cognoscitivas, visual,

auditiva, olfatoria o pérdida del estado de conciencia.
• Aversión a los alimentos por cambios de sabores.

– Dificultad o dolor al deglutir, por enfermedades del
esófago.

– Náuseas, vómitos por gastritis medicamentosa o por
efectos adversos de los medicamentos.

– La presencia de diarrea debido al SIDA o la infec-
ción por otros microorganismos.

– Por pérdidas alimentarias anormales o mayor con-
sumo de energía.

– En un pizarrón cada participante podrá escribir en
una oración donde refleje qué le  recomendaría a su
compañero para llevar  una alimentación sana. Al
concluir construiremos las ideas , al profesional le
proponemos centrarlas en:
• Un buen día comienza con un desayuno.
• Consumir todos los días al menos dos frutas.
• Utilizar menos azúcar al elaborar los alimentos.

• Disfrutar cada día y en cada comida de una ali-
mentación variada, seleccionando alimentos de to-
dos los grupos.

• Seleccionar diariamente abundantes vegetales, in-
cluyéndolos en almuerzos y comidas.

• Utilizar poca grasa para elaborar los alimentos,
priorizando los aceites vegetales.

• Priorizar las carnes blancas a las rojas. El pescado
es una buena elección.

• Emplear menos sal en la mesa.
• Realizamos un debate acerca del papel de los azú-

cares en la acumulación de la placa dentobacteriana
y formación de caries, Guiamos el debate mediante
preguntas que podremos elaborar con anterioridad.

Quieren saber
1. ¿Qué pasa cuando comemos alimentos que contie-

nen muchos dulces y no nos cepillamos la boca?
2. ¿Qué podemos hacer para evitar que se formen las

caries?
3. ¿Saben ustedes cuáles son los alimentos que debe-

mos ingerir para mantener nuestra boca  sana?

Dejamos las conclusiones a los miembros del gru-
po, aceptamos sugerencias para mejorar.

• Se sugiere la preparación en sus respectivos
hogares de alguna receta culinaria por cada par-
ticipante, la cual se traerá al último encuentro y
servirá en la actividad final del programa.

Evaluación
• Se realizará a través de preguntas y respuestas

que realizará el profesional y para lo cual pro-
ponemos: se estimulará a los que respondan
correctamente con materiales educativos.

• Mencione algunos de los grupos básicos de alimen-
tos y una de sus características que los identifica.

• ¿Cómo podemos desarrollar un modo de vida
saludable a través de una buena alimentación
diaria?

• ¿La dieta es importante en mantener sana nues-
tra salud bucal? Explique por qué.

• ¿Cómo contribuimos con una adecuada alimen-
tación a la no aparición de la caries dental y las
enfermedades de las encías?

Encuentro 7
Título: Yo, mi propio estomatólogo
Objetivo

– Enseñar y estimular a la realización de un buen
autoexamen bucal.
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Contenido
– Metodología para la realización del autoexamen bucal.

Métodos y procedimientos
– Para este encuentro es necesario la presencia en el

lugar de un espejo lo más grande posible o varios de
tamaño pequeño.

– El profesional comenzará preguntando si alguien de
los presentes ha practicado o practica el autoexamen
bucal. Esto nos dará pie para la demostración de la
metodología del autoexamen bucal. Para la cual nos
podemos apoyar en material didáctico como
pancartas, vídeos, presentaciones, etc.

Luego de concluir la demostración comenzaremos
una actividad en dúos  donde se realizará la práctica del
autoexamen bucal.

Evaluación
– Se realizará un sorteo donde se seleccionarán como

mínimo 3 parejas para que puedan explicar y de-
mostrar el algoritmo completo de un buen
autoexamen bucal.

Encuentro 8
Título: El estomatólogo: un amigo más
Objetivos

– Brindarle a los miembros del equipo las herramien-
tas necesarias de cómo  se encuentra estructurada
la atención estomatológica integral de las personas
que viven con VIH/SIDA dentro del subsistema de
estomatología.

Contenido
– La atención estomatológica integral a las personas

que viven con VIH.

Métodos y Procedimientos
– Se conformará el grupo en un semicírculo y se co-

menzará el encuentro preguntando sobre las expe-
riencias que han tenido en la atención estomatológica
en su área de salud, se utilizan estos criterios para
que nos sirva en el mejoramiento de la organización
del servicio referente a este tema.

– A través de los testimonios que puedan referir los
miembros de grupo se aclararán las dudas referente
al sistema de atención estomatológica en sus res-
pectivas áreas de salud, para cualquier duda del pro-
fesional podrá remitirse al Instrumento Metodológico
para la Atención  Estomatológica Integral a perso-
nas que viven con VIH/SIDA, elaborado por la Di-
rección Nacional de Estomatología del Ministerio de
Salud Pública.

– Para la parte final de este encuentro, se habrá rea-
lizado con anterioridad la selección de algunos pro-
fesionales del servicio estomatológico a los que co-
rrespondan los miembros del grupo para realizar in-
tercambio con ellos de manera que se pueda desa-
rrollar una retroalimentación. (Estomatólogos, Licen-
ciados en Atención Estomatológica, Técnico en Aten-
ción Estomatológica).

Evaluación
– La evaluación de este encuentro quedará a propuesta

de cada uno de los profesionales que desarrollen el
presente programa.

Encuentro 9
Título. Mi sonrisa abierta al mundo
Objetivo

– Integrar todos los conocimientos que se han adquiri-
do en los encuentros anteriores.

– Evaluar a través del cuestionario la efectividad del
programa.

Contenido
– Aspectos más importantes de los temas  abordados

con los miembros del grupo.
– Aplicación de Cuestionario de Conocimientos.

Métodos y procedimientos
– Se realizará por parte del profesional una exposi-

ción integradora y completa de los temas que se han tra-
tado en los anteriores encuentros se abordarán los as-
pectos más relevantes, importancia de mantener una
adecuada salud individual y para los demás, medidas de
cuidado y autocuidado, hábitos adecuados de higiene y
dieta, atender las alteraciones provocadas por malos
hábitos dietéticos , importancia de la prevención de  en-
fermedades de las encías , insistiendo en los aspectos
preventivos.

Evaluación
– Se aplicará el mismo cuestionario que se aplicó  en

el primer encuentro que nos sirvió de diagnóstico en
los conocimientos y así podremos comparar y dar a
conocer los resultados de la efectividad del Progra-
ma Educativo y dejar sugerencias a los profesiona-
les que continúan en la atención curativa de estas
personas sobre los temas que más hay que insistir.

Encuentro 10
Título: Mi misión en la vida
Objetivo

– Dar a conocer las consideraciones finales de la efec-
tividad del programa en el grupo.
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Técnicas y procedimientos
– Este último encuentro, sugerimos comenzarlo con

la proyección de algún material fílmico para lo cual
nos podremos apoyar en el  Centro de Promoción
y Educación para la Salud del territorio (films de
ficción, video educativo, capítulo de telenovela,
documental del tipo testimonio) el cual servirá de
guía para la realización de  un videodebate cen-
trándose en la importancia del nuevo estilo de vida
saludable y la responsabilidad de que las personas
que viven con VIH tendrán  para sí y con los de-
más en el futuro

– Se darán a conocer los resultados de efectividad del
programa que tendrán como elemento esencial el
cuestionario que se aplicó en el encuentro anterior.

– Se realizará un positivo, negativo e interesante (PNI)
del programa.

– A los participantes se les dará como estímulo un
certificado que los acredite como : "Promotores de
Salud", para lo cual proponemos sean entregados por
familiares que tuvieron la posibilidad de participar
en el encuentro número 2 del presente programa.

– Se podrá concluir con alguna actividad recreativa (
propuesta en el encuentro 6.

Anexos
Anexo 1
(Nombre del Área de Salud)
Consentimiento informado

Yo_______________________________________
paciente del Área de Salud_____________________
__________________________________________
del Municipio _________________, me encuentro en
plenas condiciones físicas y mentales que me permiten
participar de forma voluntaria en el Programa Educativo
Estomatológico : "Me cuido, te cuido" que se desarrolla-
rá en mi área de salud.

Y para que así conste fimo la presente en la ciudad
de _____________a los ____ días del mes de
________ del año _______..

__________________________________________
Participante en el Programa

Anexo 2
Cuestionario de Conocimientos
Programa Educativo Estomatológico: ̈ Me cuido, te

cuido¨
Con el objetivo de recoger información de conoci-

miento acerca de salud general y  bucal.

Agradecemos su cooperación y sinceridad al res-
ponderlo.    Fecha ___________

1 ¿Cuántas veces al día te cepillas los dientes?
a) 4 veces ______ 3 veces _______ 2 veces

______ 1 vez
• Desayuno     _____Antes _____Después
• Almuerzo       _____Antes _____Después.
• Comida          _____Antes _____Después.
• Al acostarte   _____Antes  _____Después.

          ¿Cuántas veces al día es necesario cepillar-
se los dientes?  ___________

2. ¿Crees que los vegetales son buenos para tu salud y
la de tus dientes?

     Sí_____ No_____ No Sé _____
2.1 Mencione algunos de los grupos de alimentos que

Ud conoce (si los desconoce deje los espacios  en
blanco)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3 . Dado el estado de defensa que presenta tu organis-
mo en estos momentos marque con una x la enfer-
medad de la cavidad bucal que puedes presentar con
mayor frecuencia.

____ Gingivitis( enfermedad de las encías)
____  Gingivoestomatitis herpética Aguda (estomatitis)
____ Neumonía.
____Trauma dentario (Fracturas de una muela)
____ Estomatitis Aftosa Recurrente( Aftas bucales)
____ Fractura de empastes.

4. Complete los espacios en blanco:
– La causa fundamental de la aparición de la caries y las

enfermedades de las encías es ____________
___________________________

– Los alimentos que más favorecen la formación de
las caries son __________.

– El ___________ ____________ es un método
por el cual puedo yo mismo detectar alguna anor-
malidad en el complejo bucal.

– Hasta el momento uno de los métodos más eficaces
para prevenir las infecciones de trasmisión sexual y
el VIH es el _______________.

– Debo desarrollar acciones de _____________ que
permitan que mi salud se mantenga en buenas con-
diciones y así cuidar a los demás.

V.- Promoción y educacion para la salud  en la atención
integral al PVVS

– Los Activistas de Promoción y Educación para la sa-
lud en Estomatología de las provincias en conjunto
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con los centros provinciales crearán estrategias terri-
toriales para encaminar sus acciones hacia los grupos
vulnerables y sectores sociales más afectados, según
análisis de los Jefes de Programas de ITS VIH-SIDA
en las provincias.

– Los activistas de Promoción y Educación para la Sa-
lud en Estomatología en los servicios estomatológicos
desarrollarán acciones de este tipo en conjunto con
los Equipos Básicos de Salud de cada área  para ele-
var el nivel de percepción de riesgo  en individuos
sanos e incentivar el autocuidado en los PVVS
enfatizando en los grupos más vulnerables.

– Las consultas de Consejería de Salud de cada uno
de las instituciones deberán realizar acciones de pro-
yección comunitaria en cada área de salud según
temas a desarrollar.

VI Docencia e investigación en la atención integral al
PVVS

– El Jefe del Departamento Provincial de conjunto con
las Facultades de Estomatología, Facultades de Tecno-
logía de la Salud  y Departamentos Docentes Provin-
ciales, garantizarán la capacitación de todos los
estomatólogos  y técnicos de su territorio sobre el ma-
nejo del paciente con VIH/SIDA, su morbilidad bucal,
la bioseguridad y la esterilización entre otros temas.

– Identificación de necesidades de aprendizaje de
estomatólogos de la Atención Primaria y especialis-
tas de la Atención Secundaria en temas relaciona-
dos con el VIH SIDA así como la organización de
cursos básicos y especializados  dirigidos a los pro-
fesionales y técnicos en cada uno de los territorios,
según características del desempeño.

– Los vicedanatos de Investigación de las Facultades
de Estomatología y Tecnología de Salud y los Direc-
tores de las unidades en sus diferentes niveles  se-
rán los responsables de fomentar e Incentivar la crea-
ción de investigaciones relacionadas con la morbilidad
bucal, bioseguridad, incidencia y prevalencia del VIH-
SIDA en nuestra especialidad.

– Al final el Programa  expone una  profunda   consi-
deración sobre La  Bioseguridad en Estomatología,
en un Manual estructurado por su Dirección  Nacio-
nal, que  presentamos como un resumren de su con-
tenido (sumario).
Sumario

• Aspectos generales de la infección por vih/sida.
• Glosario de términos.
• Clasificación de los desinfectantes según su poder.
• Actividades vinculadas a la asistencia de pa-

cientes.

• Limpieza y desinfección de materiales y equipo
• Criterios para desinfección descontaminación,

limpieza, desinfección.
• Criterios para esterilización
• Procedimientos de descontaminación, limpieza,

desinfección y esterilización.
• Recomendaciones de bioseguridad en estoma-

tología:
• Mecanismos de infección.
• Precauciones en la consulta del paciente.
• Recomendaciones para el tratamiento de pa-

cientes.
• Precauciones generales en el area específica

de trabajo.
• Recomendaciones durante la atención en el ser-

vicio estomatológico.
• Control ambiental.
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Capítulo

10
En los tejidos del complejo bucal pueden obser-

varse frecuentes crecimientos celulares que presentan
aumento de volumen, sin características neoplásicas ni
consecuencias graves para los pacientes, pero sí mo-
lestias de diversa índole. Se trata, por lo general, de
crecimientos exagerados de tipo reparativo, o respues-
tas hísticas a irritaciones crónicas de larga duración.
También se incluyen procesos inflamatorios en los que
no se encuentran perfectamente definidos sus agentes
patógenos.

En algunas proliferaciones se utiliza una nomen-
clatura que no responde al debido rigor científico, pero
que el uso ha sancionado y que, en la práctica, gene-
ra menos confusión que la introducción de términos
nuevos. Este es el caso del término épulis en cuyo
caso siempre se empleará el nombre que se conside-
re correcto.

Épulis fisurado (K06.23)
El épulis fisurado (EF) tumor fisurado por prótesis

traumatógena o hiperplasia inflamatoria fibrosa es un
crecimiento hiperplásico de la mucosa en la encía o sur-
co vestibular, en contacto con el borde de una dentadura
que le da un aspecto hendido o figurado.

Patogenia
El EF resulta de la irritación crónica, durante largo

tiempo, del borde de una dentadura mal ajustada. El des-
ajuste protésico provoca una reabsorción del hueso
alveolar de soporte que permite que la dentadura se des-
place y asiente más hacia abajo.

 LESIONES SEUDOTUMORALES Y OTROS PROCESOS INFLAMATORIOS
DEL COMPLEJO BUCAL

Características clínicas
El EF característico está formado por

un rodete alargado de tejido blando, suelto,
que al inicio es de color rojo. Se halla situa-
do en el surco vestibular donde contornea el

borde de la dentadura y da forma, a su vez, a la fisura o
zanja que determina su nombre. La lesión puede estar
situada en la encía superior  o inferior; cuando lleva
mucho tiempo de evolución se torna más pálida que la
mucosa adyacente y puede presentarse ulceración en
la fisura. Es más frecuente en el sexo femenino, a par-
tir de la edad madura.

Anatomía patológica
El EF forma una masa de tejido bien delimitada de la

mucosa normal, pero no encapsulada. De acuerdo con su
evolución puede tener aspecto vascularizado o de tejido
fibroso denso. Microscópicamente, está constituido por
tejido fibroso hiperplásico con proliferación endotelial; los
más recientes tienen una buena vascularización y, por el
contrario, los de larga evolución disponen de pocos vasos,
abundantes fibroblastos y fibras colágenas. El epitelio que
cubre la masa fibrosa puede presentar acantosis y prolife-
ración de las papilas en dicha masa. El fondo de la zanja o
fisura puede estar ligeramente hiperqueratósica; la infla-
mación crónica de células redondas es más prominente
cerca de la fisura. El pronóstico del EF es bueno después
de una exéresis limitada, pero debemos señalar que, pese
a no ser considerada una lesión preneoplásica, se han vis-
to casos de malignización del epitelio sometido a un trau-
matismo constante de larga duración.
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Fig. 10.3. (Mag. x 30). Microfotografía que corresponde al épulis
del hombre de la figura 10.1. La formación de tejido conjuntivo
fibroso presenta una fisura rodeada de epitelio estratificado
acantósico. En la submucosa, en relación con el roce de la
dentadura, hay un infiltrado inflamatorio crónico.

Fig. 10.1. Hombre  desdentado de 53 años de edad, que mues-
tra, en el surco vestibular inferior derecho, una formación alar-
gada, de coloración rojiza, hendida en su parte media por el
borde traumático de una dentadura, y que resulta característi-
ca de un épulis fisurado o hiperplasia inflamatoria fibrosa.

Fig. 10.2. Hombre de 51 años de edad que presenta, en el
surco vestibular superior, un épulis fisurado de formación re-
ciente, con la zona relacionada con el borde de la dentadura,
ulcerada y rojiza.

Épulis fibroso (K06.82)
El épulis fibroso (EF) considerado por algunos au-

tores como un fibroma de irritación, es una formación de
tejido fibroso, una hiperplasia fibrosa, resultante de una
irritación crónica, que crece de forma limitada en cual-
quier sitio de la mucosa bucal.

Patogenia
La causa del EF es semejante a la del épulis fisurado;

consiste en una reacción de los tejidos bucales  debido a
traumatismos crónicos de larga duración, pero su meca-
nismo de desarrollo no está limitado a la relación con el
borde de una dentadura, sino que puede ser visto en di-
versos sitios de la mucosa de la boca y responde a dife-
rentes factores irritativos.

Características clínicas
El EF puede crecer sobre cualquier sitio de la mu-

cosa bucal pero su sitio de preferencia es la encía, tanto
superior como inferior. Su forma es redondeada, está
unida al tejido subyacente por una base sésil o pediculada.
Su coloración es más pálida que la mucosa circundante y
su consistencia es firme. Cuando está situado en la en-
cía, cerca de los dientes, parece originarse en el tejido
del ligamento periodontal.

Anatomía patológica
Es una formación bien limitada, de superficie ho-

mogénea, de aspecto fibroso y poco vascularizada. Cuan-
do es de larga evolución puede tener focos calcificados
en su parte central. Microscópicamente se observan ban-
das de tejido conjuntivo denso, con pocos fibroblastos y
escasos vasos sanguíneos. El epitelio estratificado que lo
recubre puede estar acantósico y ligeramente
hiperqueratósico. La conducta y el pronóstico es seme-
jante al del épulis fisurado,

Fig. 10.4. Figura que muestra un épulis fibroso que crece en la
encía de la región canina inferior de una mujer  de 35 años de
edad. Esta hiperplasia fibrosa se mueve libremente sobre la
encía, debido a que está unida por un grueso pedículo.
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Épulis granulomatoso (K13.48)
El épulis granulomatoso (EG) o granuloma gingival

es una reacción localizada debido a una irritación o in-
fección caracterizada por una rápida y exuberante for-
mación de tejido de granulación.

Patogenia
El EG surge ante la proliferación exagerada del

tejido de granulación como mecanismo de reparación
hística. La organización del tejido de granulación “es
abortada” por la continua proliferación de las células
endoteliales, estimuladas por un cuerpo extraño como
un fragmento de diente o una espícula ósea que queda
en el alveolo después de una extracción dentaria. A
veces lo provocan fragmentos de amalgama que que-
dan traumatizando la encía después de una obturación
descuidada.

Características clínicas
El EG crece en forma de una masa de tejido

rojo oscuro, sangrante, blanda, indolora, de tamaño
por lo general pequeño, a partir de los bordes de una
herida traumatizada, o sobre el alveolo, después de
una extracción laboriosa. Puede acompañarse de
ulceración y supuración; puede dar sensación de pru-
rito y, en raras ocasiones, alcanza un tamaño consi-
derable.

Anatomía patológica
La masa de tejido de esta formación es blanda,

de aspecto sangrante y límites precisos; en su cen-
tro es posible encontrar el cuerpo extraño causante
de la proliferación exuberante. Microscópicamente,
está formado por una prominente proliferación de
células endoteliales que exceden a la actividad
f ibroblás t ica;  hay una marcada inf i l t ración
inflamatoria aguda; en ocasiones estas lesiones,
cuando no son eliminadas quirúrgicamente, sufren,
con el tiempo, un proceso de fibrosis al cesar el
estímulo de las células endoteliales y se convierten
en un épulis fibroso.

Fig. 10.5. (Mag. x 30 ). Microfotografía que presenta el épulis
fibroso de la  de la figura 10.4, formado por tejido conjuntivo
colagenizado y poco celular, que se continúa con un pédiculo
proveniente del ligamento periodontal, y que se halla rodeado
totalmente por epitelio plano estratificado.

Fig. 10.6. Paciente de 38 años de edad, que muestra una forma-
ción rojiza voluminosa, de consistencia elástica, que creció
rápidamente sobre un alveolo después de una extracción den-
taria, y que se diagnostica como épulis granulomatoso.

Fig. 10.7. (Mag.x 30). Microfotografía que corresponde a un
corte histológico del épulis granulomatoso mostrado en la fi-
gura 10.6, donde se aprecia una proliferación de células
endoteliales, mayor que la actividad fibroblástica presente. Hay
un fuerte infiltrado inflamatorio agudo.
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El pronóstico del EG es  bueno, pero para evitar la
recidiva después de su eliminación, es necesario eliminar
el cuerpo extraño causante de la proliferación. No es
una entidad preneoplásica.

Granuloma reparativo periférico
de células gigantes (K06.81)

El granuloma reparativo periférico de células gigan-
tes (GRPCG) o  épulis de células gigantes es una lesión
que sobresale de la encía, como reacción a factores
irritativos y que se caracteriza por presentar,
histológicamente, células gigantes multinucleadas.

Patogenia
El GRPCG debe diferenciarse del tumor de células

gigantes que es una verdadera neoplasia. La entidad es-
tudiada es el resultado de un proceso de reparación exa-
gerado ante un traumatismo de diversos orígenes que
puede ser una extracción dentaria laboriosa, la irritación
provocada por una prótesis, una infección crónica cau-
sada por diversos gérmenes, presencia de sarro dentario
o alguna injuria provocada por otra alteración como un
mucocele u otra similar.

Características clínicas
El GRPCG puede crecer en cualquier sitio de la

encía, pero tiene preferencia por su parte anterior. Se
inicia como un crecimiento rápido, unido al tejido subya-
cente o a un pedículo, de color rojo oscuro o azulado, de
consistencia firme o ligeramente elástica, de superficie
lisa o granular, de aspecto hemorrágico y puede estar
ulcerado. Esta lesión se diferencia de otras similares por
estar más profundamente situada en el ligamento
periodontal o en el mucoperiostio. Es posible encontrar
reabsorción del hueso subyacente.

Anatomía patológica
El GRPCG es una lesión bien delimitada, no

encapsulada, y al corte muestra una superficie homogénea,
de aspecto vascular. Microscópicamente, se distingue por la
presencia de células gigantes multinucleadas de cuerpo ex-
traño. Los núcleos de estas células se distribuyen irregular-
mente por el citoplasma; el estroma está muy vascularizado;
la lesión se halla rodeada por un epitelio estratificado de as-
pecto normal, separado de la zona de células gigantes por un
tejido conjuntivo con numerosos fibroblastos.

El tratamiento es quirúrgico con posibilidad de rea-
lizar osteoctomía por situación profunda. El pronóstico
del GRPCG es bueno y, aunque se trata de lesiones con
tendencia a la recidiva, no es una entidad preneoplásica.

Fig. 10.8.  Paciente femenina de 21 años de edad, que muestra,
en la encía superior anterior, una formación rojiza, duroelástica,
profundamente situada, que parece corresponder a un
granuloma reparativo periférico de células gigantes.

Fig. 10.9 (Mag. x 30 ). Microfotografía que corresponde al
granuloma reparativo periférico de la paciente de la figura 10.8,
donde se observa un estroma muy vascularizado de aspecto
inflamatorio (que rodea a varias células gigantes multinucleadas
de cuerpo extraño) – separado por una banda de tejido fibroso
– de un epitelio plano estratificado.
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por reacción exagerada a un traumatismo inespecífico.
La agresión se trasmite a través del ligamento periodontal
de los tejidos mesenquimatosos odontogénicos y de los
remanentes del folículo dental. El traumatismo provoca
focos hemorrágicos que inducen a la formación de célu-
las gigantes y una intensa proliferación del tejido
conjuntivo. Las progenitoras de las células gigantes pro-
vienen de las células mesenquimatosas indiferenciadas o
de células progenitoras de osteoclastos.

Características clínicas
El GRCCG se presenta en niños o adultos jóvenes y

tiene predilección por el sexo femenino. Después del trau-
matismo se produce una etapa asintomática hasta que se
organiza la lesión. Con posterioridad, el primer signo que
se manifiesta es la movilidad o migración  dentaria con
abultamiento de las corticales, tanto por la región vestibular
como por la palatina o lingual. en dependencia del lugar en
que se localice la proliferación. No hay dolor.

El GRCCG es una lesión propia de los huesos maxi-
lares, con predominio en la mandíbula. Es una entidad
relativamente frecuente en los niños. Radiográficamente,
la destrucción ósea que ocasiona es inquietante y fácil-
mente confundible con un proceso neoplásico maligno.
Los bordes de la imagen radiolúcida son irregulares y
esta no es patognomónica del proceso. En otras oca-
siones las lesiones recuerdan, por su forma redondea-
da, un quiste odontógeno (unilocular) o una forma
tabicada o múltiple (multilocular) que asemeja un tumor
odontógeno del tipo del ameloblastoma. En raras oca-
siones las lesiones pueden crecer a ambos lados de la
línea media.

La forma más común del GRCCG es de crecimiento
lento y asintomático y su descubrimiento es un hallazgo
radiológico, pero en otras situaciones menos frecuentes se
comporta como una lesión agresiva con perforación o des-
trucción de las corticales óseas, dolor y un crecimiento
rápido que hace pensar en una neoplasia maligna.

El calcio y el fósforo sérico, así como la fosfatasa
alcalina son normales, lo cual le diferencia de su similar
en el hiperparatiroidismo.

Anatomía patológica
El GRCCG está representado por una masa gris ro-

jiza de aspecto sangrante y consistencia firme que no se
halla encapsulada. Microscópicamente, su elemento ca-
racterístico son las células gigantes de cuerpo extraño de
tipo osteoclástico. Más importante es el estroma formado
por fibroblastos en proliferación y múltiples capilares. En

Fig. 10.10. Paciente de 42 años de edad, que presenta un épulis
que ocupa toda la encía inferior incisal; esta lesión, de creci-
miento lento, se correspondía, histopatológicamente, con un
granuloma reparativo periférico de células gigantes que presen-
taba una histología semejante a la mostrada en la figura 10.9.

Fig. 10.11. Radiografía de un granuloma reparativo periférico
de células gigantes, donde se evidencia la profundidad de su
situación, demostrada por la reabsorción alveolar existente en
el sitio de su implantación.

Granuloma reparativo central
de células gigantes (K10.1)

El granuloma reparativo central de células gigantes
(GRCCG) o lesión central de células gigantes es una le-
sión osteodestructiva originada por una reacción del hueso
y caracterizada por estar constituida por células gigantes
multinucleadas.

Patogenia
El GRCCG es la versión ósea del GRPCG, por lo

tanto, no es una verdadera neoplasia sino un granuloma
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lesiones viejas hay reducción de la vascularización, au-
mento de los elementos fibrosos y hasta focos de osteoides.

En la mayoría de los CRCCG el tratamiento se rea-
liza por curetaje, lo cual explica la incidencia de las
recidivas. Se recomienda que el tratamiento quirúrgico
no tenga la radicalidad habitual de la conducta en las
neoplasias malignas, pero debe realizarse eliminando las
lesiones hasta hueso sano con un margen de seguridad,
si se procede de esta forma las recidivas son excepcio-
nales y el pronóstico es favorable. Esta lesión no es
preneoplásica.

Granuloma piógeno (K06.83)
El granuloma piógeno (GP) botriomicoma, papiloma

fibroendotelial o granuloma pediculado telangiectásico es
un proceso limitado de tipo inflamatorio que crece sobre
las superficies de la piel y de las mucosas y puede con-
fundirse con una neoplasia.

Fig. 10.12. Paciente femenina de 22 años de edad, que muestra
aumento de volumen de la submucosa en la zona anterior  del
maxilar derecho con desplazamiento de las bicúspides; la le-
sión, que se desarrolló después de un traumatismo, se diag-
nostica como un granuloma reparativo central de células gi-
gantes.

Fig. 10.13. Radiografía que evidencia una gran imagen
osteolítica de bordes relativamente limitados, sin tabicación ni
actividad osteoblástica, que pertenece a la lesión de la pacien-
te de la figura 10.12, histopatológicamente se corresponde con
un granuloma reparativo central de células gigantes, con una
imagen semejante a la de la figura 10.9.

Fig. 10.14. Imagen radiográfica que corresponde a un
granuloma reparativo central de células gigantes de una niña
de 9 años de edad; nótese la gran desorganización de los dien-
tes presentes y la “tabicación” existente en la imagen
radiolúcida de límites precisos, que se muestra.

Fig. 10.15.  En el lado derecho del maxilar en un niño de 6 años
de edad se muestra en un TAC la imagen de un granuloma
reparativo central de células gigantes. La lesión en parte es
francamente destructiva, pero con límites precisos y regulares,
limitando una cavidad osteolítica.
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Patogenia
El GP está asociado a factores irritativos de distin-

tos tipos, condicionado por una predisposición individual.
Debe tenerse en cuenta la incidencia de infección por
estafilococos y estreptococos, así como algunos gérme-
nes saprofitos. Esta enfermedad, hace algún tiempo, se
le relacionaba con una infección botriomicótica.

Características clínicas
El GP es común en ciertas zonas de la piel y alrede-

dor de las uñas. Puede aparecer en cualquier sitio de la
mucosa de la boca, pero tiene predilección por las en-
cías, sobre todo, a nivel del espacio interdentario. Se pre-
senta en cualquier edad, en ambos sexos, con ligera pre-
ferencia por el femenino. Es una formación pequeña de
1 a 3 cm de diámetro unida a la mucosa subyacente por
una base sésil o pediculada, de color rojo oscuro, consis-
tencia blanda y superficie lisa. Su crecimiento es rápido.

Anatomía patológica
El GP es una formación limitada que, al corte, impre-

siona como una estructura vascular; no infiltra la mucosa
sobre la que crece. Microscópicamente es notorio un teji-
do de granulación constituido por un estroma fibroendotelial
con abundantes capilares recubiertos por células
endoteliales gruesas. La proliferación endotelial y los bro-
tes de capilares provocan un marcado efecto vascular. El
epitelio estratificado que lo cubre puede estar hiperplásico,
adelgazado o ulcerado. El exudado purulento, que le da su
nombre, no está siempre presente. El pronóstico del GP es
excelente y no se considera una lesión premaligna.

El tratamiento es exéresis simple con el cuidado que,
cuando la lesión se localice en la encía, se debe llegar
hasta el periostio para evitar la recidiva.

Proliferaciones hormonales (N94)
Las disfunciones endocrinas que suelen manifes-

tarse durante la pubertad, la menstruación, el embarazo
y la menopausia son capaces de dar lugar a alteracio-
nes en la mucosa bucal, sobre todo, en las encías, y
llegar, incluso, a presentarse como manifestaciones
tumorales.

Patogenia
Las distintas expresiones de las proliferaciones hor-

monales son debidas a un factor condicionante relacio-
nado con el desequilibrio endocrino,  independientemen-
te del tipo de hormona alterada  y con la acción de
irritantes locales. Estos factores locales pueden ser una
inadecuada higiene o pequeños traumatismos que, gene-
ralmente no son capaces, por sí solos, de causar las alte-
raciones estudiadas.

Características clínicas
Las manifestaciones en la mucosa bucal de

disfunciones endocrinas son todas, prácticamente igua-
les. Su clasificación sólo tiene un interés didáctico y de
relación patógena de acuerdo con la etapa hormonal del
sujeto afectado. En todos los pacientes, la manifestación
mínima e inicial es un proceso inflamatorio difundido a
toda la encía, sobre todo, la marginal; esta gingivitis, cuan-
do ocurre en la pubertad, afecta el borde libre de la encía
con acumulación de exudado. Ataca a ambos sexos y se
acompaña de dolor discreto.

Fig. 10.17 (Mag. x 30). Microfotografía que corresponde a un
corte histológico de la lesión del paciente de la figura 10.16,
donde se aprecia un exuberante tejido de granulación, integra-
do por una proliferación fibroendotelial y brotes capilares de
reciente formación; se confirma el diagnóstico de granuloma
piógeno.

Fig. 10.16. En la parte anterior de la cara ventral de la lengua de
un paciente de 32 años de edad se muestra una pequeña for-
mación redondeada, rojiza, blanda, movible, de inserción
pediculada y de crecimiento rápido, que se diagnostica como
granuloma piógeno.
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La gingivitis de la menstruación (N94.8X) apare-
ce durante la etapa fisiológica correspondiente, es de
duración breve y muy benigna en sus manifestaciones.
Puede haber sangramiento como una expresión
vicariante. La gingivitis de la embarazada (026.80) y la
de la menopausia (N95.8X) son semejantes en sus ma-
nifestaciones.

Aproximadamente en el 1 al 2 %  de las mujeres
embarazadas, con alteraciones inflamatorias de las en-
cías, se presenta el llamado tumor del embarazo
(026.81) que se destaca como un nódulo único o múl-
tiple, unido a la encía por una base sésil o pediculada
blanda, esponjosa, rojiza, de aspecto vascularizado y
sangrante. Su tamaño es de 1 a 3 cm de diámetro.
Está situado, por lo general, a ambos lados de la en-
cía. Puede interferir la masticación y provocar moles-
tias o dolor discreto.

En la pubertad y durante la menstruación se pue-
den encontrar tumoraciones semejantes que complementa
su nombre con la alteración funcional presente. Estas
lesiones tienen un buen pronóstico, no son cancerizables
y deben regresar espontáneamente al terminar la etapa
endocrina involucrada.

Anatomía patológica
El aspecto microscópico de la gingivitis hormonal

se caracteriza por proliferación endotelial y aumento de
las células fibroblásticas, hay marcado edema e infiltra-
ción de células de inflamación aguda. El cuadro
histopatológico del tumor del embarazo o de los otros
propios de alteraciones endocrinas es semejante al de un
granuloma piógeno.

Fig. 10.20. Paciente de 47 años de edad, que muestra una
formación blanda, rojiza, movible y de inserción pediculada,
que se interpreta como proliferación hormonal, debida a la de-
ficiencia estrogénica de la menopausia; el aspecto histológico
es semejante al de la figura 10.19.

Fig. 10.18. En la encía superior derecha de una mujer de 23
años de edad, en estado de gestación, se muestra una
tumoración rojiza blanda, de rápido crecimiento, situada en la
parte vestibular y palatina de la encía superior. La lesión es
característica de un tumor del embarazo, fundamentalmente
por su ubicación en ambos lados de la encía.

Fig. 10.19 (Max. x 30). Microfotografía que corresponde a un
corte histólogico del tumor del embarazo de la mujer de la figu-
ra 10.18, en que se aprecia una proliferación fibroblástica y de
células endoteliales, con la presencia de numerosos vasos san-
guíneos neoformados. Hay un infiltrado inflamatorio en la par-
te inferior del corte; por fuera de la tumoración se está forman-
do un epitelio plano estratificado.

Fibromatosis gingival (KO 6.10)
La fibromatosis gingival (FG) elefantiasis gingival o

fibroma difuso de la encía, es una peculiar situación que
está caracterizada por un aumento de volumen difuso de
ambos lados de la encía, tanto superior como inferior.
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Patogenia
La FG se puede clasificar en 2 tipos: hereditaria e

idiopática. La FG de tipo hereditaria es un trastorno fa-
miliar que se trasmite con carácter autosómico dominan-
te. La FG idiopática no tiene una causa definida, se rela-
ciona con  trastornos endocrinos y algunos autores la
definen como una neoplasia. Se desarrolla tempranamen-
te; se han comunicado pacientes que sufren la afección
de la infancia. En estas consideraciones se excluye la
FG por dilantina.

Característica clínica
La FG  se manifiesta como un aumento de volu-

men denso difuso-nodular, duro, firme y de color igual
que la mucosa circundante o ligeramente más oscuro.
Esta proliferación toma la encía vestibular y palatina o
lingual del maxilar y la mandíbula, y se extiende hasta
el paladar duro. Puede crecer en una magnitud que
cubra más de la mitad de los dientes brotados; es posi-
ble que impida el brote normal de los dientes cuando su
desarrollo es anterior a la erupción de estos; no hay
diferencias clínicas entre la FG hereditaria y la
idiopática. La hereditaria puede estar asociada a
hipertricosis. Puede encontrarse un tipo de fibromatosis
gingival localizada en ciertas zonas de la encía.

Anatomía patológica
La exéresis de una FG ofrece un material con la

apariencia de una masa dura, fibrótica, poco vascularizada
y con aspecto polipoideo en algunas ocasiones.
Microscópicamente, está formada por haces de fibras
colágenas con escasos fibrocitos y fibroblastos y sin cé-
lulas inflamatorias; el pronóstico es favorable y no se
considera una lesión preneoplásica.

Fig. 10.21. Paciente femenina de 21 años de edad que presenta
fibromatosis en toda la encía, que se califica de idiopática, por
no encontrarse relación familiar o causa aparente de su origen.

Fig. 10.22. Paciente femenina que presenta fibromatosis
gingival, que toma la encía de ambos maxilares. Esta elefantia-
sis gingival se repite en todos los miembros de la familia, algu-
nos de los cuales evidencian hipertricosis.

Fig. 10.23 (Mag. x 75). Microfotografía que corresponde a la
fibromatosis gingival de la paciente de la figura 10.22, donde
se destaca un tejido conjuntivo colagenizado, relativamente
vascularizado y rodeado de epitelio plano estratificado; no
hay infiltrado inflamatorio.
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Hiperplasia gingival por dilantina
(K06.18)

La hiperplasia gingival por dilantina (HGD) es el
aumento difuso de volumen de la encía, originado por el
uso de difenilhidantoinato sódico o dilantina.

Patogenia
El HGD, como ha sido expuesto, es consecuencia

del uso de una droga para la represión de los ataques
epilépticos: la dilantina sódica.

El mecanismo gracias al cual esta droga provoca
esta alteración aún no está claro. Se ha relacionado con
un descenso del nivel sanguíneo del ácido ascórbico y
también como una reacción alérgica. Debe señalarse que
la proliferación sólo se origina en presencia de dientes y
alrededor de estos. También debe subrayarse, que la fal-
ta de higiene juega su papel patógeno.

La administración de ciertas drogas anticálcicas,
como el nifedipino, pueden producir un cuadro clínico
semejante al descrito con el uso de la hidantina. Tam-
bién, con menos frecuencia, el uso de algunos
inmunodepresores, como la cicloporina, pueden provo-
car gingivitis semejantes.

Características clínicas
La HGD puede comenzar inmediatamente después

de la administración del medicamento. Se inicia por un
agrandamiento indoloro de algunas papilas interdentales
que muestran una superficie irregular con lobulaciones.
La proliferación continúa hasta que toma toda la encía
(superior e inferior); el crecimiento puede cubrir las co-
ronas de los dientes presentes. Este aumento de volu-
men es más marcado en la encía anterior. Se manifiesta
solo en presencia de dientes.

Anatomía patológica
El aspecto macroscópico del HGD es semejante al

de la FG, aunque al corte puede estar ligeramente más
vascularizada y menos dura. Microscópicamente, la le-
sión está formada por haces de fibras colágenas con es-
casos fibroblastos. Puede haber células inflamatorias
crónicas; el epitelio que lo recubre se halla acantósico,
con prolongaciones adelgazadas que penetran profunda-
mente en el tejido conjuntivo.

El pronóstico del HGD es bueno y debe regresar al
dejar de administrar el medicamento, lo que también ocurre
con los otros medicamentos mencionados. No es una le-
sión preneoplásica.

Fig. 10.24. Paciente masculino de 28 años de edad, con
fibromatosis localizada, que limita con la característica consis-
tencia duroleñosa en la encía palatina superior.

Fig. 10.25. Encía de una joven  de 18 años de edad, epiléptica,
que tiene tratamiento permanente con difenilhidantoína; en
ella es evidente la hiperplasia gingival originada por la dilantina,
que afectó las encías superior e inferior.
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Hiperplasia papilomatosa del paladar
(K12.13)

La hiperplasia papilomatosa del paladar (HPP) o,
simplemente, papilomatosis del paladar se caracteriza por
la presencia en la mucosa del paladar de múltiples pro-
yecciones de 2 a 4 mm de diámetro  que se hallan, por lo
general, en relación con una prótesis mal ajustada.

Patogenia
La causa y desarrollo de la HPP tienen puntos os-

curos. Su crecimiento se atribuye  a la irritación provo-
cada por una prótesis, a una higiene bucal pobre y a in-
fección micótica. Sin embargo, debe señalarse que todos
estos factores coinciden, a veces, en algunos sujetos y
en ellos no ocurre la alteración de referencia, razón por

la que debe suponerse que existen otros factores de pre-
disposición individual. En todos los pacientes estudiados
se encontró infección micótica originada por candidiasis.

Características clínicas
La HPP se observa en cualquier edad adulta. Afecta

por igual a ambos sexos. En mucosa del paladar duro —
cubierto por una dentadura mal ajustada— se presentan
proyecciones digitiformes, papilares de 2 a 4 mm de diá-
metro y de 2 a 3 mm de longitud, decoloración igual a la
mucosa subyacente o ligeramente más rojiza que esta,
de consistencia firme y siempre limitada al paladar. Es-
tas formaciones se sitúan contiguamente unas al lado de
otras, sin tendencia a fusionarse, no son dolorosas, pero
pueden causar sensación de ardor o prurito.

Anatomía patológica
Las proyecciones tienen una consistencia fibrosa,

moderadamente vascularizada y no profundizan en la
mucosa sobre la que se desarrollan. Microscópicamente,
están formadas por tejido conjuntivo, poco colagenizado,
con presencia moderada de fibroblastos y buena
vascularización. El hallazgo de linfocitos es variable, el
epitelio que la recubre es plano estratificado, con acantosis
y ligera paraqueratosis o hiperqueratosis. Es posible en-
contrar hiperplasia seudoepiteliomatosa y disqueratosis.
Ante este último hallazgo debe realizarse  exéresis de
todas las proyecciones.

El pronóstico es favorable. La HPP no es una le-
sión definida como preneoplásica, pero de acuerdo con
las características de su epitelio, debe ser tratada.

Se recomienda no realizar, de inicio, biopsia, pero sí
está indicada la citología exfoliativa y, de acuerdo con
sus resultados, proceder al estudio morfológico.

Fig. 10.26 (Mag. x 75). Microfotografía que corresponde a un
corte histológico de la encía de la joven de la figura 10.25,
donde hay abundancia de fibras colágenas con escasos
fibroblastos y una discreta inflamación; el epitelio en forma de
prolongaciones adelgazadas penetra, profundamente, en el
tejido conjuntivo, propio de la hiperplasia gingival por dilantina.

Fig. 10.27. Grave hiperplasia gingival en un hombre joven que
lleva varios años ingiriendo nifedipino (anticálcico) por hipertensión
arterial. La alteración con un crecimiento fibrótico, asintomático, no
sangrante, prácticamente cubre todos los dientes presentes.

Fig. 10.28. En la parte media del paladar duro de esta paciente
de 42 años de edad, se observan múltiples proyecciones
papilares de color rojizo, provocadas por una prótesis mal ajus-
tada; tales proyecciones son características de la hiperplasia
papilomatosa del paladar.
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durante la embriogénesis bucal atrapados en la
submucosa, estos restos proliferan dentro del epitelio
invaginado.

Características clínicas
La QLBMB aparece en cualquier sexo y edad. Los

sitios más comunes son el suelo de la boca y la cara
ventral de la lengua. Pueden crecer con menos frecuen-
cia en otros sitios de la mucosa bucal. Puede mostrar 2
formas de presentación: una lesión submucosa, redon-
deada, firme, de color igual a la mucosa circundante, más
pálida o más rojiza. La otra forma es semejante a un
pequeño pólipo, muy parecido a un papiloma. Su tamaño
fluctúa entre 0,5 y 1,5 cm.

Anatomía patológica
La estructura del QLBMB recuerda a los quis-

tes fisurales del cuello. Al corte, las lesiones que ase-
mejan un ganglio linfático, no están encapsuladas, pero
sí bien delimitadas. Microscópicamente, se encuen-
tran folículos de tejido linfático que limitan una cavi-
dad tapizada por células epiteliales simples, en tanto
que toda la pequeña masa se encuentra rodeada por
epitelio plano estratificado, a veces, ligeramente
queratinizado.

La conducta es exéresis simple con un pronóstico
favorable. No es un estado preneoplásico.

Fig. 10.29. Paciente masculino de 48 años de edad, que mues-
tra varias formaciones papilares de distribución irregular por
todo el paladar duro, que se hallan también en  relación con
una prótesis mal ajustada.

Fig. 10.30 (Mag. x 50). Microfotografía que corresponde a una
proyección papilar del paciente de la figura 10.29, donde se
aprecia epitelio hiperplásico y  paraqueratósico,  que cubre
una formación de tejido conjuntivo bien irrigada, con infiltrado
inflamatorio crónico en su parte central.

Quiste linfoepitelial benigno
de la mucosa bucal (K09.85) lesión
linfoepitelial benigna

El quiste linfoepitelial benigno de la mucosa bucal
(QLBMB) o lesión linfoepitelial benigna es una forma-
ción de epitelio plano estratificado que contiene folículos
linfoides y crecen, en la mucosa bucal, como un pequeño
pólipo o una lesión submucosa limitada.

Patogenia
La causa del QLBMB es desconocida. Al parecer

se desarrolla a partir de restos linfoides que quedan

Fig. 10.31. Paciente femenina de 37 años de edad que mues-
tra, en el lado derecho de la cara ventral de la lengua, un
aumento de volumen submucoso y bilobulado; la tumoración,
que creció lentamente y sin síntomas subjetivos, correspon-
de a una formación linfoepitelial benigna; su consistencia es
blanda y ligeramente hipercoloreada, con respecto a la muco-
sa circundante.
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Angioqueratoma (M-9141/0)
El angioqueratoma es una lesión autolimitada de la piel

que se caracteriza por una epidermis ligeramente
hiperqueratósica y con cierto grado de acantosis que recubre
espacios vasculares muy dilatados y revestidos por una sola
capa endotelial. Por su ubicación se divide en: tipo Mibelli
(que aparece en el dorso de las manos y los pies) y tipo
Fordyce, que se localiza en el escroto. Hay un tipo llamado
circunscrito que tiene una distribución más amplia.

Patogenia
La causa del angioqueratoma todavía no ha sido

bien precisada al igual que su naturaleza, ya que, mien-

tras algunos la consideran una neoplasia benigna, otros
la catalogan como una malformación. Su aparición se
relaciona con traumas, irritaciones, infección, trastornos
metabólicos y presencia de virus.

Características clínicas
Algunos tipos de angioqueratomas están presentes

desde el nacimiento, por lo regular, son lesiones de suje-
tos jóvenes, se muestran como formaciones únicas o
múltiples, limitadas, superficiales, blandas, de color púr-
pura y de aspecto nodular. Cuando tienen una larga evo-
lución se vuelven más duras, más compresibles y de co-
loración más oscura.

El angioqueratoma corporis diffusum o tipo Fabry es
una lesión similar en su aspecto a los otros tipos de
angioqueratomas pero completamente distinto en su patogenia
y pronóstico. Esta enfermedad constituye un grave trastorno
sistémico, causado por el almacenamiento de glucolípidos en
las células endoteliales y musculares lisas de los vasos san-
guíneos acompañado por afección de otros órganos.

Anatomía patológica
El angioqueratoma es considerado por algunos au-

tores como un papiloma epitelial muy vascularizado.
Microscópicamente, la lesión está formada por capilares
muy dilatados que no tienen la estructura de los
hemangiomas, sino que son verdaderas telangectasias,
cubiertas por un epitelio acantósico y ligeramente
hiperqueratósico que prolonga sus crestas intercapilares
hasta rodear estas alteraciones vasculares. El angioque-
ratoma tiene un pronóstico favorable.

Fig. 10.32 (Mag. x 30). Microfotografía que evidencia la forma-
ción linfoepitelial benigna correspondiente a la lesión de la
paciente de figura 10.31, donde se observan folículos de tejido
linfoide, separados por  tabiques de tejido fibroso. Toda la
formación se halla revestida por un epitelio plano estratificado,
discretamente atrófico.

Fig. 10.33 (Mag. x 30). Microfotografía que presenta una for-
mación linfoepitelial benigna del suelo de la boca, al cual esta-
ba unida por el fino pedículo que se muestra; hay folículos
linfoides de aspecto normal, separados por un estroma fibroso
y enmarcados por un epitelio plano estratificado, discretamen-
te hiperqueratósico; no hay formación quística en su interior.

Fig. 10.34. Paciente femenina de 23 años de edad, que presen-
ta un angioqueratoma del labio; la formación redondeada, de
menos de 1 cm.de diámetro, de consistencia blanda, bien limi-
tada, superficial y de color violáceo, fue de aparición rápida.
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Estomatitis aftosa recurrente (K12.0)
Las ulceraciones aftosas recurrentes o estomati-

tis aftosa recurrente (EAR) es una enfermedad de la
mucosa de la boca constituida por ulceraciones, gene-
ralmente múltiples, dolorosas, que se repiten a inter-
valos de días, semanas o meses, que debutan a muy
temprana edad y que afectan a una gran parte de la
población.

De acuerdo con las últimas publicaciones se clasifi-
can en:

• Estomatitis aftosa recurrente (EARMa)
• Estomatitis recurrente menor (EARMe)
• Estomatitis herpetiforme (EH)

Patogenia
Al analizar el tema controversial de las causas de

la EAR surge el dilema de sí son 3 variantes de una
misma estomatitis aftosa recurrente, enfermedad que
se manifiesta en distintas formas, según las peculiari-
dades del paciente, o son 3 enfermedades distintas. La
primera versión parece la más acertada pero, en la
modalidad de la EARMa, conocida como periadenitis
mucosa necrótica recurrente (PMNR) sus caracterís-
ticas anatomoclínicas la identifican como una entidad
independiente.

El  factor más relacionado con cualquiera  de las
variantes  de  la  EAR  es  la  alteración  inmunológica

pero, aunque hay demostraciones científicas que evi-
dencian su participación, no siempre se ha comproba-
do y, además, hay portadores de EAR con el sistema
inmune intacto. Los trastornos genéticos relacionados
con la herencia influyen en el inicio y mantenimiento
de la enfermedad, al igual que los acontecimientos
endocrinos, como por ejemplo, la aparición cíclica de
ulceraciones en relación con procesos menstruales.
Se han encontrado deficiencias nutricionales (hierro
sérico, ácido, vitamina B12) y desórdenes
gastrointestinales en pacientes con EAR. Los trau-
mas y la sepsis bucal se han mencionado como ele-
mentos desencadenantes y, también, se han citado
agentes biológicos (virus y múltiples bacterias) en la
EAR. Estudios rigurosos consideran su aparición como
infectantes secundarios u oportunistas.

Respecto a la aparición en la EAR, las alteraciones
emocionales deben ser consideradas en primer lugar,
como pueden ser acontecimientos ocasionales de ten-
sión por una situación concreta (estudiantes durante el
período de exámenes) así como los sujetos con depresio-
nes nerviosas permanentes que son proclives a la EARMa,
sobre todo a la del tipo de la PMNR.

La EAR puede ser una manifestación bien definida
de procesos sistemáticos o generalizados como el sín-
drome de BEHCET o de SWEET, neutropenia cíclica y
síndrome de malabsorción.

Todos los factores mencionados pueden tener im-
portancia en un momento determinado de la aparición de
la EAR y ninguno debe descartarse en el inicio del estu-
dio de la enfermedad la cual debe considerarse como
una manifestación patológica de “salida” a diversas si-
tuaciones morbosas.

Características clínicas

Ear menor (Kl2.00)
La EARMe es la enfermedad más común de la

mucosa de la boca. Según los distintos autores su rango
de  incidencia es del 20 al 60 % de la población. Se defi-
nen como ulceraciones planas, ovaladas o redondas, de
menos de 5 mm, cubiertas por una seudomembrana blan-
quecina rodeada por un halo eritematoso, siempre dolo-
rosas y cicatrizan sin dejar secuelas entre 7 y 14 días.
Pueden aparecer en cualquier sitio de la mucosa de la
boca, pero su sitio de preferencia es la mucosa del  labio
y carrillo, suelo de boca y cara ventral de la lengua (mu-
cosa no queratinizada). Suelen aparecer en edades muy
tempranas en ambos sexos.

Fig. 10.35 (Mag. x 75). Microfotografía que presenta el
angioqueratoma correspondiente a la tumoración de la pacien-
te de la figura 10.34, donde hay un epitelio ligeramente
queratósico, acantósico, con crestas interpapilares que rodean
las abundante dilataciones vasculares que se aprecian.



265

Capítulo 10. Lesiones seudotumorales y otros procesos inflamatorios del complejo bucal.

Ear mayor (K12.01)
La EARMa es mucho menos común que la ante-

rior. Menos del 10 % de la EAR se caracteriza por su
gran tamaño de más de 10 mm, puede alcanzar hasta 3
cm. Su sitio de preferencia es el paladar blando, mucosa
del carrillo y del labio, suelo de la boca y cara ventral de
la lengua. En otro sitio donde la mucosa sea queratinizada
son poco frecuentes. Son profundas, ocasionalmente pla-
nas, pero la mayoría es nodular, crateriforme (PMNR),
conocida también como enfermedad de SUTTON. Sue-
len persistir por semanas o meses, y dejan siempre cica-
triz al desaparecer. Es uno de los padecimientos más gra-
ves de la mucosa bucal y, en algunos pacientes, puede
comenzar en edades muy tempranas. Las ulceraciones
son permanentes, ya que cuando una cicatriza, ya hay
otra que la sustituye. El habla y la alimentación están
profundamente afectadas.

Estomatitis herpetiforme EH (K12.02)

La EH es la más rara de todas las EAR. Son
ulceraciones pequeñas, de 1 a 2 mm, en el suelo de la
boca, el paladar y la cara ventral de la lengua, que pue-
den coalescer y formar ulceraciones mayores, de bordes
irregulares. La enfermedad es propia de mujeres de
mediana edad.

Anatomía patológica
El aspecto  microscópico de la EAR se caracteriza

por un proceso inflamatorio inespecífico con necrosis del

epitelio de la mucosa bucal. Hay un predominio de los
neutrófilos y de otros leucocitos de la infiltración aguda,
aunque en lesiones antiguas suelen encontrarse células
redondas con predominio de plasmocitos. En la PMNR
hay un infiltrado de células redondas alrededor de las
glándulas salivales accesorias mucosas, las cuales están
tumefactas.

Fig. 10.36. Ulceración plana, de forma irregularmente ovalada,
superficial, situada en la mucosa del carrillo en una mujer jo-
ven. Esta lesión cubierta por una seudomenbrana grisácea y
rodeada por un halo rojizo corresponde a la expresión típica de
una estomatitis aftosa recurrente (EAR) menor.

Fig. 10.37. Paciente masculino de 36 años de edad, que mues-
tra un nódulo submucoso - con ulceración central- en la parte
anterior de la mucosa del carrillo derecho. La ulceración,
anfractuosa, de bordes indurados y profunda, se corresponde
con una periadenitis mucosa necrótica recurrente (PMNR)
(K12.01). De acuerdo con la nueva clasificación se debe nom-
brar estomatitis aftosa mayor o tipo III. Obsérvese las lesiones
cicatrizales, ubicadas alrededor de la ulceración descrita.

Fig. 10.38 (Mag. x 75). Microfotografía que corresponde a un
corte histológico de la lesión del paciente de la figura 10..37, don-
de se observa un infiltrado de células redondas, situado alrededor
de los conductos y las glándulas mucosas accesorias, que se
encuentran tumefactas. La imagen es característica de una EAR
mayor o periadenitis mucosa necrótica recurrente. PMNR.
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NOMA (A69.0)
El noma, cancrum oris o carbunculus oris es una

enfermedad rara, de tipo gangrenoso y de rápida exten-
sión. Es propia de los tejidos bucales y faciales. Se pre-
senta en personas debilitadas o mal nutridas.

Patogenia
El factor etiológico a considerar es, sobre todo, cier-

tas enfermedades debilitantes asociadas a la mala nutri-
ción. Muchos de los pacientes informados padecían el
síndrome de Kwashiorkor. La enfermedad no aparece
en personas sanas y bien alimentadas. Se insiste en se-
ñalar —como desencadenantes del proceso— a los

microorganismos de Vincent asociados, secundariamen-
te, a otros gérmenes patógenos inespecíficos.

Características clínicas
Esta enfermedad ha desaparecido de Europa y Norte

América, pero tiene una cierta incidencia en Asia, Áfri-
ca y Sur América.

La afección gangrenosa tiene predilección por los
niños mal nutridos entre los 2 y 6 años de edad aunque,
ocasionalmente, ataca a adultos. Puede afectar a ambos
sexos, con una incidencia ligeramente mayor en el feme-
nino. La lesión comienza por una úlcera que involucra,
rápidamente, a los tejidos vecinos que se necrosan. Los
tejidos afectados toman un color que va del gris verdoso
al negro, incluyendo la piel vecina. Al esfacelarse, las
porciones necróticas dejan al descubierto los huesos
maxilares, sobre todo el superior, donde la incidencia es
más alta. Hay toma del estado general. Un síntoma siem-
pre presente y de gran valor diagnóstico es el fuerte y
desagradable olor fétido que provoca. En la antigüedad,
la enfermedad era mortal. Hoy se controla, en la mayo-
ría de los pacientes, con antibióticos. Las secuelas
poscuración son mutilantes.

Anatomía patológica
El cuadro histopatológico es inespecífico. Se ob-

servan tejidos necrosados con un fuerte infiltrado in-
flamatorio.

Fig. 10.39. Úlcera plana de más de 1 cm en la mucosa labial de
un hombre joven correspondiente a una EAR mayor. Esta le-
sión rodeada de una zona roja, edematosa, es muy dolorosa y
sin otra causa que el estado tensional permanente del portador
con alteraciones casi habituales.

Fig. 10.40. En una mujer de 47 años de edad se muestran va-
rias ulceraciones pequeñas, de no más de 2 cm del paladar
blando que corresponden a una estomatitis aftosa recurrente
de tipo herpetiforme(EH)

Fig. 10.41. Figura que muestra la secuela de un noma en un
paciente de 42 años de edad, inválido y deficiente mental, quien
desde niño, tenía una alimentación a base sólo de líquidos. La
sepsis bucal y su propia subalimentación provocaron la apari-
ción de esta entidad con todas sus características de necrosis
con grandes esfacelos de tejido. La figura expone la etapa de
reparación del proceso, donde se evidencia aún parte de la
necrosis hística existente.
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Granuloma  letal de la línea media
(M31.2)(M9719/3)

El granuloma letal de la línea media (GLLM) o
granuloma medio facial maligno, es un término clínico
conocido también por los siguientes nombres:

– Enfermedad idiopática destructiva de la línea media.
– Reticulosis polimorfa.
– Granuloma maligno.
– Lesión angiocéntrica inmunoproliferativa.
– Granuloma de Stewart.
– Reticulosis maligna de la línea media.
– Granulomatosis linfoidea.
– Linfoma de células T de la línea media del paladar.
– Linfoma nasal de células T/NK.

El GLLM es un proceso destructivo progresivo de
las estructuras óseas y los tejidos blandos de la parte
central o media de la cara que termina, casi siempre,
provocando la muerte del sujeto.

Patogenia
La naturaleza del GLLM es uno de los fenómenos

más controversiales de la medicina; la amplitud de las
opiniones e investigaciones para dar respuesta a las
interrogantes causales está representada por la variedad
de los nombres citados en su definición. Para nosotros el
GLLM es una forma clínica de varios procesos, los cua-
les se pueden resumir en:

– Manifestaciones de una enfermedad sistémica
granulomatosa.

– Proceso idiopático de tipo autoinmune o infección
micótica viral.

– Proceso linfoproliferativo del tipo de linfoma de cé-
lulas T de localización en el paladar.

Como manifestación en la línea media o paladar
de una enfermedad sistémica granulomatosa, está la
localización sintomática de la granulomatosis de
Wegenert (GW).

La GW es una vasculitis necrotizante que produce
una enfermedad renal en forma de glomerulonefritis
necrotizante, focal o difusa, vasculitis necrotizante focal
de pulmones y vías aerodigestivas superiores y
granulomas necrotizantes agudos de pulmones, fosa na-
sal, senos maxilares y paladar. La vasculitis de arterias
y venas pequeñas puede tomar otros tejidos y órganos
al continuar el desarrollo de la grave enfermedad. En
cerca del 10 % de los pacientes con GW hay manifes-
taciones bucales que pueden ser el inicio de este pa-
decimiento; la lesión más común es una gingivitis mar-
ginal que se presenta rojiza, sangrante, con la superfi-
cie en forma de proyecciones bulbosas, tanto en la en-
cía superior como inferior; las ulceraciones son menos
frecuentes con tendencia a presentarse en cualquier
parte del paladar. Esta úlcera necrótica del paladar con
extensión a la fosa nasal se interpreta como una forma
de GLLM.

Como un proceso propio del paladar su causa es
aún desconocida y se relaciona con una vasculitis
inespecífica, o con un proceso inmune en forma de una
infección necrótica aguda de tipo idiopática. Para mu-
chos autores la causa local puede estar asociada a una
acción micótica o viral.

La patogenia más demostrada en el GLLM es que
se origina como una reticulosis polimorfa, o mejor, un
proceso linfoproliferativo del tipo de linfoma de células
T. Estudios con marcadores específicos (anticuerpos
antilinfomas T) han demostrado en algunos pacientes con
GLLM las células propias de este linfoma. También, por
microscopia electrónica, se ha demostrado que algunas
úlceras del paladar son linfomas de células T.

Estudios de inmunohistoquímica han demostrado la
presencia del ADN del virus de Epstein-Barr en pacientes
con GLLM, lo cual reafirma la causalidad de los linfomas
por conocerse la relación de este virus con esos procesos.

Otros estudios más recientes relacionan el proceso
linfoproliferativo del GLLM con las llamadas células ase-
sinas naturales (natural killers o NK) lo que introduce
otro elemento de especulación en la controvertida natu-
raleza de esta lesión.

Fig. 10.42 (Mag. x 100). Microfotografía que representa un
fragmento del noma, cancrum oris o estomatitis gangrenosa
del  paciente de la figura 10.41, donde se evidencia que existe
gran necrosis, sin estructuras definitorias, que son el hallazgo
habitual en este raro proceso.
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Muchos autores consideran que el nombre más co-
rrecto del GLLM es linfoma angiocéntrico de células T.

Una denominación, postulada muy reciente y que
consideramos que es representativa de sus peculiarida-
des es síndrome destructivo de la línea media.

Características clínicas
GLLM afecta tanto a hombres como mujeres de

mediana edad, con un ligero predominio entre los prime-
ros, comienza de manera insidiosa con una sintomatología
referida a las fosas nasales como obstrucción, secreciones
mucoides o purulentas, rinitis y edema; le sigue la
ulceración, que comienza por las estructuras del tabique
nasal y las estructuras óseas y los tejidos blandos de la
fosa nasal hasta llegar al paladar duro. En algunos pa-
cientes, la afección ha comenzado, directamente, por una
ulceración del paladar duro que ha aumentado de tama-
ño de manera progresiva —a la vez que ha crecido en
profundidad— hasta causar la destrucción de toda la lí-
nea media, a expensas de los componentes de las fosas
nasales, el paladar y el seno maxilar. No se acompaña,
por lo común, de linfomegalias cervicales; se exceptúan
los pacientes donde se demuestra la presencia de un
linfoma de células T.

Anatomía patológica
Microscópicamente los hallazgos histopatológicos

son variables pero, por lo general, corresponden a una
inflamación crónica inespecífica. Hay focos necróticos,
con pequeños vasos trombosados y necróticos. El varia-
do infiltrado inflamatorio es mixto con tendencia a situar-
se por dentro y alrededor de los vasos sanguíneos (distri-
bución angiocéntrica). La variante monosintomática del
GW demuestra una vasculitis granulomatosa necrosante
con fuerte infiltración neutrofílica. El epitelio bucal pue-
de presentar una hiperplasia seudoepiteliomatosa. En los
pacientes donde se demuestra un proceso linfoproliferativo
maligno se encuentran linfocitos grandes, angulares, con
franca apariencia de malignidad, se puede demostrar por
estudios de genética molecular su estirpe de linfocitos T
mononucleares.

El tratamiento de GLLM debe ser como el de una
neoplasia maligna linfoproliferativa con quimioterapia y
radiaciones ionizantes. El pronóstico depende de la eta-
pa en que se diagnostica el proceso y lo temprano del
comienzo de la terapéutica, sin olvidar la naturaleza de
este, ya que cuando se puede definir su patogenia el pro-
nóstico es menos desfavorable.

Fig. 10.43. Paciente femenina de 43 años de edad, que presenta
una úlcera profunda, necrótica y sangrante en algunas partes y,
en otras, cubierta por seudomenbranas amarillentas, que ocupa la
parte media del paladar duro. La evolución rápida de esta, unida a
la destrucción de todas las estructuras subyacentes, determinó el
diagnóstico de granuloma letal de la línea media. (GLLM).

Fig. 10.44. Paciente masculino de 36 años de edad que mues-
tra un granuloma letal de la línea media, en etapa avanzada. La
lesión, que comenzó con obstrucción y secreción nasal acom-
pañada de edema del labio superior, continuó su proceso des-
tructivo hasta el fallecimiento del paciente, a pesar de las múl-
tiples medidas terapéuticas utilizadas.

Fig. 10.45 (Mag. x 150). Microfotografía que corresponde a un
corte histológico de la lesión del paciente de la figura 10.44,
donde se pone de manifiesto la existencia de un proceso
granulomatoso inespecífico con zonas necróticas, macrófagos,
proliferación fibroblástica e infiltrado linfoplasmocitario.
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Verruga vulgar (B07.X0)
La verruga vulgar (VV) es una formación pequeña

de aspecto arborescente que crece a partir de los epitelios
de la piel o mucosas; es una hiperplasia focal del epitelio
plano estratificado.

Patogenia
La VV tiene origen vírico. Está asociada al virus

del papiloma humano (VPH) de los tipos 2, 4 y 40; esta
lesión es contagiosa y es común la autoinoculación en los
sujetos que la padecen.

Características clínicas
La VV es una alteración muy común en la piel

de niños y adolescentes, más rara en los adultos, con
predilección por la localización cutánea en los dedos,
de forma sésil o pediculada, coloración rojiza, amari-
llenta o blanquecina, superficie erizada por pequeñas
proyecciones que le dan un aspecto verruguiforme; es
una lesión que crece rápidamente hasta alcanzar su
tamaño, no mayor de 5 mm, el cual no se modificará
con el tiempo.

Su aparición es menos frecuente en la mucosa de
la boca con localización fundamental en el bermellón
del labio o en la mucosa labial. En otros sitios, como la
parte inferior de la lengua, es un verdadero hallazgo. Su
crecimiento puede ser múltiple y su coloración es blan-
quecina.

Anatomía patológica
La VV está formada por una proliferación del epi-

telio escamoso estratificado con aspecto de dedos de
guante. En el extremo de las proyecciones se destaca la
hiperqueratosis y las papilas dérmicas, que están
elongadas con tendencia a converger hacia el centro;
puede haber un infiltrado inflamatorio crónico, y con los
métodos adecuados, se pueden precisar las inclusiones
víricas intranucleares. Pueden existir algunas células con
aspecto de coilocitos.

El tratamiento en la piel es  quirúrgico  simple —
con criocirugía, o electrocirugía— o aplicación de una
sustancia queratolítica. En la mucosa bucal, el tratamiento
es también quirúrgico. En algunos pacientes con lesiones
múltiples hemos utilizado interferón recombinante con
buenos resultados.

El pronóstico es favorable y no es un estado
preneoplásico.

Fig. 10.47. Hombre de 38 años de edad con una ulceración en
el paladar que corresponde a un linfoma cutáneo de células T,
mostrada la histología en la figura 5.56. De acuerdo con los
últimos conocimientos esta es la variedad más cierta de esta
entidad cuyo nombre debe ser, linfoma mediofacial
angiocéntrico de células T.

Fig. 10.46. Forma clínica de un GLLM al parecer de origen
granulomatoso por padecer el paciente de una vasculitis
necrotizante o granulomatosis de Wegener.
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Condiloma acuminado (B07.X1)
El condiloma acuminado (CA) o verruga venérea,

es una proliferación del epitelio escamoso de los genitales
y de las mucosas anal, laríngea y bucal.

Patogenia
El CA está relacionado con los VPH tipos 6, 11, 16

y 18 y su aparición y desarrollo están relacionados con la

actividad sexual, surgen en los sitios de trauma y contac-
to sexual. Por autoinoculación pueden crecer en otros
sitios de las mucosas.

Características clínicas
El CA afecta, fundamentalmente, la zona genital.

En la mucosa bucal de personas jóvenes,  menos fre-
cuente en adultos mayores, aparece como una forma-
ción de 1  a 1,5 cm, limitada, exofítica, de base sésil,
de color rojo pálido, de superficie granular  con pro-
yecciones, situadas de preferencia en la mucosa del
labio, paladar blando y lengua. Son, por lo general, le-
siones múltiples.

Anatomía patológica
El CA está formado por una proyección del epitelio

escamoso acantolítico, con proyecciones hiperquera-
tósicas, soportada por finos tallos de tejido conjuntivo.
Dentro del epitelio, que es bien diferenciado, se obser-
van los coilocitos; por técnica de ultraestructura o por
análisis de imunohistoquímica se demuestra la presencia
de los elementos virales causales.

El tratamiento puede ser por exéresis quirúrgica
simple conservadora o por utilización de rayos láser.
También es útil la criocirugía y la aplicación de
queratolíticos.

El CA de la esfera genital se considera un estado
preneoplásico, pero hasta ahora esta suposición no se ha
demostrado en las lesiones bucales.

Fig. 10.48. En el paladar de un hombre joven se muestra una
formación blanquecina de superficie terminada en proyeccio-
nes afinadas y de consistencia duro elástica que corresponde
a una verruga vulgar.

Fig. 10.49. La formación histopatológica corresponde a una
de las proyecciones de la VV de la figura anterior. Hay un
epitelio estratificado queratinizado con acantosis y elongación
de las papilas dérmicas. El infiltrado inflamatorio crónico en
mínimo y se observan algunas células con tipo de coilocitos.

Fig. 10.50. En un hombre desdentado se observa una forma-
ción de 2,5 cm. En la parte media y derecha del paladar blando.
La lesión de crecimiento exofítico de color más pálido que la
mucosa está terminado en proyecciones redondeadas irregu-
lares y características de un condiloma acuminado (CA).
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Hiperplasia epitelial focal (B07.X2)
La hiperplasia epitelial focal (HEF) enfermedad de

Heck, papilomas multifocales o  múltiples crecimientos be-
nignos de la mucosa bucal (MCBMB).  Es una prolifera-
ción múltiple del epitelio escamoso de la mucosa de la boca.

Patogenia
La HEF fue en un inicio detectado en esquimales y

nativos de Norteamérica. También en habitantes primiti-
vos de algunos pueblos de Suramérica. Hoy se descri-
ben lesiones esporádicas en todas partes del mundo. Está
demostrado que estas lesiones son causadas por el tipo
13 del virus de papiloma humano (VPH-13); también se
relaciona con el VPH-32.

Características clínicas
La HEF se desarrolla en ambos sexos en edades

tempranas o en adultos jóvenes. Los sitios de preferencia
son la mucosa del labio, la mucosa bucal y la lengua; me-
nos frecuentes en la encía y en el paladar. Aparecen como
unas proyecciones, pápulas o formaciones papulomatosas,
blandas, múltiples, no infiltrantes, de color igual a la muco-
sa circundante o más pálida o, excepcionalmente, blan-
quecino. Su tamaño fluctúa entre 0,3 y 0,5 cm, las forma-
ciones, por lo general, se mantienen individuales, pero en
ocasiones se funden y aparecen de mayor tamaño.

Anatomía patológica
La HEF está formada por un epitelio acantósico

con engrosamiento de las papilas dérmicas que pueden

confluir, sin penetración muy profunda, en el tejido
conjuntivo subyacente que no presenta infiltración
inflamatoria.  Se pueden encontrar,  entre los
queratocitos, algunas células con características de
coilocitos. Por estudios ultraestructurales se pueden
detectar las partículas virales dentro del citoplasma
o del núcleo de las células epiteliales. El ADN del
VPH puede ser demostrado por técnicas de hibridiza-
ción in situ.

El HEF puede eliminarse por tratamiento quirúrgi-
co y no tiene tendencia a las recidivas; las lesiones no
tienen importancia patológica y no constituyen estados
preneoplásicos.

Fig. 10.51. La microfotografía corresponde al CA de la figura
10.50. Hay proyecciones de epitelio queratinizado, separados
por delicados tallos de tejido conjuntivo. Se pueden observar
algunos coilocitos.

Fig. 10.52. En la mucosa del labio superior de un niño de 7
años de  edad se muestran unas formaciones papilomatosas
múltiples, algunas de ellas con tendencia a confluir y otras con
la superficie ligeramente queratinizadas. Estas lesiones de con-
sistencia blanda corresponden a hiperplasia epitelial focal o
enfermedad de Heck.

Fig. 10.53. En una mujer  de 38 años de edad   se muestran
formaciones  papilomatosas en la mucosa del carrillo y en la
lengua, donde su crecimiento es pedunculado, las cuales co-
rresponde a HEF o MCBMB. Cortesía del doctor O. Menéndez,
de la Universidad de Guatemala.
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Coristoma
El coristoma es una formación de aspecto tumoral

constituida por un tejido normal en localización anormal.
Esta ectopía debe diferenciarse del hamartoma, que es
una malformación seudotumoral compuesta de un foco
de células maduras desordenadas situadas en un sitio
donde existen normalmente.

El coristoma de la cavidad bucal puede estar cons-
tituido por diversos tejidos como el glandular (muy raro)
pero los más representativos están constituidos por teji-
do óseo o cartilaginoso.

Patogenia
El coristoma de la cavidad bucal no es una neopla-

sia por lo que la terminología “osteoma de tejido blando”
o “condroma del tejido blando” son impropios y el nom-
bre correcto debe ser coristoma óseo o coristoma
cartilaginoso de la cavidad bucal.

Su causa no está totalmente aclarada, pero lo más
razonable es que sea el producto del desarrollo anormal a
partir de células mesenquimatosas indiferenciadas. Algu-
nos autores lo califican como una simple malformación.

Características clínicas
El coristoma óseo o cartilaginoso tiene preferencia

por el sexo femenino en edades tan variadas como entre
los 10 a 70 años; su sitio de preferencia es la parte poste-
rior media del dorso lingual (del 85 al 90 %). Otros sitios
reportados como rarezas son el paladar blando, la mucosa
del carrillo y la parte anterior de la lengua. Se presentan
como una masa submucosa o pediculada de unos milíme-
tros a un centímetro (los tamaños mayores son excepcio-

nales). de color igual que la mucosa circundante o más
pálido, de consistencia dura y superficie lisa. Son general-
mente asintomáticos pero, los de mayor tamaño, pueden
ocasionar disfagia y dificultad para el habla.

Anatomía patológica
El coristoma forma una masa sólida bien delimitada

de superficie duroelástica o duro-pétrea, de acuerdo con
la calcificación o madurez del tejido constituyente.
Microscópicamente los óseos están formados por tejido
óseo maduro, de aspecto laminar o tejido cartilaginoso
generalmente maduro (puede haber una mezcla de am-
bos) rodeado de tejido fibroso denso. El epitelio que lo
recubre puede estar acantósico y presentar un ligero in-
filtrado inflamatorio.

La conducta es exéresis simple con un pronóstico
favorable. No son recidivantes ni una condición neoplásica.

Fig. 10.54.  La microfotografía corresponde a la hiperplasia
epitelial focal de la figura anterior, donde se destaca un epitelio
acantósico, con ensanchamiento y elongación de las papilas
dérmicas. No hay células inflamatorias.

Fig. 10.55. En la parte media posterior de la cara dorsal de la
lengua de una mujer de 58 años de edad se aprecia una forma-
ción blanquecina redondeada que corresponde a un coristoma.

Fig. 10.56. La histología corresponde al coristoma de la figura
anterior. Él módulo está constituido por una combinación de
tejido cartilaginoso maduro y hueso también maduro con los
contornos bien limitados
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Rinoescleroma
El rinoescleroma (RE) o escleroma respiratorio es

una enfermedad crónica granulomatosa, endémica de
África, Centro y Sur América, Europa del Este, el Me-
diano Oriente y China.

Patogenia
El RE es producido por la Klebsiella rhinoscle-

romatis (KR) del subgrupo capsular III-IV. Los últimos
estudios han demostrado una alteración de los linfocitos
T con un incremento de las células CD8 y una disminu-
ción de las células CD4.  Estas y otras investigaciones
hacen suponer que la aparición de la enfermedad está
relacionada con una deficiencia inmunitaria adquirida, más
que con una predisposición individual

Características clínicas
El RE afecta a ambos sexos con una ligera pre-

ferencia en el femenino, con edades entre los 16 a los
60 años y un promedio de 36 años. La enfermedad
presenta 3 etapas clínicas evolutivas. La primera se
caracteriza por exudación, congestión de las mucosas,
rinitis y descargas supurativas; la segunda es la
proliferativa con típicos nódulos y granulomas
infiltrativos y la tercera es la cicatricial con predomi-
nio de escaras y fibrosis.

El síntoma inicial es la obstrucción nasal y el signo
principal es la deformidad nasal. Después le sigue la
ulceración del paladar, más acentuado en el blando (32
%). El labio superior está afectado inicialmente en el 12
% de los pacientes. La afectación del paladar en forma
de nódulos granulomatosos y ulceraciones se puede ex-
tender a la fosa amigdalina y el resto de la bucofaringe.
La anestesia del paladar blando es frecuente. Se ha des-
crito un hallazgo conocido como “signo del paladar” que
es una deformidad en forma de V identificada en vistas
radiográficas laterales del paladar.

El RE debe diferenciarse, clínicamente del rinofima
que es una deformidad nasal producida por hipertrofia de
las glándulas sebáceas, linfaedema,  y telangiectasia de la
piel de este órgano. Esta alteración es muy frecuente en
hombres de mas de 40 años de edad y puede estar prece-
dida  por la condición acneiforme conocida como  rosá-
cea, que es más común en las mujeres y que surge en una
piel eritematosa de la zona central de la cara, y que la
forman pápulas  y nódulos quísticos. La piel del rinofima
esta predispuesta al desarrollo de carcinomas basales.

Anatomía patológica
El epitelio  del RE se presenta atrófico, asociado a

exocitosis, áreas de decamación y ulceraciones; el tejido

conectivo exhibe un denso infiltrado inflamatorio a ex-
pensas de plasmocitos (posible confusión con un
plasmocitoma). Las células de Mikulicz (citoplasma de
histiocitos con bacilos de KR) son diagnósticas. Las cé-
lulas plasmáticas presentan en su interior unas formacio-
nes eosinófilas conocidas como cuerpos de Russell que
al desintegrarse quedan libres.

En los estudios de ultraestructura se identifican los
“gránulos A” junto al final de las KR y que parecen ser
anticuerpos producidos contra este bacilo y “gránulos B”,
posiblemente formados por el mismo bacilo, son consi-
derados antigénicos.

El RE responde al tratamiento prolongado con
antibióticos y quimioterápicos.

En la histopatología del rinofima hay una hiperplasia
de las glándulas sebáceas  con algunos  procesos
granulomatosos y supurativos.

Fig. 10.57. Joven de 26 años con ulceraciones  superficiales del
paladar con algunas formaciones ligeramente papilomatosas. El
diagnóstico histológico inicial fue sospechoso de un
plamocitoma, por el predominio de células plasmáticas. Estu-
dios posteriores confirmaron la presencia de un rinoescleroma.

Fig. 10.58. El síntoma inicial en el paciente de la figura anterior
fue obstrucción nasal y descarga purulenta con formaciones
granulomatosas pequeñas.
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Fig. 10.59. La TAC del paciente del rinoescleroma muestra una
opacidad casi total de los senos maxilares con afectación del
tabique y partes de sus paredes.

Fig. 10.61. Hombre de 58 años de edad, alcohólico habitual,
que muestra una rinofima de la piel de su nariz caracterizada
por coloración roja, presencia de pequeñas telangectasias y
aspecto grasiento del órgano. Hay una mancha redondeada en
el vértice nasal  que puede ser el inicio de un carcinoma basal.

Fig. 10.60. En una placa de Petri se muestra un cultivo en
medio de Agar sangre de la Klebsiella rinoscleromatis o  “ba-
cilo de Von Frisch”, agente causal del rinoescleroma mostrado
en las figuras anteriores.

Mucocele de los senos paranasales (J34.1X)
El término   de mucocele se refiere a una  lesión

cavitada, formada por una pared fibrosa revestida por un
epitelio o un tejido de granulación aplanado que contiene
un líquido que recuerda a la secreción mucosa. De acuer-
do con su localización y características anatomoclínicas
específicas se conocen varios tipos: mucocele lagrimal,
causada por la complicación  de una inflación crónica
del saco lagrimal; el llamado mucocele de la apéndice,
condición constituida por un agrandamiento globular lo-
calizado o difuso de este órgano con su luz ocupada  por
un mucus viscoso. El  mucocele de las glándulas salivales
menores bucales será estudiado en el capítulo XV.

El mucocele de los senos paranasales (MCP) es el
objetivo de  esta presentación.

El MSP es casi de localización exclusiva del seno
frontal, después con una menor incidencia en el etmoidal,
esfenoidal y maxilar (muy raro).

Patogenia
El mecanismo causal más mencionado es el cierre de

la comunicación nasosinusal que  provoca  hiperplasia e
hipersecreción mucosa. Los  traumas también son conside-
rados y una dilatación quística de una glándula mucosa por
obliteración del conducto  excretor . También se invoca  la
degeneración  quística de una celda  etmoidal (congénita).
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Características clínicas
La identificación de un MSP se realiza fundamen-

talmente por exámenes radiográficos. Las imágenes son
radiolúcidas, pero  con mayor densidad que las normales
de los senos por su contenido de líquido mucoso;  los
contornos de la lesión  están bien definidos, con una bue-
na limitación de las estructuras óseas vecinas,  cuando
comienza su desarrollo, posteriormente cuando su creci-
miento ilimitado, con gran capacidad de expansión , so-
cava, erosiona, y destruye las paredes de los senos, las
imágenes resultantes  se pueden confundir con una neo-
plasia maligna. La sintomatología depende de la etapa de
la lesión, inicialmente son asintomáticos  y su presencia
es un hallazgo radiográfico ocasional, cuando  adquiere
un tamaño considerable comprime las paredes sinusales,
provoca cefaleas que comienzan  ligeras y pueden llegar
a ser muy fuertes con compromiso de toda la cabeza; en
su crecimiento provocan signos y síntomas oculares como

diplopía, pérdida de la agudeza visual progresiva y
exoftalmo. La sintomatología nasal es menos florida, se
observa posible obstrucción nasal  y rinorrea.

Anatomía Patológica
El aspecto macroscópico del MSP  lo constituye

una pared externa lisa, de consistencia firme que ofrece
resistencia al corte. Microscópicamente esta pared está
constituida por tejido conjuntivo  denso de espesor varia-
ble, muy hialinizado, revestido por un epitelio que fue ci-
líndrico ciliado, pero que por la presión del líquido  está
atrofiado y aplanado al igual que las glándulas mucosas.
El contenido líquido es viscoso, espeso, filante, de color
gris amarillento, ocasionalmente puede estar infectado y
contiene pus. Estudios de este líquido demuestra que
contiene cristales de colesterina. Las características de
esta sustancia mucosa se obtiene por BAAF, proceder
que ayuda al diagnóstico. El MSP no se considera un
estado preneoplásico  y su pronóstico es bueno, al ser
eliminado con una exéresis completa.

Fig. 10.62. La TAC con cortes axiales  pertenece a una mujer de 42 años de edad se presenta  una lesión que ocupa el seno frontal con
unos bordes bien limitado en parte y otros  que   producen osteólisis  con compromiso de las estructuras orbitarias. Los síntomas son
cefalea, rinorrea y malestar oftálmico.
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Fig. 10.63. La TAC con cortes coronales, corresponden a la paciente de la figura anterior. Una exploración quirúrgica define el
diagnóstico de mucocele del seno frontal.
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Giardiasis
La giardiasis es una infección muy frecuente cau-

sada por el protozoario flagelado y piriforme giardia
lamblia (GL).

Patogenia
La infección se produce por la ingestión de alimen-

tos y agua contaminados con los quistes de la GL. El
desenquistamiento y liberación de los trofozoítos se pro-
duce en el duodeno donde mediante un disco succionador
situado en su cara ventral se adhiere a las microvello-
sidades, lo cual produce interferencia mecánica y atrófica
vellosa parcial. La presencia de flagelos le da a la Gl una
gran movilidad, que demuestra también gran capacidad
de invasión a la mucosa intestinal, a la lámina propia y a
la submucosa.

Características clínicas
La GL tiene una distribución universal y aunque su

presencia está relacionada con una higiene pobre, todos
los países del mundo padecen de esta infección que es
capaz de producir en los niños síndromes diarreicos y
dolor abdominal y en el adulto, además de estos síntomas
se expresa con síndromes seudoulcerosos.

La GL puede causar múltiples manifestaciones
extraintestinales como urticaria, prurito y edema de la
cara y el labio. Hay una comprobada relación causal
entre la estomatitis aftosa recurrente y esta parasitosis.
Independientemente de los factores patogénicos con-
siderados en la EAR, hay pacientes que mejoran su
sintomatología al eliminar la infección por GL. Tam-
bién en niños o adultos inmunodeprimidos se presen-
tan lesiones edematosas y ulceradas  de la mucosa de
la boca menos frecuentes, pero con una inusitada in-
tensidad. Estas manifestaciones bucales pueden tener
carácter epidémico y responden al tratamiento
sistémico de la parasitosis con medicamentos como el
metronidazol o tinidazol. El tratamiento local de estas
lesiones es sintomático con colutorios para aliviar la
sintomatología.

Fig. 10.64. La imagen de una TAC presentó un mucocele del
seno maxilar en un hombre de 33 años de edad. Esta poco
frecuente localización de un mucocele era asintomático y su
encuentro fue un hallazgo radiográfico. Obsérvese lo bien limi-
tado de sus contornos y de las paredes óseas El diagnóstico
definitivo se realizó por una BAAF.

Fig. 10.65.  Niño con marcado edema y ulceraciones superfi-
ciales del labio inferior, producida por una  infección epidémica
causada por el protozoario giardia lamblia. Las lesiones re-
gresaron con el tratamiento sistemático específico

Fibromatosis
El término fibromatosis agrupa  entidades carac-

terizadas por la proliferación celular mesenquimatosa,
de conducta anatomoclínica variada y cuyo prototipo
es la fibromatosis abdominal  o tumor desmoide. Las
lesiones fuera de esta localización se conocen como
fibromatosis o tumor desmoide extraabdominal. Como
el crecimiento lesional es  a partir del músculo y la
aponeurosis se denominan también fibromatosis
musculoaponeurótica La fibromatosis se considera una
formación tumoroide muy cercana al fibrosarcoma, por
su capacidad  de infiltración local  y  recidivas, sobre
todo el tipo juvenil o agresivo. Se considera entre las
fibromatosis la palmar plantar y la que compromete el
pene (Enf. de Peyronie).
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Patogenia
Las causas de la fibromatosis son oscuras, se rela-

ciona, sin confirmación demostrada, con estimulación
estrogénica, traumas previos y  posible alteración
genética.

Características Clínicas
La fibromatosis agresiva o   juvenil (FJ) tiene alre-

dedor del 10 % de localización en los tejidos blandos de
la cabeza y cuello, fundamentalmente en la primera dé-
cada, con compromiso en ambos sexos, aunque es posi-
ble,  con menos frecuencia,  identificarlos en edades
mayores y en niños de pocos meses o años de nacido .Se
presenta como una formación duroelástica, firme, de cre-
cimiento rápido, menos frecuente, indolente, asintomática,
de preferencia en los tejidos blandos paramandibulares,
a partir de este tejido pueden infiltrar el hueso, y semejar
un tumor óseo. También pueden crecer en la parte alta
del cuello, donde alcanzan gran tamaño. La FJ  puede
confundirse con la fasceítis nodular o fibromatosis
seudosarcomatosa que se presenta como una masa fir-
me, circunscrita, no encapsulada, sintomática, formada
por  células fusiformes que forman hendidura que con-
tienen hematíes y células mononucleares. Cuando La FJ
infiltra el hueso se debe diferenciar del fibroma
demoplástico, que es una neoplasia benigna que puede
tomar el hueso mandibular en unilocular o multilocular,
con bordes irregulares, formado por  pequeñas células
fusiformes y abundante tejido colágeno

Anatomía patológica
La fibromatosis son formaciones unicéntricas, fir-

mes, mal limitadas, con tendencia a infiltrar los tejidos
vecinos. Su histología se  caracteriza por una combina-
ción de células fusiformes y tejido colágeno, que predo-
mina en la parte central, en la periferia  se destacan  los
fibroblastos grandes  con relativa uniformidad celular y
de núcleos. No predominan las mitosis.  Pueden obser-
varse células  gigantes proveniente del músculo esque-
lético vecino Esta lesión debe diferenciarse de la
miofibromatosis, donde junto a La proliferación  de
fibroblastos crecen mioblastos; sus características son
semejantes, pero menos agresiva. Las fibromatosis no
son lesiones preneoplásicas y la conducta debe ser
quirúrgica con un buen margen de seguridad. No re-
comendamos la quimioterapia  con citostáticos. Hay
magníficos resultados con la administración de
interferon combinado con  diclofenato con  esquema
a largo plazo.

Fig. 10.66. Niña 3 años de edad que muestra una fibromatosis
que comenzó su crecimiento en la región parotídea derecha
desde los primeros meses de su nacimiento. La tumoración ha
mantenido un crecimiento constante y progresivo hasta alcan-
zar el gran tamaño que indica la fotografía.

Fig. 10.67 (Mag.x 100).  Microfotografía que corresponde a la
fibromatosis de la glándula parótida de la niña de la figura
10.66; hay fibras colágenas de distribución irregular, y
fibroblastos jóvenes sin signos de  malignidad.
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Tratamiento actual
de los desórdenes de la articulación
temporomandibular
Colaboración del Dr. Paul Goldberg Javkin, Cirujano
Maxilofacial de los Estados Unidos de México

La articulación temporomandibular (ATM) es la más
compleja del ser humano, es una articulación diartroidal,
en la cual están separados la cavidad glenoidea del tempo-
ral y el cóndilo mandibular por un fibrocartílago o disco
articular avascular que se nutre por ósmosis a través de la
membrana sinovial que delinea la cápsula articular, así tam-
bién la encontramos en la inserción posterior y anterior,
produce el líquido sinovial que está compuesto de: el ácido
hialurónico, agua, glicoaminoglicanes, glucosa, neutrófilos
y lucricina, la articulación temporomandibular mantiene la
dimensión vertical del complejo craneofacial y establece
La estabilidad de la oclusión.

El disco está insertado anteriormente por el haz su-
perior  del pterigoideo externo y hacia atrás por la parte
posterior, la cual se inserta sobre la fisura petrotimpánica
en su parte superior y en su parte inferior se inserta so-
bre el cóndilo mandibular. Lo más importante a saber
sobre los ligamentos colaterales, es que tiene uno interno
y otro externo, que se insertan sobre la parte superior del
disco y en su parte inferior en la parte medial y lateral del
cóndilo mandibular. Su función mandibular  es mantener
el disco en su posición.

El disco articular está compuesto de fibras colágenas
tipo 2 y glicoaminoglicanes (sulfato de condritín y sulfato
de Qeratan). La cápsula articular se encuentra
circunferencialmente a la articulación temporomandibular
en su parte externa. Está compuesta de afuera hacia aden-
tro en 3 capas:

a) Tejido fibroso Elástico
b) Vasos y nervios.
c) Capa sinovial

La capa interna contiene tejido laxo, conjuntamente
la capa externa y el ligamento temporomandibular limi-
tan la traslación del cóndilo mandibular.

El sinovio contiene las células tipo A las cuales van
a ayudar a la fagocitosis de los productos intraarticulares
(lisosomas) y las células tipo B cuya función es secretora,
de nutrición y lubricación. El ácido halurónico promueve
La nutrición de los componentes de la articulación
temporomandibular y la lubricación.

La articulación temporomandibular está enervada
por el nervio auriculotemporal, rama de la división
mandibular del trigémino, a su vez, también está enerva-
do por nervios de las ramas simpáticas y parasimpáticas.

Fig. 10.68. La  TAC  corresponde a una fibromatosis en una
niña de 4 años de edad; la lesión  a  partir de los  tejidos
blandos paramandibulares produce un aumento de volumen
nodular con infiltración   del hueso subyacente.

Fig. 10.69. La microfotografía corresponde a un corte histológico
de la fibromatosis seudosarcomatosa  de la niña de la figura
10.68 con estudio de inmunohistoquímica: Desmina negativo.
Vimentina positivo. (Cortesía del Prof. Israel. Borrajero y del Prof.
A. Chong, del Centro de Referencia de Anatomía  Patológica)
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Al producirse una sobrecarga en la superficie de la
articulación temporomandibular se produce una inflama-
ción dentro de ella, la cual llamamos sinovitis,  en donde
se liberan citocinas del tipo de la interleucina 1 y 6, factor
de necrosis tumoral, leucotrieno B4, tromboxano y
prostaglandinas E2 estas citocinas van a producir una
enzima llamada fosfolipasa A2  que va a actuar directa-
mente sobre la destrucción de las células de tipo B del
sinovio se disminuye el flujo de líquido sinovial y se pro-
duce la fricción, que libra la cicloxinasa E (Cox2), se
produce  la elongación  de células de los ligamentos cola-
terales, y se desplaza el disco articular  hacia la parte
anterior y medial por lo que se produce el chasquido al
abrir y cerrar la boca y si el proceso se perpetúa el disco
se adhiere a la parte anterior de la eminencia articular
por  medio de la fibrina  que se produce por la necrosis
sinovial, y sucede una parcial o total obstrucción de la
traslación del cóndilo, se desencadena el metabolismo
del ácido aracnoideo.

El dolor  proviene de la presión del cóndilo  sobre  la
inserción posterior,  así como la falta de absorción de pro-
teínas de alto peso molecular como: inmunoglobulinas que
no se pueden eliminar por el sistema vascular ni linfático y
estimula a los receptores de dolor en la capa interna de la
cápsula    como glicoaminoglicanes. A su vez  es  produci-
do  por el pellizcamiento de la   cápsula articular al estar el
disco desplazado anterior,  ya que La cápsula penetra en
el espacio librado por el disco y medialmente por supuesto,
y a la inflamación o sinovitis producida.

Se producen enzimas  como la  catepsina B y la
metoloproteinasa las que van a destruir el fibrocartílago,
pasando de un proceso inflamatorio a un proceso de des-
trucción del disco, así como de las superficies articulares
condilar y glenoidea (condromalacia) y la subsiguiente
exposición del hueso (osteoartritis) se incrementan  los
niveles de sulfato de queratan,   fosfatasa alcalina  y
sulfato de condritín

La sobrecarga de la articulación  provoca la
contractura  de la cápsula articular, se aumenta la presión
interarticular, así como la baja de presión de O

2
, hipoxia,

disminuye  la perfusión y la baja de pH y un sangrado
microvascular  que libera hierro y ciclogenasa 2,  la libera-
ción del  radical  de ion activo de hidroxil  ferroxil son
radicales libres que liberan ciclogenasa 2 la cual va a in-
crementar el metabolismo del ácido aracnoideo, se produ-
ce un ciclo  inflamatorio y enzimático que provoca el pro-
ceso patológico, así como una baja de glucosa y un alta de
lactato y  CO

2
. La presión  intraarticular puede exceder la

perfusión capilar en los tejidos capilares en la articulación
y producir una hiperemia  e hiperplasia sinovial, así como
una hipoxia de la cual ya hablamos.

El aumento de estrógeno en la circulación por estrés
aunado a la sobrecarga, ayuda a la producción de
interleucina 6 y de citocina que acelera el proceso  de
enfermedad en la articulación ( de ahí que el proceso sea
mayor en las mujeres) las hormonas tienen una acción
directa  sobre el tejido conectivo (colágena)  la disminu-
ción de los estrógenos representa uno de los factores
agravantes en la disfunción de la ATM.

El análisis sinovial consiste en la obtención de líqui-
do sinovial a través de una jeringa, este nos puede indi-
car  niveles que marquen  el estado de salud o enferme-
dad en la articulación, como por ejemplo un alto nivel
interleucina  1 y 6 nos indicará un proceso de sinovitis
aguda  severa, un alto nivel de sulfato de queratán, sulfato
de condritín, fosfatasa alcalina, factor de necrosis,
prostaglandinas (proceso crónico) nos indica un proceso
tumoral de condromalacia u  osteoartritis.

El alto contenido en glicoaminoglicanes determina
afección articular.  A la hora de llevar a cabo un análisis
sinovial nos podemos encontrar:

a) Un líquido de bajo peso molecular (neuropéptidos,
citocinas, ácido hialurónico,  productos de la inflamación).

b) Un líquido de alto peso molecular (sulfato de
condritín, sulfato de queratán  fosfatasa alcalina y
factor de necrosis tumoral)

El diagnóstico de la articulación se basa  en la utiliza-
ción de la tomografía lineal o computarizada, la que nos
permite  observar las  superficies articulares y la posición
del cóndilo en la cavidad glenoidea y su traslación.

La resonancia magnética nuclear  es la imagen apro-
piada para diagnosticar disfunción en el disco articular,
así como la presencia de sinovitis    (desplazamiento  del
disco anterior  con o sin reducción).

El paciente con disfunción articular presenta
clínicamente dolor severo en ATM, el cual se irradia des-
de la región periauricular hacia La región
temporoauricular masentérica, es de denotarse que de-
bemos diferenciar este dolor de un espasmo de los mús-
culos masticadores,  así como de problemas del oído, del
seno maxilar o de odontalgias o terceros molares y de
neuralgia  trigeminal.

El paciente presenta chasquido recíproco al abrir y
cerrar como resultado del desplazamiento del disco, el
que continúa desplazándose y producirá la limitación de
la apertura, el que no haya chasquido no nos indica que
el disco no se encuentra totalmente desplazado.

El tratamiento conservador consiste en el 95 % de
los casos, es por medio de una guarda oclusal, esta au-
menta la dimensión vertical  y disminuye la carga en la
articulación y  la hipoxia, y reprograma  la musculatu-
ra, disminuye el espasmo y ayuda a la perfusión; a su
vez utilizamos antiinflamatorios no esteroidales como
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tratamiento al dolor y a la inflamación, que disminuye la
hipoxia y la formación de radicales libres y ciclogenasa
(COX2). En muchos de los casos debemos combinar la
fisioterapia para eliminar el espasmo.  La artrocentesis
puede tener 2 fines: el diagnóstico y el terapéutico, el
método terapéutico se lleva a cabo mediante la inyec-
ción  de agua estéril intraarticular que promueve la salida
de los productos  de la  inflamación, así como de proteí-
nas de alto peso molecular por medio de la otra salida.

  Dos agujas son colocadas paralelamente que per-
mite el lavado masivo de la cavidad articular y aspiración
completa de este lavado y en ciertos casos lograremos la
liberación del disco cuando este no esté muy desplazado
y la adherencia no sea muy fuerte, también ayuda  a
eliminar la sinovitis y el dolor. Es un procedimiento que
se lleva a cabo bajo sedación intravenosa y anestesia
local, va acompañada de la colocación de una guarda
oclusal  y la utilización de desinflamatorios no esteroideos
y aplicación directa de hiacuronato de sodio  ( Provisc).

La utilización de valdecoxib como inhibidor de la
COX

2
 e inhibidor de las postraglandinas ha sido compro-

bada en el tratamiento de la ATM.
Esta actúa a nivel del sitio de la lesión, médula espinal

o la corteza sensorial. El efecto analgésico es casi inme-
diato después de 26 minutos a una dosis de 40 mg. El
fármaco llega a una concentración plasmática en 3 horas.

No produce daño gastrointestinal ni otro problema.
Al combatir La inflamación de La articulación ayuda a
evitar el proceso degenerativo articular.

La artroscopia es un método  quirúrgico terapéuti-
co que gracias a la utilización de un artroscopio (lente
interna) y de una instrumentación sofisticada, nos permi-
tirá la visualización del estado de salud o enfermedad de
la articulación, deja que suceda la liberación del disco
articular y elimina las adherencias de fibrina que unen al
disco con el fibrocartílago de la eminencia le dan movili-
dad y le ayudan a eliminar la sinovitis. Se eliminan las
citocinas y las enzimas, y las enzimas que perpetúan el
problema articular gracias al lavado continuo.

Con la ayuda del láser podemos llevar a cabo una
sinovectomía y así ayudar a la regeneración del sinovio.
La artroscopia nos permite debridar el proceso destruc-
tivo (condromalacia)   del cartílago, por medio de las fre-
sas debridadoras. Finalmente inyectamos intrarticular-
mente hialuronato de sodio. Una vez que hemos logrado
la sinovectomía parcial, lavado de todos los productos de
inflamación tan nocivos, se ha liberado el disco, y se ha
restaurado el proceso de destrucción del fibrocartílago,
entonces podemos aseverar que nuestra terapéutica pla-
neada  ha sido lograda.

En un futuro la creación de un antienzimático que
bloquee la acción de las citocinas (interleucina 6) o de

las enzimas fosfolipasa A2 COX2, así como de oxidante,
ayudará al proceso de la   ATM.

Dentro de la sintomatología principal del ATM po-
demos encontrar, dolor muscular  articular, ruidos articu-
lares,  desviación de los movimientos articulares, cefa-
lea, acúfenos y limitación de la apertura.

Limitación de la apertura
(Colaboración de la DrSc. Lourdes de los Santos Solana. Pro-
fesora de Prótesis. Facultad de Estomatología)

La limitación de la apertura es uno de sus signos
más cardinales, es uno de los problemas más difíciles de
enfrentar en la  atención diaria, debido a la similitud con
otras enfermedades.

Patogenia
En la limitación de la apertura (LA) se reconoce que

influyen factores multicausales, ya que sus causas pueden
ser debidas a trastorno  muscular, articular o ambos, a una
hipomovilidad mandibular crónica por contracturas
miostáticas o miofibróticas o fibrosis  capsular, a una an-
quilosis articular, a problemas artríticos, a fibrosis produci-
da después de irradiación o a impedimento coronoideo por
excesiva longitud de la apófisis coronoide.

Pueden existir otras posibilidades de que la apertu-
ra esté limitada por una fractura reciente o mal consoli-
dada o la  presencia de una neoplasia. También pueden
existir  desórdenes neurológicos (lesiones cerebrales),
condiciones psicológicas (histeria) y enfermedades
bucales como pericoronitis y osteomielitis.

Características clínicas
Lo primero que debemos realizar es un examen clí-

nico y un interrogatorio  para determinar las característi-
cas   de la limitación, tiempo, como se presentó, hábitos,
obturaciones  y prótesis recientes y otros factores que
hayan podido llevar a una variación de la oclusión.

Para realizar la medición del movimiento de apertu-
ra se debe tener en cuenta que existen 3 posibilidades de
apertura, la apertura confortable, que  es la que realiza el
paciente sin molestias,  la apertura activa, la máxima
posible  con ruidos y molestias o dolor y la que se realiza
forzada por el profesional.

Para realizar la medición del movimiento de apertu-
ra se le indica al paciente que cierre su boca y se traza
con lápiz tinta  una línea a nivel  del borde incisal de los
dientes superiores que marcan la cara labial de los dien-
tes inferiores,  el sujeto debe de abrir al máximo su boca
y con un compás o regla milimetrada se mide  desde la
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marca hasta el borde de los dientes superiores. El movi-
miento se mide desde la marca hasta el borde de los
dientes superiores. El movimiento de bisagra posterior
será de 20 a 30 mm, rotación pura, mas allá  de esta
distancia comienza la traslación condilar hasta un rango
de 40 a 60 mm, considerado apertura normal.

El movimiento de lateralidad se puede medir  mar-
cando una línea desde un diente anterosuperior hasta el
inferior, indicándole al paciente que con los dientes ce-
rrados realice un movimiento hacia un lado lo máximo
posible y se mide la distancia desde la línea media mar-
cada en el diente superior hasta la línea del diente infe-
rior trasladada sobre el superior: Estos movimientos late-
rales y protusivos (excursivos) dependen de la traslación
condilar y normalmente son  de 5 a 12 mm y de 7 a 10
mm, respectivamente, y son favorecidos por la lubrica-
ción de la superficie articular, la tonicidad muscular y la
correcta función  del sistema nervioso.

En ocasiones, obturaciones altas, punto de contac-
tos prematuros e infiltraciones de anestesia incorrectas
pueden producir dificultades o limitación de la apertura,
que produce dolor con  los movimientos,  que desapare-
ce con el reposo. Antes estos acontecimientos el sistema
nerviosos central puede producir la llamada  contracción
protectora como una respuesta para proteger los múscu-
los de una lesión mayor.

Adherencias
El compromiso del líquido sinovial en forma de lá-

grimas (goteo) debido al bruxismo puede producir
adherencias temporomandibulares, suprameniscales  e
inframeniscales, lo que conduce a que una persona no
puede abrir la boca correctamente en las primeras horas
de la mañana.

El  disco articular se puede quedar pegado en la
fosa  temporal  o en el  cóndilo mandibular.

La persona refiere sensación de rigidez en la arti-
culación, hasta que realiza una fuerza y separa las es-
tructuras pegadas, es cuando se produce el sonido de
“clic”. Otras veces se debe dar un golpe fuerte en la
cara para poder abrir la boca y en otras ocasiones reali-
zar fuertes movimientos de la lateralidad para abrirla,
después de esto durante el día no se tiene esta dificultad.
En la adherencia en el compartimiento inferior se produ-
ce una sacudida mandibular al intentar la   apertura por
estar inhibido el movimiento de rotación y si es en el su-
perior se observa una desviación mandibular.

Luxación funcional del disco
sin reducción. Bloqueo Cerrado

 Esto ocurre cuando el paciente no puede reestablecer
la posición normal del disco luxado sobre el cóndilo.

Clínicamente solo puede abrirse de 25 a 30 mm
interincisivo, lo que corresponde a la rotación máxima.

Solo se puede bloquear una articulación, por lo que
se observa un patrón de movimiento mandibular diferen-
ciado. La luxación del disco no permite la traslación com-
pleta del cóndilo, la otra articulación funciona normal. La
línea media se desvía hacia el lado afectado el sujeto
puede realizar movimiento laterales hacia el lado afecta-
do, no así cuando es hacia el lado sano, pues aparece
restricción en el movimiento.

La persistencia del bloqueo cerrado hace que el
cóndilo se sitúe convenientemente  sobre los tejidos
retrodiscales, y se produzca inflación hística.

Anatomía patológica
Para el estudio de estas  alteraciones de la ATM se

considera que no es necesario la biopsia.
Estas disfunciones del ATM, aunque algo compli-

cada en su identificación y tratamiento tienen un buen
pronóstico cuando se realiza un diagnóstico preciso y una
conducta certera.

Fig. 10.70. Se muestra la articulación temporomandibular (ATM)
que es de tipo  diartrodial, formada por la cavidad glenoidea
del temporal, y el cóndilo mandibular separado por el disco
articular, que es un fibrocartílago  avascular que se nutre por
ósmosis. Este disco está insertado en la parte superior en el
haz superior del pterigoideo externo y atrás  está unido a la
fisura timpánica. Los ligamentos   colaterales. Uno externo y
otro interno son fundamentales porque su función es  mante-
ner  este disco en posición
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Bruxismo
La acción de apretar los dientes sin propósitos fun-

cionales se considera bruxismo, ha recibido diferentes
denominaciones a través del tiempo y se considera una
parafuncion  y una parasomnia

Cada día es mayor su  prevalencia   incluyendo  niños,
adolescentes. y adultos; puede aparecer tanto en  hombres
como  mujeres, se presenta en cualquier momento de la vida
y el individuo que lo padece puede estar consciente o no.

Patogenia
Los factores causales  son muy discutidos y pue-

den intervenir diversos tipos  de  ellos en relación con
Interferencias oclusales, estrés, predisposición genética,
sistema neuronal dopaminérgico, y  trastornos del sueño,
otros consideran que el bruxismo puede ser secuela de
alguna injuria cerebral o aumentar con la ingestión de
bebidas y uso del tabaco.

Se   relaciona con  la apnea obstructiva que consis-
te en el cese de la respiración por 10 segundos, lo que es
común en períodos de sueño en algunos individuos, se
plantea  según  Oksenberg, que existe una correlación
entre el bruxismo,  la apnea y la posición supina, refiere
el autor  que el tratamiento de pacientes con severa apnea
obstructiva puede llevar a eliminar el bruxismo

P ero lo que más prevalece en la actualidad  son los
factores de orden central debido a mecanismos
neurofisiológicos o neuroquímicos en relación con los

Fig. 10.71. El disco articular está compuesto de  fibras colágenas
tipo 2  y otras sustancias como el sulfato de condrotín. La
cápsula articular rodea a la ATM por su parte externa, según se
muestra en la figura, está compuesta de afuera hacia adentro
por 3 capas: a) tejido fibroso elástico, b) vasos y  c) capa
sinovial .La capa interna contiene tejido laxo. El líquido sinovial
o sinovio contiene las células tipo A, las que  ayudan a la
fagocitosis de los productos intraarticulares y las células que
su función es secretora, de nutrición y  lubricación,  promovi-
da por el ácido hialurónico.

 Fig. 10.72.  La resonancia magnética   nuclear (RMN) es La
imagen ideal para  diagnosticar  la disfunción en el disco arti-
cular y la presencia de sinovitis.  Se precisa que el dolor pro-
viene de la presión del cóndilo sobre la inserción posterior y la
acumulación de  proteínas de alto peso molecular que estimula
a los receptores de  la capa interna de las cápsulas y por el
pellizcamiento  de esta cápsula al penetrar en el espacio librado
por el disco en su desplazamiento anterior. Se debe destacar
que la sinovitis por sí sola  es dolorosa.

Fig. 10.73. La artrocentesis puede tener 2 fines, el terapéutico
y el diagnóstico, para ejecutarlo se colocan  2 agujas paralelas
que permiten el lavado masivo de la cavidad articular con  la
eliminación de sustancias de la inflamación y lograr hasta la
posibilidad de la liberación del disco y  mejorar la sinovitis.
Como diagnóstico se realiza el análisis del líquido sinovial. En
La figura se muestra el método quirúrgico  terapéutico de la
artroscopia que permite la visualización del estado de la ATM
y la liberación del disco  al eliminar las  adherencias de fibrina
y otras maniobras  como las sinovectomía parcial.
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movimientos rítmicos mandibulares relacionados con la
masticación, deglución  y respiración de acuerdo con
Lavigne y colaboradores.

En el caso del bruxismo de los  niños  se asocia a la
presencia de hiperplasia tonsilar y problemas respirato-
rios, por ello la adenotonsilectomía libera las vías aéreas
superiores y puede eliminar el bruxismo en el caso de los
niños, según DiFrancesco

El bruxismo provoca daños irreversibles en el siste-
ma dentario, óseo, muscular y articular, además puede
afectar la estética  por la deformación  que se presenta
en la musculatura. La lengua también se puede afectar
por el daño que ocasiona  el paso de  ella por la superfi-
cie de los dientes desgastados que puede llegar a imposi-
bilitar el habla del paciente debido al dolor,  por heridas,
así mismo se puede observar  lengua desflagelada o
varices ingurgitadas

Puede provocar   cambios de  la estética  muy des-
favorables cuando los dientes han perdido la corona  casi
completa debido al desgaste mantenido  que al perderse
la dimensión vertical    una persona joven  puede parecer
un adulto mayor

En ocasiones pueden  existir alteraciones  psíquicas
del paciente, debido a que no conoce  la sintomatología
que puede presentar muchas veces el individuo,  siente
cansancio al despertar o imposibilidad o dolor al  abrir su
boca al levantarse  y no puede asociarlo con la presencia
del bruxismo. Puede ser consciente  o inconsciente, pero
no todos conocen su sintomatología, no es lógico llamarlo
céntrico o excéntrico, pues en realidad un movimiento
puro nunca es realizado por el bruxópata.

Es realmente molesto el ruido que el bruxópata
realiza durante el sueño  y durante el día, al frotar un
diente contra otro impide que se pueda concentrar o
dormir aquellos que están cerca de él, aunque todos no
lo presentan

En el sistema dentario además de la pérdida de
esmalte,  puede llegar el daño a la dentina y pulpa con o
sin presencia de dolor de acuerdo con el régimen de
desgaste

El daño ocasionado al diente  será establecido de
acuerdo con la frecuencia del bruxismo intensidad, direc-
ción del movimiento y características de los dientes ex-
puestos, puede observarse, además, fracturas de dientes,
restauraciones y  prótesis y desgastes a nivel cervical,
debido al desprendimiento de los prismas del esmalte, lo
que puede producir dolor  y no es siempre asociado con
este padecimiento, inclinaciones y  migraciones dentarias
que obstaculizan el uso de la prótesis y afectan la estética.

El dolor muscular, puede estar presente  en la mus-
culatura masticatoria, así como en los músculos del cue-

llo, puede estar acompañado con cefalea  o puede pre-
sentarse dolor facial que estará en correspondencia  con
el grupo dentario que se apriete, en ocasiones el dolor
puede estar irradiado al brazo y  cuello, lo que puede
confundirse con un dolor de tipo anginoso.

El daño puede estar en el sistema articular  con
diferente sintomatología, puede aparecer desde un dolor
en la propia articulación como comprometimiento de los
movimientos mandibulares  hasta un trismo, es frecuente
oír al paciente decir   que  en el amanecer   no puede
abrir la boca completamente y si lo hace es en forma de
saltos,  lo que hace pensar que estamos en presencia de
adherencias temporomandibulares

Debido a la multicausalidad de esta afección se tor-
na complejo el tratamiento de este tipo de pacientes, por
ello será necesario analizar en cada uno el o los factores
que inciden en su presencia  considerando que un buen
diagnóstico y metodología de examen llevará a conclu-
siones satisfactorias que conduzcan a un certero plan de
tratamiento.

Fig. 10.74. La imagen muestra la acción del bruxismo sobre los
dientes inferiores anteriores con una  clara exposición de la dentina.

Fig. 10.75. El daño del bruxismo sobre la estructura de los dien-
tes presentes ha producido una actividad traumática contra los
tejidos blandos bucales, en este caso  con lesión  en la lengua.
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Síndrome de la boca ardorosa
El  síndrome de la boca ardorosa (SBA), glosodinia,

quemazón lingual, sequedad bucal idiopática, es un dis-
turbio sensitivo, principalmente de la lengua, caracteriza-
do por  una sensación de ardor, parestesia, o dolor que-
mante que se manifiesta, fundamentalmente en la mujer
después  de lo 40 años de edad.

Patogenia
La causa del  SBA es uno de los problemas más

difíciles de determinar en las enfermedades del complejo
bucal. Variados son los factores  relacionados con este
trastorno, en general se pueden clasificar como locales y
generales.

Uno de los principales factores locales es la sequedad.
De la mucosa bucal, esta xerostomía puede estar

asociada al síndrome de Sjögren. Los hábitos deletéreos
y parafuncionales (bruxismo, mordiscar los tejidos blan-
dos) y los elementos traumáticos por obturaciones
irritantes, dientes en mal estado y prótesis defectuosas,
deben ser considerados, así como factores bacterianos y
sépticos en general (periodontitis y gingivitis), disfunción
de la articulación temporomandibular, alteraciones de los
nervios como neuralgia trigeminal y daño al nervio  lingual,
estados alérgicos locales. y reacción medicamentosa
(antibióticos, antiinflamatorios no esteroideos,
hipotensores,inmunosupresores, betabloqueadores,
quimioterápico antineoplásico). Otros factores locales a
considerar son la fibrosis submucosa bucal, el liquen pla-
no bucal,  edema angioneurótico

 Como uno de los factores más demostrados, men-
cionamos la candidiasis bucal, principalmente la de tipo
eritematosa; la  primera  tarea ante un cuadro de SBA es
investigar la presencia de Candida.

Los factores generales son también muy variados,
señalaremos como de suma importancia la diabetes mellitus.
Mencionaremos las anemias, principalmente  la  pernicio-
sa y La hipocrómica (falta de hierro), las hipovitaminosis
(fundamental el complejo B), trastornos digestivos (gastri-
tis), disfunciones  hormonales (deficiencia estrógenica),
hipotiroidismo. De una definitoria presencia encontramos
los desequilibrios del sistema nervioso, como las situacio-
nes de depresión y tensionales (a veces se comprueba
que el SBA   es un mecanismo de escape,  una situación
emocional  desesperada., pero no podemos olvidar tam-
bién que la presencia de un SBA sin solución por años,
puede ocasionar una situación  de  desequilibrio mental.

En resumen, en muchas ocasiones, tenemos que
calificar, después de mucho estudio a un SBA como
idiopático.

Características clínicas
SBA  es un padecimiento fundamental de la mujer

de mas de 45  años de edad, es decir, que su comienzo es
entre los 3 a 12 años después de terminado  el climaterio
femenino (menopausia); su comienzo es principalmente
en el dorso y bordes de la lengua, como un ardor o dolor
ardoroso, que posteriormente puede extenderse a la par-
te anterior del paladar duro y la mucosa y bermellón del
labio. El ardor comienza desde muy temprano en la ma-
ñana y  aumenta en las horas de la tarde.  En algunos
sujetos desaparece con el sueño, pero  otros enfermos
refieren que el ardor los despierta. De acuerdo con su
aparición  se clasifican en: tipo 1) pacientes que refieren
ardor bucal todo el día, pero no al  despertar, tipo 2) ardor
al despertar que  persiste todo el día, tipo 3) refieren
ardor bucal intermitente.

La conducta terapéutica con el SBA no está total-
mente definida. La primera acción es determinar la posi-
ble causa y si esto se logra, imponer el tratamiento  espe-
cífico (diabetes mellitus, candidiasis, disfunción de ATM,
anemia hipocrómica, hipovitaminosis, alteraciones den-
tales), después, el fundamento del tratamiento tiene poca
sustentación científica. Siempre se debe buscar el equili-
brio psíquico por  la influencia de la tensión emocional. El
sustento de la administración de vitamínicos, puede ser
esencial. Algunos utilizan los antialérgicos En la mayoría
de los pacientes, sin solución con  la ayuda médica ante-
rior, se impone la experiencia del clínico del complejo
bucal  con la ayuda de un grupo multidisciplinario. Algu-
nos  utilizan los antialérgicos.

Fig. 10.76. Paciente femenina de 48 años de edad que refiere
dolor con ardor de los bordes y el dorso lingual y la parte más
posterior del paladar duro La sintomatología comenzaba al le-
vantarse y persistía durante todo el día. No se detectan altera-
ciones orgánicas. Se define un SBA. La administración de  com-
plejo B parenteral   y clorazepam tópico mejoró la sintomatología.
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11
En este capítulo se presenta un grupo de lesiones

de la mucosa de la boca cuya característica definitoria
es que presentan una coloración blanca localizada como
resultado de una alteración fundamental de la diferen-
ciación queratínica; su desarrollo no responde a un tras-
torno sistémico con manifestación bucal.

Definir este agrupamiento, al igual que ofrecer la defi-
nición de algunas de las lesiones a considerar, no es tarea
fácil, por tratarse de entidades patológicas muy conocidas
en su marcha evolutiva y en sus características clínicas,
pero poco precisadas en su identificación nosológica.

La mayoría de estas lesiones tiene una evolución
larga, acompañada de un proceso de modificación  de su
aspecto clínico, substanciado con la consecuente varia-
ción de su cuadro histomorfológico. La mínima expre-
sión —por lo general, inicial— en la mucosa bucal, de un
trastorno de la queratinización constituye la queratosis
difusa, a la cual sigue, en su evolución, la queratosis focal
y, con posterioridad, la leucoplasia. Algunas de estas le-
siones mencionadas (premalignidades) si no se yugulan
en su desarrollo, se transforman en carcinomas.

Conceptualmente, se estudiarán estas lesiones con
este criterio de un mismo proceso evolutivo con varias
etapas que pueden culminar en su malignización y cuya
definición solo es posible con una interpretación objetiva
de los aspectos clínicos evolutivos y el cuadro
histomorfológico.

También se estudian otras lesiones conceptuadas
como premalignidades, sin tener la coloración blanqueci-
na y otras que, con esta coloración, no están relaciona-
das con la oncogénesis bucal.

Se debe precisar que las premalignidades se divi-
den en 2 grupos: el de las lesiones preneoplásicas o
premalignas y el del llamado estado preneoplásico.

Las lesiones preneoplásicas o premalignas, conoci-
das también como precáncer, son alteraciones
morfológicas de la mucosa de la boca, donde es más

LESIONES   PRENEOPLÁSICAS Y QUERATÓSICAS DE LA MUCOSA BUCAL

posible que ocurra un cáncer que en su con-
trapartida normal. Las lesiones preneoplásicas
son la leucoplasia, la eritroplasia y el paladar
del fumador invertido.

El estado preneoplásico es una condi-
ción generalizada asociada con un significa-
tivo aumento del riesgo de tener un cáncer. Son varias
las alteraciones que pertenecen a este grupo como el
líquen plano bucal, la fibrosis submucosa bucal, la sífilis,
el lupus eritematoso discoide crónico y la queilitis actínica
y decamativa, la mucosa bucal atrófica, el nevo y la
papilomatosis bucal florida. Otras entidades como la
candidiasis bucal, las avitaminosis, la anemia sideropénica,
la sepsis bucal, los traumas bucales y las deficiencias
inmunológicas no se incluyen en este grupo, pues se con-
sideran predisponentes o coadyuvantes al desarrollo y
mantenimiento de aquellas alteraciones.

El compromiso de las lesiones y estados
preneoplásicos en la carcinogénesis bucal se verifica no
solo en los seguimientos evolutivos hasta la ocasional
transformación maligna, sino también en el hallazgo de
estas alteraciones que acompañan a carcinomas bucales.

En un estudio de Santana y Col. del INOR, en 210
carcinomas espinocelulares (CE) de la mucosa de la boca
en etapa I, detectaron y comprobaron por examen
histopatológico 181 lesiones o estados preneoplásicos acom-
pañantes (85,38 %) con la siguiente distribución (tabla 11. 1).

Tabla 11.1. Distribución de los estados neoplásicos

No. %

Leucoplasia 144 79,6
Eritroplasia 18  9,9
Mucosa atrófica 12  6,6
Liquen plano 3 1,7
Otras 4 2,2
Totales 181 100,0
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Lesiones preneoplásicas o progresivas

Queratosis bucal. Leucoplasia
de la mucosa bucal (K13.2)

La queratosis bucal o leucoplasia de la mucosa bu-
cal (LMB) es una mancha o placa blanca que no puede
ser caracterizada ni clínica ni histopatológicamente con
otra enfermedad. Desde que en 1877 el húngaro
Schwimmer describió las características de la
“leukoplakia bucalis” esta es la definición más uni-
versal y sencilla. Con la sugerencia de Pindborg se agre-
ga que no puede desprenderse por raspado y que su ta-
maño menor debe ser 5 mm.

 La  Organización Mundial de la Salud (OMS), en
1978  precisó el concepto de leucoplasia, dándole el nú-
mero de codificación 702, como un parche o placa blan-
ca que no puede ser caracterizada clínica o histopato-
lógicamente como ninguna otra enfermedad.

En 1983, un grupo de expertos modificó esta defini-
ción de la OMS, excluyendo aquellas lesiones en la que
no se pudiera determinar el agente causal que las origi-
nó, a excepción de la provocada por el tabaco. Concepto
con el cual no estamos de acuerdo, sobre todo al consi-
derar la leucoplasia como el paradigma de la lesiones
preneoplásicas, ya que hemos visto lesiones blancas pro-
ducidas por traumas locales que a partir de ellas se han
desarrollado en un carcinoma espinocelular.

En 1994, en el simposio internacional sobre lesiones
bucales blancas, realizado en Uppsala, se concretaron la
definición, la descripción y la clasificación de estas lesio-
nes de la mucosa bucal. La leucoplasia queda caracteri-
zada como: una mancha predominantemente blanca que
no se puede caracterizar como otra lesión bien definida.

 En los últimos tiempos otros autores han insistido
que solo debe considerarse a la LMB cuando la causa
conocida es el uso del tabaco, concepto con el que, como
antes aseguramos, no estamos de acuerdo. Estos con-
ceptos son estrictamente clínicos, con gran valor para
los estudios epidemiológicos, pero no para definir la po-
tencialidad preneoplásica de la lesión.  Por esa razón al-
gunos investigadores solo consideran la existencia de la
LMB cuando su histopatología está definida por la pre-
sencia de disqueratosis o atipia epitelial.

Patogenia
La LMB constituye una alteración local de la

queratinización, por lo cual todo acontecimiento que per-
turbe su normal desenvolvimiento se relacionará como
agente causal.

A continuación se mencionarán los factores generales:
Desde que se definió la LMB se asoció a la sífilis;

hay una asociación entre la glositis de la sífilis terciaria y

la LMB. Independientemente de esta concordancia, hoy
no se acepta esta enfermedad como fundamental en la
aparición de la LMB.

La anemia ferropénica parece predisponer al desa-
rrollo de esta lesión (síndrome de Plummer-Vinson). Tam-
bién las hipovitaminosis del tipo A y B  predisponen al
desarrollo de esta lesión, por ser necesarias para la nor-
mal maduración queratínica de los epitelios (mejoría de
las lesiones con administración de vitamina A, predispo-
sición de las mucosas atróficas por déficit de vitamina
del complejo B). Muchos autores mencionan las altera-
ciones inmunológicas en la patogénesis de la LMB.

Los factores locales son de suma importancia, pre-
sumiendo que para que estos elementos exógenos actúen
necesitan de una predisposición de los epitelios a tener la
reacción que desarrolle la mancha queratínica. Los
traumatismos, fundamentalmente los producidos por dien-
tes, prótesis y alteraciones injuriantes participan en la gé-
nesis de la LMB. Muchos autores no consideran a las
manchas blancas producidas por trauma como verdade-
ras leucoplasias y le llaman lesiones con el apellido especí-
fico del agente irritativo (lesión blanquecina por lesión de
una prótesis mal ajustada).Pero desde el punto de vista  de
su peligrosidad deben considerarse leucoplasia. Otros fac-
tores traumatógenos relacionados con la aparición de una
lesión leucoplásica son el galvanismo, mordeduras, medi-
camentos colocados en contacto permanente con la mu-
cosa (aspirina), instrumentos de trabajo (clavos en la boca
de zapateros y tapiceros). En general, en este grupo, pue-
den mencionarse otros elementos que tienen como mar-
cador común el producir injurias físicas.

La candidiasis bucal está asociada a la LMB, tanto en
su génesis como en su mantenimiento y desarrollo. Se duda
si este hongo puede generar, por sí solo, una LMB, aunque
muchos investigadores defienden esta idea y llegan a hablar
de una leucoplasia candidiásica.  Lo aceptado sin reservas
es la acción de la Candida en el agravamiento de la LMB.
Las lesiones con zonas eritematosas (LMB maculosa) me-
joran extraordinariamente con un tratamiento antimicótico.
Mencionado en algunas investigaciones, los virus, hasta que
no se demuestre lo contrario, no son causa directa de la
aparición de una LMB. El tabaco, en cualquiera de sus for-
mas es el protagonista principal en la generación de la LMB.
La combustión al fumar el tabaco produce sustancias volá-
tiles con fuerte capacidad para engendrar LMB (acción
química). En los que usan el tabaco sin humo hay una ac-
ción mecánica, física, del tabaco directamente sobre la mu-
cosa bucal (masticadores de tabaco, uso de rapé). La for-
ma de fumar y el tipo de tabaco influye sobre la aparición de
la LMB; en los fumadores de cigarrillos es común la lesión
comisural; en los fumadores en pipa, la leucoplasia del pala-
dar por la acción directa del humo; también el paladar de los
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fumadores invertidos (la acción del humo del tabaco más la
temperatura). En los masticadores de hoja de betel en la
India y otros sitios del sudeste asiático, esta costumbre es
más dañina si a la mezcla se le añade tabaco. Son innume-
rables las investigaciones experimentales y epidemiológicas
que demuestran la acción deletérea del tabaco sobre la
mucosa bucal y el desarrollo de una LMB. En una investi-
gación de Santana y Col., del INOR y de la Facultad de
Estomatología de La Habana, en 240 pacientes con LMB,
encontraron que en el 87,9 % la causa única fue el uso del
tabaco; las lesiones por agresiones locales el 9,7 % y
leucoplasia idiopática el 2,4 % (sin causa aparente).

Características clínicas
Previo al estudio del aspecto clínico de la LMB se

deben analizar sus clasificaciones.

Clasificaciones de las LMB
La  LMB es una lesión evolutiva que comienza

como una mancha blanquecina superficial de aparien-
cia insignificante y puede llegar hasta una severa le-
sión preneoplásica que culmina, ocasionalmente, en un
CE por lo cual se debe enfatizar que la LMB es un
proceso evolutivo y que las características de cada
una de las etapas de su desarrollo son específicas y
diferentes, razón que ha motivado  las variadas clasi-
ficaciones.

Desde hace varias décadas Thoma, y los que le
precedieron, clasificaron a la LMB en 4 grados:

Clasificación de THOMA

Grado I. La lesión producida por la reacción inicial a
la irritación.

Grado II. Zona blanquecina bien definida, sin induración,
rugosidad peculiar a la palpación

Grado III. Placas induradas de color lechoso, aspecto
perlado, tiende a arrugarse y formar fisura .

Grado IV. Llamada leucoplasia neoplásica, gran
potencialidad de transformación maligna;
puede tener aspecto verrugoso y presentar
ulceraciones.

Por lo general, la mayoría de las clasificaciones se
componen de 3 ó 4 grados de la LMB. Sugar y Banóczy
consideran que existen 3 grados:

Clasificación de Sugar y Banóczy

Grado I. Lesión blanca con ligera elevación
Grado II. Verrugosa
Grado III. Ulcerada o erosiva.

En 1983 se reunió en Malmö, Suecia, un grupo de
importantes patólogos bucales que presentaron una re-
comendación para clasificar la LMB que es muy juicio-
sa, pues la caracteriza en 4 aspectos:

Clasificación de Malmö

Según su causa Idiopática
De acuerdo con su patogenia

Según su presentación Homogénea Erosiva
clínica No homogénea Nodular

Verrugosa
Según su localización Clasificación Internacional de

Enfermedades (Odontología)
Según grados Gravedad de las atipias
histológicos epiteliales.

Esta clasificación es un poco complicada y no siem-
pre fácil de aplicar, pero consolida los aspectos más im-
portantes de la caracterización de la LMB, dándole im-
portancia merecida al cuadro histopatológico.

Santana, en 1966, presenta una clasificación basa-
da en 4 etapas evolutivas de las queratosis:

Clasificación de SANTANA

Grado I Queratosis difusa
Grado II Queratosis focal
Grado III Leucoplasia
Grado IV Leucoplasia maculosa (LMBM)

Queratosis difusa
Es el grado I de la clasificación más antigua y coinci-

de con la preleucoplasia de Pindborg. Es la mínima expre-
sión de un trastorno de la queratinización de la mucosa
bucal. Se presenta como una mancha blanca, blanda, de
contornos suaves y límites poco precisos. Se observa en
ambos sexos con una mayor ocurrencia en la tercera o
cuarta década de la vida. Según el autor, existe un prome-
dio de aparición a los 34 años de edad. La lesión corres-
ponde a la superficie de las mucosas y puede localizarse
en cualquier zona de la mucosa bucal, es mejor apreciada
en la mucosa del carrillo y la del labio y en la cara dorsal
de la lengua. Es asintomática, pero por estar fundamental-
mente asociada al fumar, y ser, en muchas ocasiones, una
alteración de los iniciados en este vicio, su presencia puede
estar relacionada con ardentía pero no así por la lesión, sino
por el abuso del tabaco. Se trata de una lesión reversible
que debe desaparecer al retirarse el irritante que la provo-
có; hay hiperqueratosis moderada que puede estar acom-
pañada de paraqueratosis, se detectan también acantosis y
espongiosis. En el diagnóstico es imprescindible relacionar
la clínica con el hallazgo histopatológico.
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Queratosis focal
Es la LMB de tipo homogéneo de otras clasifica-

ciones o el grado II. Es la etapa siguiente, en la evolu-
ción de las queratosis bucales, a la queratosis difusa y
está representada por una mancha blanca, nacarada,
limitada —única o múltiple— que se halla discreta-
mente elevada con una superficie algo dura y lisa o
rugosa, situada en cualquier región de la mucosa bu-
cal. De acuerdo con la historia natural de la queratosis
focal, los factores irritativos conocidos, al actuar so-
bre una queratosis difusa, modifican su aspecto au-
mentando su grosor, la hacen más levantada, más pro-
funda, más limitada y precisa. Afecta a ambos sexos
pero con predominio del masculino. Las edades que
presentan mayor frecuencia se hallan entre la cuarta
y quinta década con un promedio de 47 años de edad.
Es una lesión reversible que debe desaparecer al reti-
rar el agente causal.

Microscópicamente se caracteriza por la pre-
sencia de hiperqueratosis, que puede ser marcada.
Suele encontrarse discreta paraqueratosis  y
acantosis. Por lo común la dermis está libre de infil-
trado inflamatorio.

Fig. 11.1. Paciente femenina de 34 años de edad que muestra
en la mucosa del carrillo, una mancha blanquecina, superficial,
lisa, suave y de bordes delicados. Se plantea el diagnóstico de
queratosis difusa.

Fig. 11.2 (Mag. x 30). Microfotografía que corresponde a un
fragmento de la lesión de la paciente de la figura 11.1, donde se
confirma el diagnóstico de queratosis difusa. Hay
hiperparaqueratosis discreta, espongiosis y acantosis. La
submucosa se halla libre de infiltrado inflamatorio.

Fig. 11.3. Queratosis difusa en una mujer de 32 años de edad,
fumadora desde niña. La lesión se hace más evidente en la
mucosa del carrillo y en el borde de la lengua. Su histopatología
es semejante a la figura 11.2.
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do III de las queratosis bucales, según la clasificación
analizada. En esta clasificación la LMB tiene, además
de la connotación clínica, una definición histológica  pre-
cisada por la presencia de algún grado de disqueratosis o
atipia epitelial. La LMB aparece como una mancha blan-
quecina, blanco-grisácea o blanco-amarillenta, de super-
ficie lisa o rugosa con tendencia a situarse profundamente
en las superficies epiteliales, con sus bordes bien limita-
dos o poco precisos. Puede tener un crecimiento
verrugoso o exofítico. Afecta a ambos sexos, con prefe-
rencia el masculino (75 %). Es más frecuente entre los
40 y 60 años con un promedio de 58 años de edad. Pue-
de crecer en cualquier sitio de la mucosa bucal, con dis-
tintas formas de distribución topográfica según los distin-
tos autores. En la investigación del INOR con 240 pa-
cientes, la distribución fue la siguiente: mucosa del labio,
35,4 %; mucosa del carrillo, 32,5 %; lengua, 18,3 %; en-
cía, 6,7 %, paladar 4,6% y suelo de boca, 2,5 %. En esta
serie, y en otras encuestas de la Facultad de Estomatolo-
gía de  La Habana y del mismo INOR, llama la atención
la poca incidencia de la LMB en el suelo de la  boca.

La LMB, en general, es asintomática, pero oca-
sionalmente puede tener síntomas leves. En la investi-
gación citada 66,3 % no referían síntomas, 12,9 % re-
ferían dolor ligero, 10,8 % molestias, 2,1 %, ardentía y
7,9 % otros síntomas.

La histopatología de LMB es definitoria de la enti-
dad. Distintos grados de hiperqueratosis y
paraqueratosis con acantosis. Su individualidad propia
está definida por la presencia de distintos grados de
disqueratosis o atipia epitelial de acuerdo a los 12 gra-
dos de Smith y Pindborg. Las alteraciones de
queratinización pueden ser muy severas, comprometer
hasta la capa basal, y catalogar la severidad de la le-
sión por estos hallazgos. En la submucosa hay infiltrado
inflamatorio al que hoy se le confiere una gran impor-
tancia en la evolución y pronóstico de la LMB.

Fig. 11.4.  En la mucosa del carrillo de este paciente fumador de
40 años de edad, mostramos una mancha queratósica gruesa,
bien limitada y de color blanco nacarado, correspondiente a
una presunta queratosis focal.

Fig. 11.5 (Mag. x 30). Microfotografía de un corte histológico
de la lesión queratósica del paciente de la figura 11.4, en que se
define la existencia de queratosis focal. Hay relevante
hiperqueratosis con acantosis. Obsérvese la ausencia de infil-
trado inflamatorio en la submucosa.

Fig. 11.6. Queratosis focal creciendo en el dorso lingual de un
fumador inveterado. La lesión puede clasificarse según los
diferentes autores en leucoplasia homogénea o leucoplasia
simple. Este tipo de lesión debe regresar o mejorar ostensible-
mente a eliminar la causa aparente.

Fig. 11.7. Paciente masculino de 57 años de edad, que muestra
extensa lesión leucoplásica de la cara dorsal de la lengua; la
lesión, profundamente situada, es de color blanco grisáceo, de
bordes precisos y superficie ligeramente rugosa.

Leucoplasia
Al referir las características clínicas de la leuco-

plasia se debe especificar que el intento se dirige al gra-
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En un estudio del INOR con 32 pacientes con LMBM,
se comprobó en el 96,8 % asociación con Candida
albicans.

La LMBM presenta un cuadro histopatológico bien
definido con acúmulos de queratina que alternan con zo-
nas de atrofia epitelial. Las atipias epiteliales o
disqueratosis son generalmente prominentes. Siempre hay
un fuerte infiltrado inflamatorio de la submucosa.

 Desde que Hansen en l985  describió la leucoplasia
verrugosa proliferativa (LVP) son variadas las comuni-
caciones sobre su gran poder de transformación
carcinomatosa, como los de Bagan y cols.

Fig. 11.8 (Mag. x 75). Microfotografía que corresponde a un
corte histológico de la lesión de la paciente de la figura 11.7,
donde se aprecia hiperparaqueratosis discreta con disqueratosis
o displasia epitelial e infiltrado inflamatorio de células redondas
en la submucosa. La imagen representa una leucoplasia.

Leucoplasia maculosa
La LMBM es el grado IV de la clasificación anali-

zada. Es una forma particular de las queratosis bucales
donde las placas, nódulos y manchas blancas se alternan
con un fondo eritematoso. Hay máculas rojas que se
pueden deber a erosiones, ulceraciones o atrofias del
epitelio sobre las que crecen formaciones blancas de
cualquier tipo. Para otras clasificaciones son las
leucoplasias moteadas, eritematosas o erosivas.

La LMBM alcanza su mayor incidencia entre la
5ta. y 6ta. décadas, con un promedio de 54,1 años de
edad. Más del 65 % de los pacientes son masculinos.
Por localización, el 34,4 % se halla en la mucosa del ca-
rrillo, el 31,3 % en la mucosa del labio, el 21,8 % en la
lengua y el 12,5 % en paladar, encía y suelo de la boca.

Fig. 11.10. En la mucosa del carrillo de un paciente de 52 años
de edad observamos algunas formaciones nodulares blanque-
cinas, que alternan con zonas eritematosas; el aspecto clínico
es representativo de leucoplasia maculosa. En este paciente se
comprobó, mediante examen micológico, la presencia de
Candida albicans.

Fig. 11.9. Leucoplasia del vestíbulo de la encía inferior en un
fumador de cigarrillos. Es una leucoplasia verdadera no solo
por clasificación histopatológica, sino también por su aspecto
causal. La lesión bien limitada, sobre una mucosa agredida por
los componentes del tabaco es irreversible.

Fig. 11.11 (Mag. x 60). Microfotografía que confirma el diagnós-
tico de leucoplasia maculosa en el paciente de la figura 11.10,
donde se observa un epitelio marcadamente disqueratósico, con
un infiltrado inflamatorio en toda la mucosa; en la parte superior
de la lámina se destacan zonas que alternan con formaciones
nodulares de queratina.
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La LVP es una lesión multifocal, que puede crecer
simultáneamente en varias zonas de La mucosa bucal en
forma marcadamente exofítica y con tendencia a exten-
derse a partir de su periferia Algunos autores destacan su
mayor frecuencia en las mujeres y otros la relacionan con
infección de los  papilovirus humanos (VPH) 16 y 18.

En su  histopatología en un inicio predominan los ele-
mentos de hiperqueratosis y  posteriormente  aparecen los
signos de fuerte atipia epitelial, siempre hay un fuerte infil-
trado inflamatorio subepitelial a  predominio de linfocitos

Malignización de la leucoplasia
El consenso universal considera a la leucoplasia

como la lesión preneoplásica por excelencia, con atribu-
tos que la hacen una de las lesiones bucales más investi-
gadas, tanto en el orden experimental como
epidemiológico. No obstante, los 2 aspectos más impor-
tantes en su evolución aún no están totalmente definidos:
el tanto por ciento de transformación a la malignidad y
los elementos que puedan actuar como predictivos en
estos cambios.

Ceccotti y cols.  Consideran como factores de ries-
gos en la malignización componentes eritematosos, pre-
sencia de displasia,  apariencia clínica de leucoplasia
verrugosa proliferativa, candidiasis asociadas, pacientes
no fumadores y dolor.

Las informaciones sobre el tanto por ciento de LMB
que se convierten en carcinomas fluctúan entre cifras
tan amplias como desde el 4 hasta el 50 %. Hay una
explicación lógica de estos resultados que dependen del
concepto que se tenga de leucoplasia. Para la mayoría
de los investigadores, una mancha blanca, local, que no
pueda ser desprendida por raspado —como es la defini-
ción más conocida— es una leucoplasia, lo mismo un
grado I que un grado IV y, por lógica, los por cientos
tendrán una amplia variación de acuerdo con el número
de lesiones de cada grado que encierre la encuesta. Si
hay muchas etapas de verdaderas leucoplasias, con su
correspondiente atipia epitelial, el por ciento de transfor-
mación maligna es muy alto, si por el contrario, predomi-
nan los grados I o II estas cifras serán muy bajas, inde-
pendientemente de la influencia de los métodos, trata-
mientos y duración de la observación.

En el primer estudio del INOR, en el año 1966, con
todos los tipos de queratosis bucales, independiente del
agente causal,  se encontró el 6,9 % de transformación
carcinomatosa a 5 años. En otro estudio posterior, de 112
pacientes con lesiones blancas de variados aspectos, se
detectó el 12 %, que histológicamente eran CE.

En el último seguimiento a 10 años, de 240 pacien-
tes con leucoplasias, todos con algún tipo de atipia epitelial
(leucoplasias verdaderas (según Santana y Col.) se veri-
ficó el 23,7 % con transformación carcinomatosa.

Una cuestión de suma importancia es determinar
qué elementos son capaces de predecir el comportamiento
de una LMB, tema que ha sido profundamente estudiado
por muchos investigadores. Buscar una relación entre
los hallazgos histopatológicos y el desarrollo de un carci-
noma es una premisa fundamental, pero no siempre es
certera, ni consecuente. Lesiones con pocos rasgos de
peligrosidad histológica pueden evolucionar a un CE, y
otros, con severas displasias, pasan años en etapas

Fig. 11.13.  La  histopatología corresponde a la LVP de la figura
11.12; hay  fuerte hiperqueratosis con disqueratosis y ausen-
cia de infiltrado inflamatorio.

Fig. 11.12.  En la mucosa del carrillo del lado izquierdo de una
paciente de 49 años de edad, se muestran 2 manchas
queratósicas, de color blanco grisáceo, de superficie rugosa y
bordes imprecisos, que se hallan profundamente situadas; la
lesión es discretamente dolorosa. En otros sitios de la mucosa
bucal  hay lesiones similares. Se plantea el diagnóstico de
leucoplasia verrugosa proliferativa.(LVP)
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quiescentes. El aumento de los micronúcleos suele ser
paralelo a la severidad histológica de una queratosis, pero
aún no está determinado el grado de influencia en la trans-
formación maligna.

La variación del ADN por citometría de flujo pa-
rece tener un gran valor predictivo, pero aún no es to-
talmente concluyente. Otros biomarcadores, como las
células de Langerhans, que aumentan en las
premalignidades para disminuir después en las
neoplasias, deben ser consideradas.

Investigaciones recientes con la determinación del
comportamiento de los marcadores hísticos p53, p21 y
mdm2,   parecen abrir un amplio  campo  para buscar
una correlación  certera y confiable entre las caracte-
rísticas anatomoclínicas de estas lesiones  y su futura
evolución, avaladas  por estos  procederes inmunohisto-
químicos. La identificación temprana de las modifica-
ciones de estos marcadores, será  un factor predictivo
incuestionable en los programas de prevención del cán-
cer bucal .

Los elementos mencionados y otros que se están
realizando para determinar la evolución de una
queratosis son prometedores, pero aún no son  sufi-
cientemente universales, ni están al alcance de todas
las comunidades como para precisar rigurosamente
cómo será su comportamiento. La recomendación con-
secuente en estos momentos es que, ante una queratosis
grado I o II, se busque la causa para promover su
reversibilidad y que, en los grados III y IV (LMB-
LMBM) se le consideren siempre potencialmente pre-
monitorio de un carcinoma y, por cualquiera de los mé-
todos conocidos, realizar su eliminación. Esta premisa
es incuestionable en la LMB asociada al tabaco
(K13.21) en la LMB producido por agentes irritantes o
la del tipo idiopático (K13.20) y en la LMBM donde,
casi siempre, se determina su asociación a la candidiasis
(B37.02).

Eritroplasia de la mucosa bucal
(K13.23)

La eritroplasia de la mucosa bucal (EMB) es una
mancha roja de bordes irregulares y limitados que puede
aparecer en cualquier sitio de esta región. Al igual que la
leucoplasia, su definición es por exclusión: es una man-
cha roja que no corresponde ni clínica ni
histopatológicamente a una entidad local o general defi-
nida. En una indicación reciente de La OMS propone
junto a la leucoplasia denominarlas como lesiones
epiteliales presuntivas

Patogenia
La EMB es una lesión preneoplásica relacionada

con los procesos de crecimiento y multiplicación celu-
lar y, como tal, en sentido estricto su causa es descono-
cida. En su desarrollo pueden influenciar factores como
la sepsis y los traumas y es notoria la acción inflamatoria
añadida de la Candida que agrava su evolución. No se
puede despreciar el uso del tabaco en cualquiera de sus
formas.

Características clínicas
Por su aspecto clínico la EMB puede presentar 3

formas: la primera, la más frecuente, es una mancha
aterciopelada de superficie plana y homogénea; le sigue
la forma de superficie granular en que la mancha tiene
este aspecto, y la tercera, en que la mancha roja está
sembrada por zonas blanquecinas o leucoplásicas con un
aspecto moteado.

La EMB afecta por igual a ambos sexos a par-
tir de los 40 años y es, generalmente, asintomática.
Una infección micótica oportunista puede producir
ardentía.

El color rojo es el componente clínico más común
en los carcinomas en sus etapas iniciales, a veces como
una mancha roja, plana o acompañando a las lesiones
ulceradas, es difícil precisar en una situación determina-
da si se debe diagnosticar una EMB o un carcinoma
espinocelular. Para muchos autores la EMB tiene una
estrecha afinidad con la enfermedad de Bowen y la
eritroplasia de Queirat, se aconseja un enérgico trata-
miento quirúrgico al comprobarse el más mínimo cambio
en su aspecto. Como la EMB puede confundirse con un
proceso inflamatorio reactivo, ante su presencia, y por
las dudas, debe indicarse un tratamiento específico y de
no regresar en 2 ó 3 semanas es obligatorio el estudio
histopatológico. Inicialmente tiene una indicación benefi-
ciosa la citología.

Anatomía patológica
La EMB es una lesión fuertemente preneo-

plásica que exhibe siempre una bien definida gama
de atipias epiteliales que pueden llegar, en algunos
casos, hasta el carcinoma intraepitelial; con el as-
pecto de cualquiera de las formas de la EMB se pue-
den encontrar carcinomas invasores; se insiste en que
siempre ante la sospecha de una EMB no se puede
soslayar la biopsia.
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Paladar de fumador invertido
El paladar de fumador invertido (PFI) es una pecu-

liar forma de queratosis que afecta principalmente el pala-
dar y que es producido por fumar varios tipos de cigarros
o cigarrillos con la parte encendida dentro de la boca.

Patogenia
La causa de esta lesión es muy fácil de determinar

porque es una consecuencia directa del calor producido
por la combustión del tabaco dentro de la boca. Uno de
los objetivos de esta costumbre es hacer más lento el
consumo del material tabáquico, lo que aumenta la ac-
ción deletérea del calor y los productos volátiles sobre la
mucosa del paladar, y secundariamente, de otros sitios
como la parte posterior de la lengua.

Características clínicas
El fumar invertido o tabaquismo invertido es un hábi-

to muy arraigado en algunos pueblos; no sólo es habitual

Fig. 11.17 ( Mag x 40). La microfotografía corresponde a la
eritoplasia de la lengua de la figura 11.15, la displasia es muy
severa, característica por la cual casi se puede considerar un
carcinoma in situ. Es evidente la ausencia de hiperqueratosis y
de infiltrado inflamatorio.

Fig. 11.14. Eritroplasia de superficie homogénea en el paladar
de un fumador desdentado. La lesión bien limitada demuestra
su capacidad preneoplásica por la grave displasia demostrada
en su cuadro histopatológico.

Fig. 11.15. Eritroplasia del borde y la cara dorsal de la lengua
de superficie granular. Esta lesión puede confundirse con faci-
lidad con un carcinoma espinocelular del tipo de mancha roja y
su capacidad de transformación maligna es tan evidente que
su tratamiento debe ser  tan enérgico como el necesario para
eliminar a una neoplasia maligna limitada.

Fig. 11.16. Eritroplasia  de tipo homogénea  de bordes poco
precisos de la parte anterior e inferior de la mucosa del carrillo
en un hombre de 62 años de edad. La lesión al estudio
histopatológico  presentaba marcada atipia epitelial.
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en la India y otros países asiáticos, sino se practica en
algunas comunidades de Colombia, Venezuela, Panamá,
Aruba y las Antillas Menores, entre otros pueblos.

Hay una fuerte relación entre el fumar invertido y
la aparición de la queratosis del paladar. En una en-
cuesta de Pindborg y Col. , de 10,169  personas en un
estado del sur de la India, encontraron que el 44 %
fumaban invertido. De estos, que casi todos eran muje-
res, el 31 % tenían PFI. El PFI se considera una lesión
con gran potencial de sufrir transformación
carcinomatosa. En otros estudios mencionados por
Pindborg, de 2 280 CE de la boca, en el estado de Andara
Predesh, encontraron que el 38 % tenía localización en
el paladar; en este estado por lo menos dos millones de
personas practican el tabaquismo invertido.

El PFI puede tener formas muy variadas, predo-
minan las excrecencias queratósicas y nódulos blan-
quecinos sobre zonas eritematosas; puede haber tam-
bién áreas de queratinización difusa y ulceraciones su-
perficiales. Hay decoloración de la mucosa del pala-
dar; la queratinización suele afectar con menos intensi-
dad  la parte posterior de la lengua.

Una investigación de Quintero, patólogo bucal de
la Facultad de Odontología de la Universidad Cartagena
de Colombia, ofrece datos de gran significación sobre
el tabaquismo invertido. Se encuestaron un total de 56
644 sujetos de las zonas urbanas y rurales de 3 estados
de la costa atlántica de Colombia, de ellos el 51 % era
hombres y el 49 % mujeres, todos de más de 15 años
de edad; de todos los encuestados el 84 % fumaba de
forma tradicional y el 16 % practicaba el tabaquismo
invertido, de estos últimos el 15 % correspondía a las
mujeres y solo el 1 % a los hombres. En el área rural
las mujeres con este hábito llegaban al alto índice del
55,4 %. Los cambios palatinos por fumar invertido al-
canzaron el 17 % de todos los sujetos. La incidencia del
CE entre 1960 y 1988 fue de 2 253 sujetos con 1 253 en
el sexo masculino y 1 477 en el sexo femenino. De es-
tos carcinomas el 32,5 % se desarrolló en el paladar y
el 32 % en la lengua. Estos 2 resultados de  mayor
incidencia de los CE en las mujeres y del 64,5 % entre
el paladar y la lengua son una consecuencia contun-
dente de la acción carcinogenética del tabaquismo in-
vertido mediante la promoción intermedia del PFI.Ver
al final del capítulo: Expresión de marcadores hísticos
en fumadores.

Fig. 11.18. En un sujeto masculino, poblador de la costa atlánti-
ca de Colombia,  que practica el hábito de fumar invertido, se
muestran las lesiones iniciales  en el paladar, caracterizadas por
una coloración negra azulada, la que se extiende a los dientes
presentes. (Cortesía  del doctor Juan Quintero de Colombia).

Fig. 11.19. En La parte media del paladar se muestra otra forma
de  las lesiones por fumar invertido. La lesión fuertemente
queratinizada, se repetía en la parte posterior del dorso y base
de la lengua (cortesía del doctor Juan Quintero de Colombia).

Anatomía patológica
Se destaca la hiperqueratosis y, con menos intensi-

dad, la paraqueratosis. Hay zonas con atrofia epitelial y,
en algunos casos, se observa ausencia de los pigmentos
melánicos de la capa basal. La displasia epitelial puede
ser moderada o muy severa.
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Fig. 11.24. La microfotografía  corresponde a una de las lesio-
nes anteriores por fumar con la candela dentro  de la boca
(PFI). Puede apreciarse papilas en forma de gotas, espongiosis
y una fuerte displasia epitelial (atipia); no se encuentra infiltra-
do inflamatorio  en la submucosa.

Fig. 11.20. Adulto del estado de Sucre, en Colombia, que muestra
la forma de comenzar el hábito de fumar invertido al  colocar
dentro de su cavidad bucal el extremo encendido de un gran
cigarro ( Cortesía del doctor Efraín Álvarez).

Fig. 11.21. Desde muy temprana edad  comienza el hábito de
fumar invertido como se precisa en esta niña de Colombia.

Fig. 11.22. El fumar invertido no solo  produce lesiones en el
paladar, sino en todo la mucosa de la boca  como   presenta la
figura en un acercamiento del dorso lingual

Fig. 11.23. Se destaca la mucosa del carrillo fuertemente
queratinizada por la acción deletérea del hábito de FI.
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Estados preneoplásicos

Mucosa atrófica
La atrofia de la mucosa de la boca (AMB) se con-

sidera un estado preneoplásico por constituir un terreno
predisponente a la carcinogénesis.

Patogenia
Las principales causas de la AMB son los estados

carenciales como las anemias y las avitaminosis. La ane-
mia sideropénica se acompaña de atrofia que es más
prominente en la lengua, donde desaparecen las papilas
(Kl4.82) un ejemplo manifiesto es el síndrome de
Plummer-Vinson o síndrome de Peterson-Kelly, donde
unido a la anemia hay disfagia y una tendencia demos-
trada a carcinomas de la bucofaringe y el esófago. En  la
glositis intersticial de la sífilis terciaria, la atrofia de la
lengua es un terreno predispuesto a la transformación
carcinomatosa. En la fibrosis submucosa bucal, después
de los cambios de la lámina propia, sigue una AMB que
parece ser la razón de su definición como estado
preneoplásico (ver su estudio en este mismo capítulo). El
liquen plano de tipo erosivo se acompaña de AMB (ver
capítulo VI).

La disqueratosis congénita o síndrome de Zinsser-
Engman-Cole, trastorno al parecer hereditario que se
trasmite en forma autosómica recesiva ligada al
cromosoma X, mucho más común en los hombres, com-
puesto de atrofia reticular de la piel con pigmentación,
distrofia de las uñas, retardo en el crecimiento entre
otras manifestaciones, se acompaña de AMB donde, a
posteriori, se desarrollan lesiones leucoplásicas y algu-
nos carcinomas.

Características clínicas
La AMB se presenta variable en su aspecto en de-

pendencia de su causa y localización. Cuando es produ-
cida por un elemento carencial su palidez es manifiesta,
al igual que su fragilidad, es más ostensible en la cara
dorsal de la lengua que pierde sus papilas y afecta tanto
a hombres como a mujeres, posiblemente más a estas
últimas con una ocurrencia mayor en edades avanzadas.
En la leucoplasia maculosa y en el liquen plano erosivo,
la candidiasis añadida es responsable de las zonas
eritematosa o ulceradas que se traducen como atrofia
del epitelio y que agravan su evolución. En estas altera-
ciones  es prominente el rojo oscuro de la AMB.

En el estudio del INOR de lesiones acompañantes
de 212 carcinomas mínimos, se encontraron 6 lesiones
por AMB como acompañantes causales de las maligni-
dades. Cuando se menciona el «campo de la
cancerización» como condición que predispone a la apa-
rición de carcinomas bucales múltiples, la AMB tiene un
papel protagonista.

Todo indica que la participación de la AMB en los
diversos estados y lesiones preneoplásicas mencionados
es una condición intermedia que conduce a una mayor
agresividad de esas alteraciones, sin olvidar la potencia-
lidad propia de la AMB como estado preneoplásico.

Anatomía patológica
En la AMB el epitelio se encuentra adelgazado con

disminución o ausencia de las papilas dérmicas. En la
submucosa hay aumento de la fibrosis y disminución de
los vasos sanguíneos. Cuando en una AMB crecen man-
chas leucoplásicas se alternan las zonas atróficas con
acúmulo de hiperqueratosis y hay un fuerte infiltrado in-
flamatorio.

Fig. 11.25. Atrofia de la mucosa de la boca expresada en la cara
dorsal de la lengua. Esta lengua depapilada, lisa, rojiza, con un
brillo característico, se produce generalmente por estados
carenciales y son una condición proclive a la carcinogénesis.
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Paladar del fumador (K13.24)
El paladar del fumador (PF), estomatitis nicotínica o

leucoqueratosis nicotínica del paladar es una forma peculiar
de queratosis limitada al paladar. Se caracteriza por la pre-
sencia de una zona blanquecina plagada de puntos rojizos.
El PF es una condición o estado preneoplásico y debe con-
siderarse con la misma connotación de una queratosis focal
o, en algunos casos graves como una LMB.

Patogenia
La PF está íntimamente relacionada con todas las

formas de fumar, pero es más frecuente en los fumadores

de pipa. Los cambios originados en la mucosa del pala-
dar duro se deben a la acción del tabaco, tanto por el
calor causado por su combustión como por los factores
químicos ocasionados durante esta. En fumadores de ci-
garrillos o tabacos —de gran consumo diario o que fu-
man muy rápidamente— puede verse también esta alte-
ración en otros sitios de la mucosa.

Características clínicas
La PF  es una lesión propia de los hombres de edad

madura que se inicia por un enrojecimiento de la mucosa
del paladar; con posterioridad comienzan a salir unos
puntos de color blanco grisáceo de l a 5 mm de diámetro
con un punto rojizo en el centro; este punto rojizo repre-
senta la abertura de un conducto excretor de una glán-
dula salival mucosa.

Anatomía patológica
Microscópicamente, el aspecto es semejante al de

la QF. Hay hiperqueratosis y acantosis, las papilas
epiteliales están elongadas y engrosadas, los conductos
excretores de las glándulas palatales mucosas se hallan
ensanchados y, a veces, obstruidos, las glándulas pueden
estar edematizadas. Hay un infiltrado de células
inflamatorias redondas.

El pronóstico de la PF es bueno, por lo general se
trata de una lesión reversible pero puede sufrir, eventual-
mente, una transformación maligna, por lo cual se consi-
dera un estado preneoplásico.

Fig. 11.26. Mucosa atrófica del dorso lingual de una mujer de
71 años de edad producida por avitaminosis. Nótese la atrofia
y tendencia a la ulceración de la mucosa de las comisuras.
Cuando, como en este ejemplo sobre una mucosa atrófica cre-
cen manchas leucoplásicas, se aumenta la posibilidad de trans-
formación maligna de este estado.

Fig. 11.27. La microfotografía corresponde a una mucosa
atrófica bucal caracterizada por un adelgazamiento del epitelio
con ausencia de las papilas dérmicas y ligera fibrosis con po-
cos vasos sanguíneos en la submucosa.

Fig. 11.28. En el límite entre el paladar duro y el paladar blando
se muestra, en esta mujer de 53 años, algunos puntos rojizos
sobre una superficie blanquecina. La imagen clínica es típica
de estomatitis por nicotina o leucoqueratosis nicotínica.
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Melanosis del fumador
Relacionada con  el paladar del fumador nos en-

contramos la melanosis del fumador (MF) que es una
lesión pigmentada de varios sitios de la mucosa bucal
como consecuencias del uso del tabaco.

Patogenia
 La causa de La MF esta bien definida y  es conse-

cuencia del hábito de fumar sobre todo  los que lo prac-
tican por muchos años.

Características clínicas
Las lesiones  de la MF son más frecuentes en la

mucosa del labio de la gingiva y  del paladar con una
coloración parda o negra y sonb muy semejantes a las
pigmentaciones melánicas excesivas por el color de la
piel (étnica)

Anatomía patológica
La histopatología de la  MF presenta ortoqueratosis

con la  melanina limitada  a membrana basal , adelgaza-
miento del epitelio y pocos  signos inflamatorios en el
conectivo

.Algunos investigadores le confieren a La MF una
acción protectora contra agentes tóxicos,  pero debe-
mos destaca que en la investigación realizada en la cos-
ta atlántica de Colombia  entre   los 2554, de los cuales
693 eran fumadores, tanto de forma convencional(FC)
o invertido (FI)  se detectaron 12 lesiones labiales  con
MF  de las cuales 4 presentaban displasia epitelial, lo
cual hace pensar en  la posibilidad de transformación
carcinomatosa.

Fig. 11.29 (Mag. x 75). Microfotografía que presenta un corte
histológico de la estomatitis nicotínica del  paciente de la figu-
ra 11.24, donde hay hiperqueratosis discreta con acantosis. Se
observa un conducto excretor dilatado de una glándula salival
menor. En el corte que se muestra, el infiltrado inflamatorio de
tipo crónico es mínimo.

Figura 11-30.  En un adulto fumador de muchos años de  taba-
co de forma convencional  se  present en la mucosa del carrillo
una pigmentación  negra/parda que corresponde a una
melanosis del fumador.
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Fibrosis submucosa bucal (K13.5)
La fibrosis submucosa bucal (FSB) es una rara alte-

ración de la mucosa de la boca que se halla caracterizada
por una atrofia epitelial acompañada de una dureza o rigi-
dez de la submucosa y de una decoloración peculiar.

Patogenia
La FSB es una enfermedad de comienzo insidioso

y de evolución crónica, cuyo origen y desarrollo aún se
mantienen oscuros; la mayor incidencia en las mujeres la
relacionan con un trastorno endocrino; los hábitos
alimentarios de la mayoría de los que la padecen sugie-
ren una reacción ante tipos agresivos de alimentos. Al-
gunos estudios la relacionan con procesos autoinmunes.

Características clínicas
La FSB afecta a ambos sexos, pero es mucho más

frecuente en las mujeres. Es más común entre los 40 y 60

años. El padecimiento fue descrito, inicialmente, entre
los habitantes de la India y otros pueblos asiáticos, donde
tiene una gran prevalencia. La enfermedad suele comen-
zar por un brote de vesículas y con posterioridad, como
un signo fundamental, se encuentra un blanqueamiento
de la mucosa. La característica de la enfermedad es una
alteración fibroelástica de la submucosa que causa una
rigidez acentuada. A nivel de la faringe, las bandas
fibrosas reducen su abertura y se presenta trismo; en la
mucosa bucal, estas bandas se sitúan en dirección verti-
cal y junto con el daño a los pilares y al espacio retromolar
provocan el trismo; la lengua puede estar tomada por
completo y, en etapas avanzadas, hay pérdidas de todas
las papilas; los labios se hallan afectados con frecuencia,
se puede percibir una banda fibrosa alrededor de todo el
perímetro bucal. La atrofia del epitelio, consecutiva a la
fibrosis del tejido conjuntivo y a la disminución de los
vasos sanguíneos, parece favorecer la carcinogénesis,
mediada por la alta ocurrencia de lesiones leucoplásicas,
muchas de las cuales sufren transformación maligna.
Pindborg relata 40 casos de FSB en 100 pacientes con
carcinoma bucal.

Anatomía patológica
Microscópicamente, se destaca la atrofia del epite-

lio con desaparición de las papilas dérmicas. En la
submucosa hay un acúmulo de fibras colágenas con po-
cos fibroblastos. Se aprecian pocos vasos sanguíneos.
Las atipias epiteliales suelen ser un hallazgo común en
muchas biopsias. No es habitual la presencia de infiltra-
do inflamatorio.

Por microscopia electrónica se han observado fibrillas
de colágeno de diámetro más estrecho que lo usual.

La FSB es un estado francamente preneoplásico.

Figura 11-31 La  histopatología pertenece a la MF de la figura
anterior. En la parte superior hay una ligera hiperqueratosis,
pero lo fundamental es la capa basal  con la melanina deposita-
da en  los melanocitos, lo  cual le confiere  el color definitorio
(flecha blanca), hay además células de citoplasma  vacuolado
(flecha negra).

Fig. 11.32.  Mujer de 53 años de edad que presenta, en su labio
inferior, una alteración fibroblástica que le confiere una rigidez
especial a la submucosa; a  la palpación se detecta dureza
acompañada de pérdida de las características de consistencia
y elasticidad de la mucosa del labio. Se especula con el diag-
nóstico de  fibrosis submucosa bucal (FSB).
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  Papilomatosis bucal florida (M8060)
La papilomatosis bucal florida (PBF) es una rara

afección de la mucosa bucal que se halla constituida por
múltiples formaciones confluentes que se proyectan en
forma exuberante, con una ancha base de implantación,
tienen el aspecto de una coliflor.

Patogenia
La PBF no es una neoplasia sino hiperplasia

inflamatoria debida a la acción de diversos irritantes, como
el trauma protésico, la masticación de tabaco y la sepsis
bucal. Nosotros siempre hemos visto crecer estas lesio-
nes sobre una mucosa atrófica. Algunos autores men-
cionan los virus como agentes causales.

Características clínicas
La PBF aparece con más frecuencia en los hom-

bres de edad avanzada. Su evolución es de varios años y
transcurre asintomática. Los sitios de preferencia para
su crecimiento son la parte móvil de la lengua y la muco-
sa del carrillo, aunque es posible encontrarla en otros
sitios de la mucosa bucal. Se muestra como formaciones
papilomatosas múltiples, de ancha base de implantación,
sin infiltrar en profundidad, de color igual a la mucosa
circundante o más rojiza que esta. Su consistencia es
blanda o duroelástica. En casos excepcionales algunas
lesiones sufren queratinización superficial y aparecen de
superficies rugosas de color blanquecino.

Anatomía patológica
La PBF está formada por múltiples papilomas de

base amplia, que tienen tendencia a coaligarse. Ofrece
un aspecto bien vascularizado. Microscópicamente, las
células epiteliales superficiales muestran vacuolización
con discreta hiperqueratosis o ausencia de esta. Las cé-
lulas situadas más profundamente pueden presentar
hipercromasia, pérdida de la polaridad y signos de
disqueratosis moderada. Pueden verse algunas mitosis.
Hay presencia de un infiltrado inflamatorio crónico. La
membrana basal se conserva respetada.

La PBF es un estado preneoplásico. Algunos au-
tores la consideran un carcinoma de tipo verrugoso,
opinión que no compartimos. Aunque al parecer, en
algunos pacientes, que han evolucionado hacia la ma-
lignidad, el resultado final ha sido la presencia de un
carcinoma verrugoso. El tratamiento debe ser quirúr-
gico, con un pequeño margen de seguridad. El pronós-
tico es favorable.

Fig. 11.34 (Mag.x 30). Microfotografia de un corte histológico
del labio inferior de la mujer de la figura 11.32, con una colora-
ción tricrómica de Masson, que muestra la presencia de fibrosis
submucosa bucal. Se destaca la atrofia del epitelio y la ausen-
cia de las papilas dérmicas, así como acúmulo denso de fibras
colágenas con escasos fibroblastos y pocos vasos sanguí-
neos. No hay infiltrado inflamatorio ni glándulas salivales
mucosas.

Fig. 11.31. Se muestra descamación y zonas blanquecinas
que alternan con áreas eritematosas del labio superior, en la
mujer de la figura 11.30. Se percibe una dureza en la
submucosa característica, con una banda fibrosa que pare-
ce situada alrededor de todo el orificio bucal. Esta mujer desa-
rrolló un carcinoma espinocelular, sobre la mucosa del labio
inferior que presentaba las características de una FSB, en una
mujer con remota ascendencia en los primitivos aborígenes de
nuestra isla.
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Queilitis actínica crónica (L56.8X)
La queilitis actínica crónica (QAC) se considera un

estado preneoplásico y, cuando predominan las caracte-
rísticas clínicas de manchas blanquecinas que alternan
con zonas atróficas, debe ser considerada con igual con-
notación que la leucoplasia. En el capítulo VIII se estu-
dió en profundidad esta enfermedad.

La queilitis descamativa (QD) es una alteración
de la submucosa del labio que puede estar relaciona-
da con varias agresiones causales. Ocasionalmente,
puede tener el mismo origen que la QAC, sin llegar a
su desarrollo definitorio. Suele presentar un aspecto
costroso que persiste o desaparece por un tiempo para
aparecer de nuevo. Pueden presentarse también
ulceraciones superficiales o erosión del epitelio. Res-
ponden bien al tratamiento con una crema protectora
que debe contener vitamina A o sustancias jabonosas.
De persistir por un tiempo prolongado o no responder
al tratamiento sintomático debe considerarse un esta-
do preneoplásico y se debe proceder como si fuera
una QAC.

Los estados preneoplásicos, liquen plano, lupus eri-
tematoso discoide crónico y los nevos,  fueron tratados
en el capítulo VI.

Fig. 11.35. Hombre de 63 años de edad, que presenta varias
formaciones papilares con una base de implantación ancha y
de consistencia blanda  diseminadas por toda la parte móvil de
la lengua; el aspecto es característico de la papilomatosis bu-
cal florida.

Fig. 11.36 (Mag. x 30). Microfotografía que presenta un corte
histológico de la papilomatosis bucal florida del hombre de la
figura 11.35, donde se muestra un epitelio de forma papilar,
ligeramente paraqueratósico, con zonas de disqueratosis en
su parte inferior y un fuerte infiltrado inflamatorio en su base
de implantación.

Fig. 11.37. Hombre de 59 años de edad con piel blanco rosada
que realiza sus labores cotidianas bajo la influencia de la luz del
sol, en cuyo labio inferior se destaca una zona rojiza, junto a
otra atrófica y zonas ligeramente queratósica, típicas  de una
queilitis actínica crónica.
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Otros factores a considerar
en la carcinogénesis bucal

Las deficiencias inmunológicas son factores impor-
tantes a considerar en el surgimiento de todas las
neoplasias malignas. El ejemplo más evidente es la alta
incidencia de un grupo de neoplasias en los infectados
por el VIH (ver capítulo IX).

Los virus del herpes simple tipo II tienen una estre-
cha relación con la carcinogénesis del cuello uterino y
esta relación se ha tratado de extrapolar al virus del her-
pes simple tipo I en la iniciación  de los carcinomas bucales,
al igual que el virus del papiloma humano (VPH).

El VPH es un virus ADN de la familia de los
Papillomaviridae. En La actualidad se reconocen más de
200 subtipos y se consideran  responsables de lesiones en
piel y mucosas. De acuerdo con las características  de
estas lesiones se clasifican en: de bajo riesgo, alto riesgo  y
mediano riesgo. Los PVH de bajo riego producen lesiones
proliferativas epiteliales benignas. Como ejemplo  el VPH
13 se relaciona con  la hiperplasia epitelial focal o enfer-
medad de Heck. A partir  de que Syrjänen y Cols. plantea-
ron en 1983 la asociación entre el VHP y el carcinoma
bucal, han sido múltiples las investigaciones epidemiológicas
y de laboratorio que se han encaminado a demostrar esta
relación causal. Los VPHs de alto riesgo,   16 y 18 son los
mas investigados y los considerados protagonistas de la
carcinogénesis bucal. Al parecer esta acción se produce
por la  disyunción de genes protectores  o la activación de
oncogenes por medio de integración del cromosoma viral
o por  expresión de los genes E6 y E7 que pueden inducir

e  inactivar la degradación de los productos de los genes
supresores de tumores  p53 y pRb. (E6 gen, y   oncoproteína
del gen7 perteneciente  a los VPH l6 y l8

En un estudio del INOR de Ramírez Torroella y
Santana se determinó el ADN de los VPH Tipo 6, 11, 16
y 18, por la técnica de hibridización de ácidos nucleicos
variante dot bloc, el 72,7 % fue positivo de las
leucoplasias, el 40 % de las eritroplasias y el 80 % de los
carcinomas contra el 40% de los tejidos bucales norma-
les. Independientemente de otros factores como el taba-
quismo y el alcoholismo, este estudio  confirma la rela-
ción  antes mencionada  con las carcinogénesis bucales.
Hay neoplasias maxilofaciales donde se ha establecido
una relación causal con virus específicos como el del
linfoma africano o de Burkitt y el virus de Epstein-Barr.
En los carcinomas bucales son necesarias más investi-
gaciones epidemiológicas y experimentales para preci-
sar la participación viral en la oncogénesis bucal. Se debe
mencionar que la demostrada relación causal de la bac-
teria p con la úlcera gástrica ha  motivado en algunos
investigadores su posible influencia en  la carcinogénesis
bucal, hecho no demostrado.

Sobre la posibilidad de la contribución de las
neoplasias benignas a la iniciación o promoción de los
carcinomas bucales, independientemente de una trans-
formación específica a la malignidad de algunas
neoplasias en particular, se debe recomendar la elimina-
ción de todo elemento que interfiera con el proceso de
maduración normal de los epitelios o con la multiplica-
ción celular. Toda perturbación orgánica que produzca
inquietud en las poblaciones celulares debe evitarse y las
neoplasias benignas están entre estos elementos. Desde
que se  comprobó la relación causal entre el Helicobacter
pilori  y la úlcera estomacal,  algunos especialistas ante el
hallazgo de este bacteria en bucofaringe la han relaciona-
da  con la carcinogénesis bucal. La doctora Carmen D.
Hernández, Profesora de Microbiología de la Fac. de Es-
tomatología, afirma que  no hay  resultados que demues-
tren estas   suposiciones y que son necesarias investiga-
ciones científicas  dirigidas a  confirmar estos hechos.

De una investigación  para Tesis de Grado Cientí-
fico  realizada en Colombia por Alvarez y Santana “Ex-
presión de  los marcadores tisulares P53, P21 y MDM2
en lesiones de la mucosa bucal relacionadas con el há-
bito de fumar en el departamento de Sucre” expone-
mos algunos resultados: Se examinaron casa a casa 321
fumadores,de ellos 21 (6,8 %) fumaban invertido, 244
(78,5 %) fumaban normal y 45 (14,5 %)combinaban el
hábito, de los cuales 311 (96.,9 %)  presentaban alguna
lesión. Se tomaron  303 biopsias. Se destaca el hallazgo
de 2 carcinomas invasores, 5 carcinomas microinvasores
y 2 carcinomas in situ. La principal expresión de los los

Fig. 11.38. En la submucosa del labio inferior de este hombre de
57 años de edad se presentan zonas costrosas acompañadas de
ligeras ulceraciones superficiales (queilitis descamativa). Estas
alteraciones se modifican con tratamiento protector a base de
cremas vitamínicas, pero al final, en la mayoría de los casos, hay
que proceder como antes, en una queilitis actínica crónica.
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marcadores tisulares. Es la siguiente: el p53 se expresa
más   a medida que  aumenta el grado de displasia
epitelial. El p21  aumenta en la displasia severa y en el
carcinoma microinvasor y el mdm2  disminuye su in-
tensidad,  medida que aumenta el grado de displasia en
las lesiones En las lesiones por fumar invertido muestra
una alta mutación del gen de supresión tumoral p53,lo
conlleva a una desregulación del gen p21,  independien-
te de la intervención de mdm2., lo cual  puede   consti-
tuir un marcador  pronóstico de aplicación clínica en
esas lesiones

Resumen sobre la carcinogénesis
bucal y su prevención
Con La cooperación del Prof.  DrCM Maykel Hermida

En la población cubana, se han realizado estudios
sobre la relación de estos factores de riesgo y el cáncer
bucal, pues existe una tendencia al incremento de las
tasas de morbilidad y esto impone la necesidad de bus-
car la causalidad y ejecutar medidas profilácticas para
frenar este problema de salud.

 En el cáncer de la cavidad bucal, se precisó una
fuerte asociación con el tabaquismo, el alcoholismo, los
irritantes traumáticos y los irritantes térmicos, sin dejar
de influir la higiene bucal deficiente y los antecedentes
precancerosos. Por otro lado, el cáncer de labio se rela-
cionó con la exposición al sol, el tabaquismo y las condi-
ciones premalignas del bermellón.  De la misma manera
se han estudiado algunos factores protectores y se de-
mostró que el autocuidado bucal, las visitas frecuentes al
estomatólogo y el consumo habitual de dieta antioxidante
previenen la aparición del cáncer en los tejidos bucales.

En un intento por contribuir a la prevención del
cáncer bucal y priorizar a las personas más vulnerables
de padecer esta enfermedad,  en Cuba, hemos creado
una Escala de Riesgo a padecer Cáncer Bucal. Acorde
con los resultados estadísticos y el criterio de varios
expertos en Oncología de Cabeza y Cuello, se diseñó
un índice que califica la presencia de estos factores de
promotores o protectores, hasta alcanzar un valor nu-
mérico que clasifica al paciente con alto o bajo riesgo
de padecer cáncer en el complejo bucal. Este instru-
mento garantiza una nueva herramienta para desarro-
llar el objetivo común de erradicar el cáncer bucal en
nuestra sociedad, con el concurso  del Programa de
Detección del Cáncer Bucal (PDCB) para superar los
beneficios obtenidos de mantener el intervalo libre de
enfermedad (ILE) en el 52 % y disminuir la mortalidad
en el 10 % en los últimos años.

Alteraciones queratósicas

Queratoacantoma (L85.8X)
El queratoacantoma es una lesión nodular, con una

depresión central queratinizada muy parecida, en sus
aspectos clínicos e histopatológicos, a un carcinoma
espinocelular.

Patogenia
La causa del queratoacantoma es desconocida, aun-

que se relaciona  con un traumatismo previo. Se han en-
contrado indicios  de presencia de infección por virus.

No se descarta la posibilidad de que exista una predis-
posición heredada. La lesión parece estar relacionada —en
su desarrollo— con los folículos pilosos de la piel expuesta.

Características clínicas
El queratoacantoma es una entidad nosológica con

numerosos aspectos aún no aclarados. Para muchos auto-
res es la misma lesión que la hiperplasia seudoepiteliomatosa,
aunque no se considera correcto este último concepto, ya
que más que una lesión propiamente dicha, es una categoría
histopatológica acompañante de varias lesiones. Otros au-
tores la clasifican en tipo único o múltiple. Por último, tam-
poco hay unidad de criterios sobre la limitación de su exten-
sión de crecimiento topográfico, porque algunos lo conside-
ran limitado a la piel con folículos y con posibilidad de apare-
cer solo en la submucosa del labio, en tanto que, para otros,
se puede encontrar en cualquier sitio de la piel y la mucosa
bucal. Es más correcto considerarlo una lesión que mues-
tra preferencia por crecer en la piel y en la parte roja del
labio y, de manera excepcional, que puede aparecer en la
mucosa de la boca. Esta lesión tiene un crecimiento limita-
do de 1 ó 2 cm, es de consistencia dura, color rojizo con su
parte central ocupada por queratina (que puede tener un
aspecto costroso). Es 3 veces más común en los hombres
de edad madura. Se trata de una alteración que es, por lo
general, asintomática.

Anatomía patológica
Microscópicamente, el queratoacantoma es una le-

sión difícil de diagnosticar, ya que en su morfología, es
muy semejante al carcinoma espinocelular bien diferen-
ciado. Es importante ver la lesión en su conjunto. El diag-
nóstico lo determina, por lo común, el aspecto central
invaginado, o en forma de cráter, que se halla ocupado
por láminas de queratina, de consistencia hialina. En la
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periferia hay más actividad celular con presencia de al-
gunas mitosis. Alrededor del nódulo hay infiltrado infla-
matorio de células redondas.

El pronóstico es bueno, pero siempre existe la posi-
bilidad de que ocurra su transformación carcinomatosa.

Lengua pilosa (K14.31)
La lengua pilosa (LP) o lengua vellosa es una con-

dición benigna que se presenta como resultado del creci-
miento excesivo o la elongación de las papilas filiformes
del dorso de la lengua.

Patogenia
La LP, es el resultado de varias condiciones más

que de un agente específico causal. Entre las más im-
portantes se encuentra la mala higiene bucal. Otros
factores son el uso prolongado de una terapéutica
antibiótica, el uso local de agentes oxidantes y toda
enfermedad que posibilite una disminución de la movi-
lidad lingual. Secundariamente, la alteración se man-
tiene en progreso por la acción de hongos del tipo de
la Candida albicans.

Características clínicas
El sitio de preferencia de la hipertrofia de las papilas

filiformes de la lengua es la parte media posterior del
dorso de esta, aunque puede alterarse todo el dorso
lingual. La LP es más común en los hombres. Se trata
de una infección de la edad madura en que las papilas
hipertrofiadas confieren a la lengua un aspecto velloso,
como si fuera una felpa. Los microorganismos
cromógenos que crecen en esta superficie alterada pro-
porcionan a la enfermedad coloraciones especiales que
se hallan reforzadas por la acumulación de restos
alimentarios. La enfermedad de color negro (lengua ne-
gra pilosa) se caracteriza porque en ella juega un papel
etiológico el hábito de fumar.

Anatomía patológica
Microscópicamente, hay una marcada hiperplasia

de las papilas filiformes, con un infiltrado inflamatorio
crónico de la submucosa por debajo de las papilas
hipertrofiadas. Se encuentra también espongiosis y
elongación de los clavos interpapilares.

La LP es una alteración benigna, que regresa es-
pontáneamente al desaparecer sus causas. No sufre
transformación maligna.

Fig. 11.39.  Hombre de 18 años de edad, que muestra en la
parte media de su labio inferior, un queratoacantoma de 1,5 cm.
De diámetro de forma nodular, con una parte central deprimida
y costrosa y los bordes levantados y redondeados.

Fig. 11.40  (Mag. x 30).  Microfotografía que presenta un corte
histológico de la lesión del labio del hombre de la figura 11.32,
que indica la presencia de queratoacantoma. La parte central
está ocupada por láminas de queratina rodeadas en la periferia
por epitelio disqueratósico. Hay un fuerte infiltrado inflamato-
rio de células redondas en la submucosa.
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Cuerno cutáneo
El cuerno cutáneo (CC) es una formación

queratósica bien circunscrita, de forma cónica, en que la
altura de la lesión representa, por lo menos, el doble de
su diámetro.

Patogenia
El CC no tiene una causa definida. Es un trastorno

de la diferenciación queratósica donde, a partir de una
lesión de la piel o submucosa, se origina un crecimiento
superpuesto de queratina en forma de hiperqueratosis.
Es más común en personas de piel blanca rosada.

Características clínicas
El CC se observa en distintos sitios de la piel ex-

puesta, en sujetos de edad madura, pero se han descrito
aun en niños. Su dureza y forma cónica alargada facili-
tan el diagnóstico. En la boca, el sitio de preferencia es la
submucosa del labio inferior. No se desarrolla en la mu-
cosa de la cavidad bucal.

Anatomía patológica
En su aspecto microscópico se observa una for-

mación fuertemente hiperqueratósica en cuya base se
realiza el hallazgo histopatológico que es variable. Se
puede encontrar el cuadro típico de una queilitis
actínica, de una verruga o hasta de un carcinoma
espinocelular.

El pronóstico es bueno, aunque depende del hallaz-
go histopatológico hecho en la base de la lesión.

Fig. 11.41. Paciente masculino de 48 años de edad que mues-
tra, en la parte media posterior del dorso lingual, las papilas
filiformes hipertrofiadas. Este aspecto velloso de la lengua,
conocido como lengua pilosa, se manifestó después de una
operación en la boca, a causa de  la cual el paciente tenía
alimentación líquida por sonda esofágica.

Fig. 11.42. Hombre de 52 años de edad, que muestra en la parte
más posterior del dorso de la lengua, el aspecto clínico de
lengua negra pilosa;  las papilas filiformes hipertrofiadas ad-
quieren, al parecer, este color negro, por el uso del tabaco.

Fig. 11.43  (Mag. x 50). Microfotografía que corresponde a un
corte histológico de las vellosidades linguales del hombre de
la figura 11.35, donde se aprecian las papilas hipertróficas
queratinizadas. Nótese algunos restos orgánicos.

Fig. 11.44. Hombre de 69 años de edad que muestra en su labio
inferior, una formación alargada cónica, de superficie rugosa y
coloración pardo oscura, característica de cuerno cutáneo.
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Glositis migratoria benigna (K14.1)
La glositis migratoria benigna (GMB), lengua geo-

gráfica o eritema migratorio se caracteriza por la pre-
sencia, en el dorso de la lengua, de áreas rojizas
repapiladas, rodeadas por zonas blancas. Es notable la
variación que estas áreas pueden sufrir de un día a otro
en cuanto a su forma y situación con respecto a las zo-
nas blanquecinas con que alternan.

Patogenia
Su causa ha sido mal definida, aunque se acepta,

cada vez más, una influencia psicosomática. Su fre-
cuencia es de alrededor del 1,5 % y aunque se presenta
con frecuencia en hombres adultos, es más común en
mujeres y niños.

Características clínicas
Las lesiones clínicas características consisten en

áreas denudadas o descamadas, únicas o múltiples, de
la superficie, el dorso, el vértice y las caras laterales
linguales. Se observa también un área de color rojo
brillante con tendencia a tomar disposición circular,
de variable tamaño,  márgenes ligeramente elevados
y bien definidos, de color blanco o gris amarillento.

Las áreas descamadas modifican sus dimensiones
con el decursar del tiempo, da la impresión de migrar por
la superficie lingual. Este padecimiento puede durar pe-
ríodos variables para cada enfermo, aunque, en sentido
general, las lesiones persisten durante meses e, incluso,
años. Son indoloras o se acompañan de una sensación
urente que se exacerba con la ingestión de alimentos
ácidos, muy condimentados o la ingestión de bebidas
carbonatadas. Curan de manera espontánea y desapa-
recen tan subrepticiamente como comenzaron. No dejan
huellas en la superficie de la lengua y pueden curarse
definitivamente o recidivar algún tiempo después. El cri-
terio ante esta lesión es más diagnóstico que terapéutico.
No se conoce un tratamiento específico y lo principal es
tranquilizar al paciente.

Comunicaciones recientes que recomiendan la
denominación de “eritema migratorio” postulan que
esta entidad no es exclusiva del dorso lingual sino
que puede aparecer en cualquier sitio de la mucosa
de la boca.

Anatomía patológica
Microscópicamente se observa un epitelio

hiperparaqueratósico con edema intracelular y
extracelular, acantosis e infiltración celular de leucocitos
neutrófilos y eosinófilos.

En muchos pacientes, el exudado inflamatorio se
dispone en las capas superiores del epitelio y forman
abscesos psoriasiformes. Tales áreas tienen más
incrementada la actividad inflamatoria, correspondiéndose
estas con las áreas clínicamente denudadas de la super-
ficie lingual.

Fig. 11.45  (Mag.x 30).  Microfotografía (con coloración tricrómica
de Masson) que corresponde a un corte histológico del cuerno
cutáneo del hombre de la figura 11.44. La formación  está cons-
tituida, en su parte central, por láminas y acúmulos de queratina
y, en su base, hay un infiltrado inflamatorio crónico.
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Nevo blanco esponjoso        (Q38.61)
El nevo blanco esponjoso (NBE) se presenta en

extensas zonas de la mucosa de la boca como un engro-
samiento de color blanco cremoso, que muestra en su
superficie esbozos de pliegues de consistencia blanda,
que son, por lo general, de aparición congénita y que, a
veces, se asocian a otras lesiones mucosas.

Patogenia
La causa del NBE es desconocida; se trata de un

padecimiento familiar hereditario que parece trasmitirse
con carácter autosómico dominante.

Características clínicas
Los sitios más usuales de aparición del NBE son las

mucosas del labio y del carrillo, los bordes de la lengua, el
paladar blando y duro y, con menos frecuencia, el suelo de
la boca y la encía. Las placas blancas tienen un aspecto
cremoso (con tendencia a la formación de pliegues) y una
superficie esponjosa, característica que define su nombre.
Las lesiones son congénitas o aparecen en muy temprana
edad; afecta por igual a ambos sexos. Las lesiones bucales
pueden estar asociadas a alteraciones con características
similares en las mucosas anal y rectal y en la vagina.

Anatomía patológica
El aspecto microscópico es semejante al de la

paquidermia congénita. En la capa espinocelular hay

Fig. 11.46. En el dorso de la lengua de esta paciente de 21 años
de edad se muestran los signos clínicos típicos de glositis
migratoria benigna o “lengua geográfica”. Existen áreas
depapiladas de color rojo y márgenes bien definidos, que se
hallan limitadas por una superficie lingual donde se destacan
las papilas filiformes blanquecinas.

Fig. 11.47.  Niño de 12 años de edad, que muestra una forma
peculiar de glositis migratoria benigna. Todas las partes latera-
les del dorso de la lengua se encuentran ocupadas por una
superficie denudada, de color rojo brillante; en la parte central
persiste una zona blanquecina con ausencia de papilas. En este
niño el aspecto de las lesiones se modifica de un día para otro.

Fig. 11.48 (Mag. x 30). Microfotografía que corresponde a un
corte histológico de la glositis migratoria benigna, donde se
aprecia discreta paraqueratosis con espongiosis y marcada
tendencia de las papilas epiteliales a crecer en profundidad. En
esta zona, que se corresponde con el área sin papilas; hay un
fuerte infiltrado inflamatorio que llega hasta las capas epiteliales
más superficiales.
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acantosis y espongiosis; se observa paraqueratosis; la
queratina se dispone en capas superpuestas; las papilas
dérmicas están elongadas y se pueden fundir; la mem-
brana basal está siempre respetada.

No tienen tratamiento específico y, a diferencia de
la leucoplasia, no es una lesión preneoplásica.

Patogenia
La LBHD es el resultado del  hábito de fumar de

manera persistente ‘y  al uso de tabaco en polvo

Características clínicas
Las primeras referencias clínicas   de las LBHD

estaba asociada al uso de tabaco  en polvo, ahora en la
investigación de la costa atlántica de Colombia   de entre
los 2554 encuestados. se identificaron  693 fumadores de
todo tipo y  entre estos se detectaron 14 con esta altera-
ción queratósica. Estas lesiones blancas o cuando tienen
mucho tiempo, blanco-amarillento presentan en  la supeficie
estrías o mejor  pequeñas elevaciones o crestas que  re-
cuerdan  a las ondas que dejan en la arena las olas del mar
cuando se retira de la playa, pero  la semejanza .más  acer-
tada es con las huellas dactilares humanas lo que define su
nombre. Su presencia se corresponde  con la mucosa de
la boca no queratinizada labio y carrillo, generalmente, en
el  sitio de contacto del cigarro.

Anatomía patológica
La histomorfología de La LBHD se caracteriza por

una forma peculiar de hiperparaqueratosis en forma de
elevaciones puntiagudas con aspecto de árbol de navi-
dad , que se corresponde con las crestas de las forma-
ciones clínicas; por debajo hay células  de citoplasma
claro, ricas (en glucógeno por reacción al tabaco). En la
submuco— hay sa no hay proceso inflamatorio.

Fig. 11.49. Niño de 9 años  de  edad que muestra en la mucosa del
carrillo, las  características típicas de un nevo blanco esponjoso.
La lesión es bilateral y la presentan la madre del niño y todos sus
hermanos; obsérvese la superficie blanquecina de aspecto
cremoso, esponjoso, con tendencia a la formación de pliegues.

Fig. 11.50  (Mag.x 75). Microfotografía que corresponde a un
corte histológico del nevo blanco esponjoso del niño de la
figura 11.49.Se observa paraqueratosis con una disposición
de la queratina en capas superpuestas: las papilas dérmicas
están alongadas; algunas se han fundido y se hallan netamente
separadas de la submucosa.

Lesiones blancas  con huellas digitales
Las lesiones blancas con huellas dactilares(LBHD)

son una infrecuente forma de queratinización asociada
al uso del tabaco.

Fig. 11.51. Nótese 2 formaciones separadas por una fisura en
la mucosa del labio superior de color  blanquecino surcadas
por elevaciones o crestas que corren de arriba a abajo con
aspecto de huellas dactilares que  corresponden a las lesiones
del mismo nombre.
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Disqueratosis congénita (Q82.83)
La disqueratosis congénita (DC) o síndrome de

Zinsser-Cole-Engman es una rara genodermatosis con
graves alteraciones de piel y mucosas.

Patogenia
La DC se trasmite con carácter recesivo ligada al

sexo con predilección por los hombres

Características clínicas
La DC comienza generalmente a manifestarse an-

tes de los 10 años de vida con una hiperpigmentación
reticular de cara, cuello y tórax, con onicólisis,
hiperqueratosis palmoplantar, trastornos hematológicos y
retardo mental moderado.

Las lesiones bucales son  importantes, las que  se
pueden iniciar con procesos bulosos , erosión, y  eventual
desarrollo de leucoplasias. Las lesiones leucoplásicas son
potencialmente premalignas. Suelen diagnosticarse pro-
cesos periodontales.

Anatomía  patológica
Las lesiones bucales comienzan con hiperqueratosis

y atrofia seguidas de leucoplasias con marcada displasia
epitelial., con posibilidad de desarrollar carcinomas.

La  paquioniquia congénita o síndrome de Jadassohn-
Lewandowsky es una genodermatosis que se trasmite con
carácter autosómico dominante. Se caracteriza por grave
onicodistrofia que puede comenzar desde el nacimiento,
queratodermia plantoplantar (Q82). 82)  queratosis folicular
múltiple e hiperhidrosis palmoplantar. En el borde de la

Fig. 11.52. La histopatología  a mediano aumento corresponde
a la LBHD de la figura anterior, se destaca la hiperparaqueratosis
en forma de elevaciones puntiagudas con aspecto  de árbol de
navidad o insignia militar, rodeadas de células de citoplasma
claro. No hay atipia epitelial..

lengua y otros sitios sometidos a trauma crónico, como el
paladar duro, encía y mucosa vestibular, se presentan grue-
sas lesiones queratósicas. Se describen dientes neonatales.
La histopatología  se caracteriza por acantosis e
hiperqueratosis sin displasia epitelial.

Las queratodermias palmoplantares  son un grupo
de afecciones que tiene la característica común de pre-
sentar un endurecimiento calloso circunscrito en las regio-
nes palmares y plantares. Predominan las hereditarias  con
formas dominantes y recesivas. Las principales con ca-
rácter dominante son de tipo difusa lineal y progresiva. En
las formas hereditarias recesivas la mas clásica es la difu-
sa, cuyas lesiones queratósicas, además de las lesiones
palmoplantares comprometen la zona dorsal de manos y
pies y otras regiones como  codos y rodillas (enfermedad
de Meleda); cuando a estas manifestaciones se asocian
alteraciones periodontales se conocen como síndrome de
Papillon-Lefere(SPL). En el SPL las manifestaciones
dermatológicas comienzan en la infancia y se comprueba
una disfunción, tanto en los leucocitos T como B, con de-
fecto en el  quimiotactimos y una reducción en la elimina-
ción bacteriana intracelular. La periodontitis comienza muy
temprano con participación de la dentición decidua y per-
manente. Las encías se presentan  eritematosas con
hiperplasia gingival y sangramiento espontáneo. La mem-
brana periodontal pierde su poder de sostén,  a causa de
una pérdida del  soporte óseo, por destrucción o lisis del
proceso alveolar. La pérdida de casi todos los dientes es
inevitable. Disqueratosis intraepitelial hereditaria benigna
o síndrome de Witkop es una rara genodermatosis, prime-
ramente descrita en nativos americanos, afronorteame-
ricanos y otros pobladores de ciertos territorios de EE.UU.
como Carolina del Norte. Las lesiones son muy tempra-
nas y se ven en niños y adolescentes como semejantes a
las manifestaciones bucales del nevo blanco esponjoso y
en otros sujetos como lucoedemas. Puede afectar la con-
juntiva bulbar con placas queratinosas. No es una condi-
ción preneoplásica.

Disqueratosis folicular

Enfermedad de Darier (Q82.81)
La disqueratosis folicular o enfermedad de Darier

es una infrecuente genodermatosis caracterizada por al-
teración de la queratinización que conduce a la forma-
ción de unas pápulas de color marrón oscuro.

Patogenia
La DF se trasmite como un trastorno hereditario

con carácter autosómico dominante. Pueden  existir apa-
riciones espontáneas o de mutaciones recientes.
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Características Clínicas
En la DF la peculiaridad fundamental son las pápulas

eritematosas que pueden confluir y formar placas con
localización en región frontal, cuero cabelludo, cuello,
axilas y otras partes de la piel. Hay queratinización
palmoplantar y afectación de las uñas. El paladar y la
encía son los sitios más comprometidos con las lesiones
papilares que pueden confluir y formar lesiones mayo-
res. También pueden estar afectadas las mucosa de la
lengua y la mucosa vestibular. Estas lesiones pueden re-
cordar la hiperplasia papilar del paladar.

Anatomía Patológica
La disqueratosis es el hallazgo microscópico funda-

mental de la DF. Hay grietas o fisuras intraepiteliales
(acantosis). La queratinización acentuada de las células
produce los cuerpos redondos de Darier, los cuales en
una etapa más avanzada por contracción del citoplasma
(mayor grado de queratinización) adoptan la morfología
de granos de Darier.

Las lesiones  bucales de la DF no se consideran
preneoplásicas.

La  afección conocida como disqueratoma verru-
goso, que se caracteriza por gruesas placas queratósicas
con posibilidades de localización en las mucosas bucales
queratinizadas, se consideran manifestaciones circuns-
critas de la DF.

Xeroderma pigmentosa (Q82.1)
El xeroderma pigmentosa  (XP) es una rara

genodermatosis caracterizada por la aparición de lesio-
nes malignas cutáneas muy tempranas.

Patogenia
El XP es una enfermedad familiar que se trasmite

con carácter autosómico recesivo. Se produce por un
defecto en los mecanismos de reparación y
postreplicación del ADN, que produce una falta de habi-
lidad de las células epiteliales para reparar el daño pro-
ducido por la acción de los rayos ultravioletas.

Características clínicas
Desde muy temprana edad comienzan las lesio-

nes cutáneas como marcadas pigmentaciones,
melánicas, xerodermia, queratosis actínica y otras le-
siones de la piel sobre todo en la cara y en el dorso de
las manos. Estas lesiones evolucionan al carcinoma basal
y el carcinoma espinocelular y más tarde en algunos

casos de melonadas. En la boca se ven carcinomas en
el labio y punta de la lengua.

Anatomía patológica
La histopatología del XP no es específica del pade-

cimiento, sino relativa a las lesiones preneoplásicas o
neoplásicas que estén presentes.

Fig. 11.53. Lesión leucoplásica del lado izquierdo de la lengua
en una mujer joven que presenta algunos de los signos de
disqueratosis congénita o síndrome de Zinsser-Cole-Engman
desde niña. Hay evidencia de cortejo de alteraciones bucales
como ulceraciones, ampollas, nódulos y distintas expresiones
de queratosis. Sobre la lesión leucoplásica mostrada hay un
nódulo de consistencia renitente.

Fig. 11.54. Mujer de 32 años de edad que presenta desde su
nacimiento algunas de las características de la paquioniquia
congénita (PC) o síndrome de Jadassphn-Lewandosky con
predominio de queratodermia palmoplantar, grave onicodistrofia
y otras lesiones dérmicas. En el borde de la lengua se muestran
lesiones queratósicas, superficiales y blandas. Nótese el as-
pecto queratósico de la piel del labio y la ausencia de dientes
por perdida temprana de estos, por problema periodontales.
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Fig. 11.57. Como un hecho insólito se muestra en la encía
inferior de la mujer del XP de la figura 11.52 una lesión nodular,
duro elástica, de coloración rojiza que corresponde a un
fibrosarcoma de bajo grado.

Fig. 11.55. En una adolescente de 15 años de edad, con algunos signos de queratodermia palmoplantar, desde su nacimiento,
define  un síndrome de Papillon-Lefere (SPL); por las alteraciones  periodontales que se muestran en un grupo de dientes con  una
grave pérdida del soporte óseo, signos que se repetía en el resto de los dientes, acompañado de gran movilidad.

Fig. 11.56. Rostro de una mujer joven con los signos típicos
de un xeroderma pigmentoso (XP); se muestra lesiones
queratósicas, carcinomas basales y las secuelas de operacio-
nes y distintos grados de atrofia de la piel.
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Capítulo

12
Algunas neoplasias benignas de origen epitelial y

mesodérmico tienen una relativa frecuencia de aparición
en los tejidos blandos de la boca y del cuello. Muchas de
ellas pueden crecer también dentro de las estructuras
óseas maxilofaciales. Todas deben ser diferenciadas de
las neoplasias odontogénicas y de las que tienen su ori-
gen en las formaciones glandulares que, por sus peculia-
ridades histogenéticas y de comportamiento, son estu-
diadas en otros capítulos.

Papiloma escamoso (M8052/0)
El papiloma escamoso (PE) es una neoplasia be-

nigna del epitelio de revestimiento formado por células
epiteliales maduras que sobresalen de la mucosa de la
boca a la cual está unida por una base sésil o pediculada.

Patogenia
La causa de este tumor es desconocida; se cree

que es una verdadera neoplasia., que puede nacer en
mucosas sanas o relacionarse con infección,  trauma u
otros factores semejantes. Para muchos autores los vi-
rus no son ajenos a su origen. Por técnica de hibridización
in situ y reacción de cadena de polimerasa se ha demos-
trado la presencia del virus de papiloma humano del tipo
11 y  6 (VPH-11 y VPH-6) en más del 50 % de estas
neoplasias.

Características clínicas
El  PE   afecta  a  ambos  sexos,   con   un   ligero

predominio en el masculino. Puede aparecer en cual-
quier edad, incluso en los niños, pero la mayoría de las
veces se presenta en pacientes de 20-50 años. Apare-
ce como un crecimiento exofítico, con aspecto de coli-
flor, de consistencia durofibrótica unido, por su parte
más estrecha, a la mucosa que es normal a su alrede-

NEOPLASIAS BENIGNAS DEL COMPLEJO BUCAL

dor. Su color varía: es igual al de la mucosa
o ligeramente rojizo en las zonas no
queratinizadas —como el paladar blando  o
el cielo de la boca— donde también es de
consistencia blanda. En el paladar duro, la

encía, la lengua y la mucosa del labio, están
queratinizados en su superficie y tienden a ser de color
blanquecino.

En ocasiones se encuentran varios papilomas en la
mucosa bucal que pueden ser de aparición múltiple inde-
pendientes o formar parte del síndrome de acantosis
nigricans y del síndrome de hipoplasia dérmica focal
(Goltz-Gorlein).

Cuando un papiloma escamoso tiene una base de
implantación ancha se denomina, por algunos autores,
condiloma.

El PE se debe diferenciar de la verruga vulgar lo
cual, en ocasiones, es difícil.

Anatomía patológica
Este tumor es una lesión arborescente cuya base

de implantación no profundiza más allá de la mucosa de
soporte. Microscópicamente está formada por numero-
sas proyecciones —que asemejan dedos— constituidas
por células epiteliales maduras que rodean un estroma
fibrovascular con tendencia a converger hacia el centro.
Los vasos tienen una pared muy fina; en la base de la
lesión pueden verse figuras mitóticas normales; por lo
común, las células exteriores están queratinizadas. No
es habitual que exista disqueratosis.

El papiloma escamoso tiene un pronóstico favora-
ble y cuando se realiza su exéresis —siempre que in-
cluya la base de implantación— no recidiva. A pesar de
ello, por tratarse de un elemento de irritación de la mu-
cosa, debe realizarse su eliminación preventiva.
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Papiloma invertido (M-8053/0)
El papiloma invertido (PI) es un tipo de papiloma

escamoso caracterizado por su agresividad y crecimien-
to submucoso.

Patogenia
Su causa es desconocida, pero parece existir una

dependencia entre las mucosas de las vías respiratorias
y esta neoplasia.

Características clínicas
El PI tiene predilección por hombres jóvenes prin-

cipalmente antes de los 20 años de edad, aunque pue-
de ocurrir en edades mayores. Su sitio de crecimiento
fundamental son las paredes laterales de las fosas
nasales y el antro maxilar, se presenta como una le-
sión nodular, polipoidea, de color rosado o rojo oscuro
con la superficie terminada en proyecciones de con-
sistencia blanda. Puede muy tempranamente producir
dolor, epistaxis, obstrucción nasal y secreciones
purulentas. Su crecimiento es agresivo, con gran po-
der de destrucción local e infiltración de los tejidos
circundantes, por su comportamiento imita un proceso
maligno localizado. Puede sufrir transformación
carcinomatosa.

Anatomía patológica
El rasgo fundamental del PI es una proliferación

epitelial escamosa por debajo de la mucosa que, inicial-
mente, permanece intacta. La estructura papilomatosa
se presenta como “hundida” en el tejido estromático que
puede ser muy denso o ligeramente mixomatoso. Las
proyecciones externas del PI pueden estar queratinizadas,
pero esta, generalmente, es pobre. Puede existir infiltra-
do inflamatorio crónico.

El PI se considera, por definición, una neoplasia
benigna, pero su comportamiento lo acerca a una neo-
plasia de agresividad local que requiere una conducta
con todos los medios aplicables a un proceso
carcinomatoso. La cirugía debe contemplar cierta
radicalidad completada con radiaciones ionizantes. El
pronóstico es semejante a la de un carcinoma escamo-
so localizado.

Fig.12.1. Al final de la parte media de la mucosa del paladar
duro se muestra, en un paciente de 31 años de edad, una for-
mación exofítica (con aspecto de  pequeña coliflor), de colora-
ción rojiza y que alterna con puntos blanquecinos. El aspecto
clínico es típico de un papiloma.

Fig. 12.2 (Mag. x 30). Microfotografía que presenta un corte
histológico de una papila del papiloma del paciente de la figura
12.1. Observe el aspecto arborescente, coronado por láminas
queratinizadas.
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Fibroma (M-8810/0)
El fibroma es una neoplasia benigna del tejido

conjuntivo fibroso constituido por fibras colágenas,  célu-
las de núcleo alargado y citoplasma fusiforme. En la boca
pueden presentarse, según algunos autores, 2 tipos de
fibromas: uno, que es una verdadera neoplasia, y otro, cau-
sado por factores irritativos que le llaman fibroma de irri-
tación. Este último no puede considerarse una verdadera
neoplasia sino una hiperplasia de tejido fibroso ya que re-
gresa, teóricamente, al desaparecer el motivo que la origi-
na. Esto niega la esencia de la definición de neoplasia y,
además, debe enfatizarse que en la mayoría de los casos,
es difícil determinar cuándo se trata de una neoplasia ver-
dadera, aun mediante un examen histopatológico.

Patogenia
Como en toda neoplasia verdadera, la causa del

fibroma es desconocida, pero su aparición está en rela-
ción directa con los traumas y la sepsis bucal.

Características clínicas
El fibroma crece en ambos sexos, en cualquier edad,

aunque es más común entre las tercera y quinta décadas de
la vida. Sus sitios predilectos son: la encía, la mucosa bucal,
la lengua, el labio y el paladar donde aparece como un cre-
cimiento submucoso, de superficie suave, levantado,
normocoloreado o ligeramente más pálido que la mucosa
circundante o, por el contrario, rosado azuloso, de consis-
tencia firme y, en ocasiones, con una base sésil o pediculada.

El fibroma odontógeno y el fibroma periférico
odontogénico serán estudiados dentro de las neoplasias
odontogénicas (ver capítulo XIV) al igual que las
hiperplasias fibrosas (capítulo X).

Anatomía patológica
Se trata de una lesión bien delimitada, por lo gene-

ral encapsulada, que presenta, al corte, una superficie
lisa y homogénea de color pálido o rosado azuloso.
Microscópicamente, está formado por células alargadas
de núcleo fusiforme, rodeadas de fibras colágenas, dis-
puestas irregularmente o formando plexos. Los vasos
sanguíneos —de poco diámetro y paredes firmes— son
escasos. Es habitual que no hayan células inflamatorias
a no ser que el fibroma esté necrosado o ulcerado se-
cundariamente, oportunidad en que puede doler. Está
rodeado por un epitelio normal en su superficie.

Cuando el fibroma se acompaña de elementos
mixomatosos, es más blando, de color más azulado
translúcido, recibe el nombre de mixofibroma.

Fig. 12.3. En el piso y la pared externa de la fosa nasal derecha
en un hombre de 54 años de edad se muestra un papiloma
invertido (PI);  la lesión con tendencia al sangramiento de-
muestra gran agresividad con infiltración de la piel vecina.

Fig. 12.4. Las vistas de la TAC corresponden al PI de la figura 12.3,
donde se demuestra el comportamiento que imita una neoplasia
maligna con invasión del seno maxilar y otras estructuras vecinas.

Fig. 12.5. La microfotografía a mediano aumento pertenece al PI de
la figura 12.3 que enseña un epitelio relativamente normal en un
extremo y al otro lado las células displásicas se hunden en forma de
cordones en profundidad. Hay conservación de la membrana  basal
y a pesar de su agresividad. clínica conserva la estructura de un PI.
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Fibroma central de  los maxilares
El fibroma de los huesos maxilares procede del tejido

mesenquimatoso de estos y no está, como los fibromas
odontogénicos, en relación con las estructuras dentarias. Es
más raro que el fibroma de tejidos blandos, carece de acti-
vidad osteogénica, aparece en niños o personas jóvenes y
es, por lo general, asintomático. Se localiza en el área de los
molares de la mandíbula y en la zona canina del maxilar,
desde donde invade el antro. Es de consistencia firme y se
halla encapsulado. Su crecimiento es lento y expansivo; su
morfología es semejante a la del tejido blando pero con pre-
dominio de las fibras colágenas sobre los fibroblastos.

El fibroma tiene un pronóstico favorable, pues ge-
neralmente no sufre transformaciones malignas.

Fig. 12.9 (Mag. x 75). Microfotografía que corresponde al fibroma
de la paciente de la figura 12.6. Nótese el predominio de las fibras
colágenas y el escaso número de fibroblastos. Los vasos san-
guíneos son escasos, de poco diámetro y de paredes finas.

Fig. 12.6. En una joven 22 años de edad que muestra, en el maxilar
izquierdo, un abultamiento duro leñoso, correspondiente a un
fibroma no osificante, que origina también deformidad  extrabucal.

Fig. 12.7. Corte tomográfico del fibroma de la joven de la figura 12.6,
donde se destaca la sombra radiopaca que ocupa todo el maxilar y
las estructuras óseas vecinas, incluyendo el suelo de la órbita.

Fig. 12.8. Paciente femenina de 28 años de edad, de quien se
muestran 2 vistas de un fibroma no osificante, ubicado en el
lado izquierdo del cuerpo de la mandíbula. En ambas vistas, la
imagen es radiolúcida, con una zona esclerótica a su alrededor.

Fig. 12.10. En la parte inferior del borde izquierdo de la lengua
de este paciente se nota una formación redondeada, submucosa,
duroelástica y de coloración más pálida que la mucosa circun-
dante, que se diagnostica histopatológicamente como un fibroma,
con características semejantes al de la figura 12.9.
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 Fibroma osificante (M-9262/0)
El fibroma osificante (FO), osteofibroma  o

fibrosteoma es una neoplasia benigna formada por
fibroblastos y fibras colágenas, con la propiedad de for-
mar hueso o material osteoide. Su frecuencia es relati-
vamente alta en los huesos de los maxilares y la mandí-
bula. En ocasiones se menciona el FO como fibroma
osificante-cementificante porque no solo tiene la posibili-
dad de formar hueso u osteoide sino también de formar
espículas o esférulas de cemento y es muy difícil deter-
minar por los métodos habituales de histomorfología su
verdadera naturaleza.

Patogenia
El FO es una lesión de naturaleza neoplásica cuya

causa se desconoce. Se diferencia de la displasia fibrosa
en que esta es un trastorno del desarrollo o una res-
puesta reactiva a agresiones externas o internas.  Se
considera que puede tener su origen en el ligamento
periodontal.

Características clínicas
El FO aparece en cualquier edad, pero tiene pre-

dilección por los jóvenes antes o durante la pubertad.
Su mayor frecuencia se observa antes de la tercera
década de la vida, preferentemente en el sexo feme-
nino. Su sitio de crecimiento selectivo es la mandíbula
en la zona de los molares, pero también puede desa-
rrollarse en el maxilar o en el seno maxilar donde pro-
voca un abultamiento firme, liso, redondeado, con la
mucosa libre normocoloreada a nivel del surco
vestibular al cual sustituye. Se acompaña con un au-
mento de volumen similar en el paladar duro del mis-
mo lado. Puede causar desviación de los dientes com-
prometidos. Esta franca limitación de la tumoración
es una característica clínica que lo diferencia de la
displasia fibrosa. El FO puede tener un crecimiento
lento, de larga evolución pero mantenido o, por el con-
trario, puede tener, sobre todo en niños, un crecimien-
to rápido y destructor del hueso, a causa de su expan-
sión. Las lesiones  del cuerpo de la mandíbula son se-
mejantes a sus manifestaciones maxilares.

Radiográficamente, cuando predomina el compo-
nente fibroso sobre el calcificado, presenta una imagen
radiolúcida bien delimitada, generalmente monostótica;
cuando predominan los elementos calcificados su ima-
gen es más cercana a la radiopacidad. Las lesiones

radiolúcidas pueden estar rodeadas de una línea escle-
rótica.

Anatomía patológica
El FO es una neoplasia bien delimitada, con una

cápsula muy precisa. Al corte muestra una coloración
amarillenta. Los elementos calcificados se hallan en
distinta concentración de acuerdo con la duración evo-
lutiva de la neoplasia. Microscópicamente, puede di-
ferenciarse de la displasia fibrosa por la presencia de
un estroma de tejido conjuntivo de constitución
neoplásica. Las espículas óseas son semejantes a las
de la displasia fibrosa, pero se distinguen por su es-
tructura periférica laminar y, debido a que están ro-
deadas por hileras de osteoblastos, en ocasiones se
observan formaciones esféricas u ovales con líneas
de crecimiento basófilas y ausencia de osteoblastos
que recuerdan al cemento. La conducta terapéutica a
seguir ante un FO es quirúrgica que debe ser con el
mayor margen de seguridad posible para evitar la re-
cidiva; no debe eliminarse por curetaje ni por radia-
ciones ionizantes. Con este proceder el pronóstico será
favorable.

Fig.  12.11. Paciente masculino de 68 años de edad que, con
una evolución de 30 años, presenta la gran tumoración que se
muestra, correspondiente a un fibroma osificante.
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Fig. 12.15 (Mag. x 75). Microfotografía que proviene de un
corte histológico del fibroma osificante del niño de la figura
12.14, donde se destaca un estroma fibrovascular de naturale-
za neoplásica benigna, que soporta las espículas óseas de es-
tructura laminar, que se hallan rodeadas de osteoblastos, deta-
lle que precisa un signo definitorio.

Fig. 12.12. Aspecto radiográfico del fibroma osificante del pa-
ciente de la figura 12.11, donde se destaca la radiopacidad de la
lesión, resultante de la formación ósea en forma radiada. Esta
está en dependencia   de su tiempo de evolución.

Fig. 12.13. La figura muestra un momento de la operación del
tumor del paciente de la figura 12.11, donde se destaca la per-
fecta delimitación de la neoplasia, signo macroscópico dife-
rencial entre esta y una displasia fibrosa.

Fig. 12.14. Niño de 11 años de edad, que muestra la apariencia
típica de un fibroma osificante maxilar. Hay un abultamiento
facial, firme y liso, acompañado, intrabucalmente, por
borramiento del surco vestibular y aumento de volumen,
duroleñoso, de todo el paladar duro.

Fibroma osificante juvenil
Al intentar definir el fibroma osificante juvenil (FOJ),

fibroma osificante agresivo o fibroma osificante
psamamoideo, el primer aspecto controversial es su de-
nominación: cuando mencionamos esta neoplasia como
una variante agresiva  del FO —frecuente en el maxilar,
senos maxilares y estructuras vecinas— lo denomina-
mos “juvenil” porque es más frecuente en edades tem-
pranas, pero no exclusiva de ellas, y el nombre
«psamamoideo» se usa porque es uno de sus hallazgos
histopatológicos.
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Patogenia
El FOJ es una verdadera neoplasia benigna con to-

dos los atributos e incertidumbre de los crecimientos ce-
lulares autónomos; al parecer su origen está en los ele-
mentos celulares óseos.

Características clínicas
El FOJ tiene su mayor frecuencia en edades tem-

pranas, generalmente antes de los 15 años, pero pue-
de  afectar sujetos mayores. Es más común en el sexo
femenino, pero no con tan notable diferencia como el
FO clásico. La mayoría muestra un crecimiento rápi-
do, agresivo, con erosión y destrucción del hueso don-
de se desarrolla. Son más comunes en el maxilar que
en la mandíbula con tendencia a invadir a otros hue-
sos como el etmoides, huesos nasales, órbitas y la base
del cráneo.

Radiográficamente, predominan las imágenes ho-
mogéneas e hiperdensas, su radiopacidad varía de acuerdo
con la intensidad de las calcificaciones. Los bordes de la
lesión son precisos, con límites calcificados que indican
su crecimiento expansivo; en otras ocasiones, la neopla-
sia muestra un patrón agresivo con destrucción ósea que
recuerda a una neoplasia maligna.

Anatomía patológica
El FOJ está constituido por una masa de consisten-

cia firme de color blanquecino, con una superficie areno-
sa al corte. El estroma de la neoplasia presenta una rica
población celular de forma poliédrica o fusiforme con
escasas fibras colágenas. El elemento calcificado está
formado por espículas óseas, trabéculas y formaciones
redondeadas u ovales, de aspecto basófilo que recuerda
a los cuerpos de psamoma (arenosos). Pueden existir
algunas células gigantes multinucleadas. El tratamiento
es quirúrgico con un buen margen de seguridad para evi-
tar las recidivas (nunca curetaje ni radiaciones ionizantes).
Con este proceder el pronóstico es favorable. No es un
estado preneoplásico.

Fig. 12.16. En una adolescente de 12   años de edad se muestra
un aumento de volumen del lado izquierdo de la región  facial, a
nivel del seno maxilar  que corresponde a un fibroma osificante
juvenil (FOJ), fibroma osificante agresivo o fibroma psamamoideo.
El abultamiento tiene una relativa corta evolución, es asintómatico
y mantiene la piel normocoloreada y libre.

 Fig. 12.17. Se muestra el paladar del lado izquierdo de  la
adolescente de la figura 12.16, con aumento de reborde alveolar
y menos marcado el volumen del paladar duro, de consistencia
firme y los dientes con vitalidad y sin movilidad.
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ta se llama ebúrneo y, si se trata de hueso trabecular o
reticular, se denomina esponjoso.

Patogenia
El osteoma es un crecimiento benigno que se ori-

gina a partir del periostio, con características de neo-
plasia. Nace de manera espontánea y tiene un desa-
rrollo limitado.

Características clínicas
El osteoma crece por igual en ambos sexos, aun-

que se afirma que el esponjoso es más frecuente en las
mujeres y, el compacto, en los hombres. Es más común
entre los 15 y 50 años de edad. El sitio en que aparece
más a menudo es la rama mandibular (tanto lingual como
por el borde externo cerca del ángulo); después, en or-
den de frecuencia, es observado en el paladar duro, los
senos maxilares y en las estructuras de la articulación
temporomandibular. Es de crecimiento lento y
asintomático. Las variedades perióstica o periféricas
se manifiestan como una tumefacción circunscrita, re-
dondeada, ovalada o polilobulado, cuyo principal signo
es la asimetría que causa. Cuando el osteoma es
intraóseo resulta más difícil de identificar, ya que de-
mora largo tiempo en provocar expansión de las
corticales. Por lo general constituye  un hallazgo
radiológico.

Radiográficamente, aparece como una masa opa-
ca, esclerótica; su densidad determina si el tumor es ebúr-
neo o esponjoso. Cuando está situado dentro de los hue-
sos, y  es pequeño o algo difuso, se puede confundir con
una osteítis esclerosante.

Anatomía patológica
El osteoma situado periféricamente aparece como

una masa bien delimitada, no encapsulada, lisa, dura, oval,
redondeada o polilobulada, unida al hueso subyacente por
una base ancha o sésil. Al corte, varía su apariencia: el
duro o ebúrneo aparece con una superficie homogénea,
gris amarillenta, como marfil. La variedad esponjosa tie-
ne el aspecto de los huesos de sus tipos; el intraóseo
forma una masa bien delimitada dentro del hueso al cual
expande.

Microscópicamente, el esponjoso está formado por
hueso trabecular duro con amplias mallas, que pueden
contener grasa o algunos espacios medulares. El ebúr-
neo o duro está constituido por hueso compacto con mí-
nimos espacios medulares.

Fig. 12.18. Las vistas corresponden al FOJ del adolescente de
la figura 12.16, donde se demuestra la agresividad local de esta
neoplasia benigna; hay destrucción de varios sitios de las pa-
redes del seno maxilar y suelo de la órbita (M-9180/0).

Fig. 12.19. La microfotografía correspondiente a un corte
histológico del FOJ de  la figura 12.16 donde en un tejido
fibromatoso con células fusiformes de distribución regular y
sin  signos de inflamación crecen unas formaciones calcificadas,
homogéneas, eosinofílicas que recuerdan los cuerpos de
psamoma, lo que corrobora el diagnóstico inicial.

Osteoma
El osteoma es un crecimiento osteogénico neoplásico

benigno formado por hueso maduro que puede crecer
dentro del hueso (intraóseo) o en su periferia (perióstico).
No se incluyen, en estas neoplasias, formaciones anató-
micas como los torus palatinos o mandibulares ni las de-
nominadas exostosis   de los maxilares, ni las calcifica-
ciones de algunos tumores de tejidos blandos. Cuando el
osteoma está formado por una estructura ósea compac-
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Fig. 12.23 (Mag. x 30). Microfotografía que presenta un corte
histológico del osteoma ebúrneo de la paciente de la figura 12.22,
donde se nota un hueso compacto, sin espacios medulares y
pobre irrigación sanguínea; los osteoblastos son escasos.

Fig. 12.20.  Paciente masculino de 61 años de edad que mues-
tra en la parte anterior de la rama mandíbular, un abultamiento
nodular vegetante duropétreo, característico del osteoma.

Fig. 12.21. Radiografía del osteoma del paciente de la figura
12.20 que muestra una imagen radiopaca multilobulada, carac-
terística de esta neoplasia.

Fig. 12.22. Paciente femenina de 42 años de edad que muestra
un aumento de volumen de todo el lado izquierdo del paladar
duro, con borramiento del surco vestibular, y que se define
como un  osteoma ebúrneo del maxilar.

Osteoblastoma (M9200/0)
El osteoblastoma (OB) es una neoplasia benigna

con capacidad de producir hueso y osteoide en una ma-
triz estromática de tejido conjuntivo. Para algunos auto-
res esta neoplasia y el osteoma osteoide (OO) es la mis-
ma neoplasia pero, en este apartado, se considerarán por
separado.

Patogenia
La causa del OB es desconocida; algunos autores

la relacionan con traumas o infecciones previas.

Características clínicas
El OB es una neoplasia relativamente frecuente en

los huesos vertebrales, pequeños huesos de la mano y en
los huesos largos; menos del 10 % puede crecer en la
mandíbula (más común que en el maxilar), con preferen-
cia en el sexo femenino en edades menores de 30 años.
El tamaño de la lesión fluctúa entre 2 y 4 cm, pero se han
reportado OB excepcionales de hasta 10  cm.

La sintomatología es característica de un abulta-
miento con dolor que no se alivia por completo con la
aspirina como sucede en el OO.

Radiográficamente se presenta como una lesión
radiolúcida de contornos bien definidos, con ocasionales
zonas escleróticas que limitan una posible zona central
calcificada.

Anatomía patológica
El OB se caracteriza por trabéculas de osteoide con

distintos grados de calcificación en un estroma
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fibrovascular (fibra colágena tipo I). Las trabéculas de
osteoide están rodeadas por abundantes osteoblastos.
Pueden existir células gigantes multinucleadas.

En algunas lesiones el diagnóstico diferencial con
un sarcoma osteogénico de baja malignidad es difícil.

Hay un tipo de OB conocido como “agresivo” en el
cual predominan las células osteoblásticas grandes con
rasgos de atipicidad y aumento de las mitosis (células
epitelioides). En la práctica este tipo de OB se comporta
como un sarcoma osteogénico de baja malignidad.

El tratamiento del OB es quirúrgico con un margen
de seguridad que debe ser más amplio en el tipo que
demuestre agresividad clínica y morfológica. El pronós-
tico es favorable.

Osteoma osteoide (M9191/0)
El osteoma osteoide (OO) es una pequeña neopla-

sia benigna formada por osteoide y trabéculas de huesos
neoformados, injertados en un substrato mesenquimatoso,
osteogénico, muy vascularizado.

Patogenia
Por su sintomatología dolorosa, no acorde con su

pequeño tamaño, y la sorprendente reacción ósea con
esclerosis que le rodea, algunos autores plantean su po-
sible naturaleza inflamatoria. Pero la presencia caracte-
rística de osteoblastos activos define su estirpe neoplásica.

Características clínicas
Para muchos autores el OO no se diferencia del

OB solo por su tamaño; el OO tiene un tamaño limitado
de 2 cm aproximadamente pero nunca llega a los 4 cm.

El OO, en la mayoría de los casos se desarrolla
entre los 5 y 25 años de edad, con predominio en el sexo
masculino. Su localización más frecuente es en la diáfisis
de los huesos largos de las extremidades inferiores aun-
que puede afectar otros huesos.

El OO es un hallazgo en los huesos del complejo
bucal y su localización preferida es la mandíbula, en si-
tios alejados de los dientes cercanos al borde inferior. El
abultamiento en estos huesos es mínimo debido a su pe-
queño tamaño.

Un síntoma característico de esta neoplasia es el
dolor localizado, generalmente, en el lugar de la lesión o
irradiarse con amplitud. Cuando están situados cercanos
a la piel ésta posee sensibilidad dolorosa. Este dolor es
más intenso durante la noche y se alivia con aspirina.

Radiográficamente se presenta como una pequeña
imagen radiotransparente de no más de 1 cm (el nido) ro-
deada de una zona esclerótica radiopaca. Puede crecer
dentro del hueso esponjoso o en relación con la cortical ósea.

Anatomía patológica
Su aspecto macroscópico es de una formación de

color rojo grisácea circunscrita y, a veces, de aspecto
arenoso. Microscópicamente, se destaca el osteoide y el
hueso atípico con distintos grados de calcificación en una
base de tejido conjuntivo muy vascularizado. En la parte
central se destacan los osteoblastos activos (nido).

El OO es una neoplasia benigna sin posibilidades de
transformación maligna, diferente del OB que puede te-
ner una marcha clínica agresiva. Su tratamiento es qui-
rúrgico con un pronóstico favorable.

Fig. 12.24. La vista radiográfica corresponde  a un osteoblastoma
del cóndilo derecho mandibular de una mujer de 32 años de
edad; la lesión produce aumento de volumen del cóndilo con
una imagen radiolúcida sembrada de sombras calcificadas.

Fig. 12.25. La  TAC del osteoblastoma de la figura anterior
define los contornos del cóndilo aumentado de tamaño con la
zona central más radiolúcida y los bordes escleróticos. Esta
neoplasia dificultaba los movimientos masticatorios y produ-
cía un moderado dolor.
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Patogenia
El condroma es una verdadera neoplasia y, con-

secuentemente, su causa es desconocida aunque se
considera  que se origina de remanentes celulares
del condroesqueleto fetal que se encuentran disemi-
nados, de manera ocasional, en diferentes áreas de
los maxilares.

Características clínicas
El condroma es más raro en los maxilares que su

homólogo maligno. Afecta más a los hombres que a las
mujeres. Se presenta en cualquier edad, pero es más co-
mún entre los 50 y 60 años. Su sitio más frecuente es en la
parte anterior del maxilar. En la mandíbula ocurre en los
alvéolos anteriores, la sínfisis y la región de los molares.
Puede afectar la apófisis coronoides y el cóndilo.

Es de crecimiento lento y asintomático. Su prin-
cipal signo es el aumento de volumen. Cuando crecen
en relación con los alveolos, provocan movilidad den-
taria. Los relacionados con la articulación
temporomandibular causan limitación de los movimien-
tos y la oclusión.

Radiográficamente, el condroma puede aparecer con
una imagen radiolúcida bien delimitada. Otras veces tie-
ne apariencia multilocular. Al calcificarse la matriz hialina,
aparece un moteado radiopaco.

Anatomía patológica
Al corte, se observan nódulos redondeados  o

lobulados, únicos o múltiples, de tejido gris azulado,
translúcido, de consistencia firme, que recuerda al
cartílago normal, rodeados de tejido conjuntivo.  Pue-
den encontrarse espacios llenos de un líquido gelati-
noso claro.

Microscópicamente, está compuesto por cartíla-
go hialino, hay lagunas donde se encuentran las célu-
las que son, por lo general, únicas, aunque excepcio-
nalmente pueden haber dos o más. Pueden existir zo-
nas de formación ósea y de generación mixomatosa.
Cuando estos fenómenos predominan las neoplasias
se denominan osteocondromas y mixocondromas res-
pectivamente. En algunos síndromes, como el de Ollier,
se observan múltiples condromas, variedad que se
conoce como condromatosis.

Se han informado condromas ubicados en tejidos
blandos. En estos casos su pronóstico es reservado por
la potencialidad de transformación maligna que poseen,
la cual es menor que los del hueso.

Fig. 12.26. La radiografía panorámica precisa una imagen
radiolúcida en la parte inferior de la mandíbula por debajo de
las raíces de los dientes y cercana al borde del hueso; la lesión
está rodeada por un halo esclerótico irregular y produce dolor
nocturno que se alivia con aspirina (ASA) por lo cual se diag-
nostica un osteoma osteoide (OO).

Fig. 12.27. La microfotografía a mediano aumento correspon-
de al OO de la figura 12.26, donde se observa una masa de
tejido conjuntivo sembrado de formaciones osteiodes de dis-
tinto tamaño y forma, con una zona central ocupada por
osteoblastos activos (nido). Estas características son seme-
jantes al del osteoblastoma de la figura 12.24.

Condroma (M-9191/0)
El condroma es la neoplasia benigna formada por

tejido cartilaginoso. El mayor número se encuentra en el
interior de los huesos y se llama encondroma. Los situa-
dos periféricamente, a partir del periostio, se llaman
periósticos o yuxtacorticales.
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Condroblastoma (M9530/0)
El condroblastoma (CB) es una rara neoplasia be-

nigna caracterizada por la proliferación de condroblastos
que terminan en un estado final de cartílago calcificado.

Patogenia
El CB tiene su crecimiento principal en el lado

metafisario de la línea epifisaria activa de los huesos
largos antes que cese el crecimiento óseo y su ocurren-
cia está relacionada en su comienzo con el proceso evo-
lutivo normal del crecimiento óseo, pero al parecer, fac-
tores etiológicos desconocidos desfiguran y precipitan

este mecanismo y se produce la neoformación. En otros
huesos, donde aún son más raros, el mecanismo causal
es semejante.

Características clínicas
El CB tiene su ocurrencia predilecta antes de los

20 años de edad, afecta con mayor frecuencia al sexo
masculino. Su localización fundamental es en el ex-
tremo de los huesos largos. Los síntomas principales
son: abultamiento, dolor espontáneo a la palpación y
alteración funcional.

Radiográficamente, presenta un área moteada de
destrucción ósea con tendencia a la expansión. Puede
acompañarse de reacción perióstica.

En el complejo bucal hay poca experiencia de sus
características por su extrema rareza, con posible lo-
calización en la articulación temporomandibular, parte
posterior y superior del seno maxilar y cuerpo
mandibular.

Anatomía patológica
Al corte la neoplasia presenta un color rojo grisáceo

con áreas donde alternan la consistencia dura y blanda,
muy vascularizada, con posibles zonas hemorrágicas y
quísticas, que alternan con zonas amarillentas calcificadas.

Microscópicamente, hay una proliferación de
condroblastos productores de cantidades variables de
cartílago calcificado. En la periferia de la  neoplasia hay
necrosis, senos vasculares y zonas hemorrágicas. Es
notable la presencia de células gigantes multinucleadas.
Su pronóstico es bueno y, con una buena exéresis, hay
pocas posibilidades de recidiva.

Fig. 12.28. Paciente femenina de 35 años de edad que muestra,
en la encía inferior, junto al canino, una formación submucosa,
dura y de coloración azulada, que se diagnostica como
condroma.

Fig. 12.29 (Mag. x 150). Microfotografía que corresponde a un
corte histológico del condroma de la paciente de la figura 12.28,
en que se observa un cartílago hialino con múltiples lagunas,
donde se encuentran las células características del tejido. En
algunas de las lagunas hay 2 células

Fig. 12.30. En una mujer parcialmente desdentada, de 25 años,
se muestra un aumento de volumen fijo del maxilar derecho, de
consistencia firme, con la mucosa normocoloreada y con lige-
ro dolor a la palpación que corresponde a un condroblastoma.
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Características clínicas
El FMC tiene preferencia por crecer en las áreas

molares de la mandíbula en ambos sexos, en pacien-
tes menores de 30 años. Puede ser asintomático o pro-
ducir un dolor ligero que acompaña al abultamiento
óseo.

Radiográficamente se presenta como una lesión
radiolúcida bien limitada  con ocasionales bordes
escleróticos. En otras imágenes los bordes son más irre-
gulares. Dentro de la lesión suelen observarse áreas de
calcificación.

Anatomía patológica
El FMC puede alcanzar hasta 5 cm con una forma

redondeada u ovalada, con coloración blanquecina en las
áreas condroides y grisácea en las zonas mixoides.
Microscópicamente el tejido tiende a mostrar un patrón
lobulillar con células fusiformes o estrelladas separadas
por una sustancia condroide o mixoide. Estos lóbulos es-
tán separados por zonas de mayor celularidad, de distin-
tas formas y algunas células multinucleadas. Pueden
existir células grandes, pleomórficas de origen
cartilaginoso que pueden crear confusión diagnóstica con
el condrosarcoma.

El tratamiento es quirúrgico, con la eliminación com-
pleta de la neoplasia. Algunos autores defienden el curetaje
en la localización de los maxilares pero esto puede oca-
sionar recidivas. Tienen buen pronóstico y  no tienen ten-
dencia a la malignización.

Fig. 12.31. Las vistas de la TAC corresponde al condroblastoma
de la figura 12.30; la neoplasia ocupa todo el seno maxilar con
expansión de sus paredes y produce una imagen calcificada en
casi toda su extensión con sus límites bien precisos.

Fig. 12.32. La microfotografía a mediano  aumento correspon-
de a un corte histológico del condroblastoma de la figura 12.30.
Se observan condroblastos y cartílago en distintos  grados de
calcificación en un estroma bien vascularizado.

Fibroma mixocondroide (M9241/0)
El fibroma mixocondroide (FMC) es una rara neo-

plasia benigna, formada por tejido cartilaginoso inma-
duro, acompañada por elementos mixoides con locali-
zación fundamental en la metáfisis de los huesos largos
y, ocasionalmente, puede aparecer en los huesos del
complejo bucal.

Patogenia
La causa de esta neoplasia es desconocida, pero se

puede relacionar con los vestigios o remanentes
cartilaginosos en su sitio de crecimiento.

Fig. 12.33. En un adolescente de 14 años de edad se muestra en
el lado izquierdo  de la mandíbula una imagen radiolúcida bien
limitada que corresponde a un fibroma mixocondroide (FMC)o
mixofibroma condroide. La neoplasia se extiende hasta el borde
mandibular y presenta en su parte central una sombra calcificada.
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Osteocondroma(M9210/0)
El osteocondroma (OC) o exostosis ósea

cartilaginosa, es una neoplasia benigna compuesta por
hueso y cartílago maduro que se desarrolla casi exclusi-
vamente a partir de las superficies óseas externas.

Patogenia
El OC es una verdadera neoplasia que puede relacio-

narse con procesos traumáticos o infecciones previas. La
presencia de células cartilaginosas y óseas primitivas en
centros normales de crecimiento, en los extremos tendinosos,
se puede mencionar como la histogénesis de esta neoplasia.

Características clínicas
El OC es el tumor más frecuente en los huesos,

con mayor frecuencia en el sexo masculino, en edades
antes de 25 años, pero con una larga evolución o latencia
sintomática que genera un diagnóstico tardío. Aproxi-
madamente el l0 % tiene una ocurrencia múltiple y he-
reditaria. Entre el 5 y el 10 % tiene localización en la
mandíbula y con menos frecuencia en el maxilar rela-
cionados con la tracción muscular directa al hueso. Son
comunes en la apófisis coronoides y el cóndilo de la
mandíbula. Puede existir dolor cuando son
traumatizados.

Radiográficamente, están unidos al hueso por una
base sesil o pediculada con una imagen donde el cartíla-
go en distintas fases de su calcificación rodea al hueso
que puede ser esponjoso o compacto.

Anatomía patológica
El OC se presenta como una tumoración firme, a

veces lobulada, cubierta por una superficie fibrosa, sua-
ve y brillante, por debajo de la cual se encuentra una
zona cartilaginosa translúcida que recubre al hueso que
tiene aspecto normal. Microscópicamente, la superficie
está constituida por tejido cartilaginoso hialino en proce-
so de calcificación, que recubre en forma de casquete a
las espículas óseas.

El tratamiento del OC es una exéresis simple
que tiene curación, pues las recidivas son excep-
cionales.

Fig. 12.34. La TAC del FMC  de la figura 12.33 muestra el
ensanchamiento de la mandíbula  con la imagen radiolúcida
bien limitada y un  elemento calcificado junto a una de las
paredes engrosadas a este nivel

Fig. 12.35. La microfotografía (Mag. x 20) pertenece a un corte
histológico del FMC de la figura 12.33, donde se destacan
células fusiformes y estrelladas, sumergidas en una sustancia
mixocondroide.

Fig.12.36. En un hombre de 42 años de edad se muestra en la
mucosa del paladar y encía manchas melánicas de origen étni-
co y en el lado vestibular de la encía superior una formación
nodular alargada, de larga evolución que corresponde a un
osteocondroma (OC).
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Lipoma (M-8850/0)
El lipoma es una neoplasia benigna formada por

tejido adiposo adulto que posee una distribución general
relativamente común. Su frecuencia en la boca es baja
pues no alcanza el 1 % de las neoplasias benignas.

Patogenia
Es una verdadera neoplasia. Se origina, al parecer,

de las células del tejido adiposo de ciertas áreas de la
submucosa bucal.

Características clínicas
El lipoma afecta a ambos sexos, con una ligera pre-

dilección por las mujeres. Es más común encontrarlo en
sujetos mayores de 40 años.

Aparece como formaciones redondeadas o alarga-
das, pediculadas o submucosas, de consistencia blanda
bien delimitada y color amarillento cuando es superficial.
Es de crecimiento lento y asintomático; sus sitios de pre-
ferencia son, por orden de frecuencia, la lengua y la
mucosa del carrillo; le siguen el suelo de la boca y las
mucosas del labio y paladar.

Como una rareza se han informado lipomas en el
hueso mandibular y en el seno maxilar, donde aparecen
como una sombra radiolúcida bien delimitada.

Anatomía patológica
El lipoma es identificable como una masa de color

amarillo, bien delimitada, con una fina cápsula; a veces
es lobulado y, ocasionalmente, muestra zonas de necrosis
y hemorragia.

Microscópicamente, está formado por células adiposas
adultas, con su citoplasma lleno de grasa y el núcleo situa-
do en la periferia. La vascularización es mínima.

No es recidivante ni sufre transformación sarcomatosa.

Lipofibroma (M8851/0)
El lipofibroma se diferencia del lipoma verdadero

por la presencia de un marcado estroma de tejido
conjuntivo. En ocasiones, este estroma presenta una dis-
posición que forma lobulaciones con el tejido adiposo; en
estos casos los vasos sanguíneos se encuentran dentro
de estos tabiques.

Su comportamiento clínico, evolución, y lugar de
aparición en la boca, es semejante a los del lipoma. Por
lo general, su consistencia es más firme, pero su  color
no varía.

Fig. 12.37. La microfotografía a menor aumento pertenece a un
corte histológico del OC de la figura anterior que presenta la
combinación de tejido cartilaginoso hialino, bien diferenciado
alrededor de formación ósea madura.

Fig. 12.38.  Paciente que muestra, en el borde derecho de la
lengua, una formación redondeada, submucosa, blanda y mo-
vible, que se diagnostica como lipoma.

Fig. 12.39 (Mag. x 30). Microfotografía que presenta un corte
histológico del lipoma de la paciente de la figura 12.38, donde
se observa una agrupación de células adiposas adultas, ro-
deadas por una cápsula.
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Hibernoma (M8880/0)
El hibernoma es una rara neoplasia benigna consti-

tuida por grasa parda que toma su nombre por la carac-
terística de que esta sustancia endocrina se presenta
normalmente en los animales hibernantes.

Patogenia
En los animales que practican la hibernación es nor-

mal una grasa especializada que se considera un órgano
endocrino. En el hombre se han encontrado vestigios de
esta grasa multilobulada, de coloración pardusca, producida
por la gran vascularización y el alto contenido en lipocromos.
Al parecer se origina en el mediastino superior a partir de
donde se extiende a las axilas, el cuello y la región
retroperitoneal; en todos estos sitios se puede encontrar esta
neoplasia o en otros donde pueda existir esta grasa

Características clínicas
Por la rareza de su aparición son casi desconocidas y,

más aún en el complejo bucal donde su presencia es una
excepción. Al parecer se presenta en personas relativamente
jóvenes, en ambos sexos. Tiene una consistencia más firme
que los lipomas, bien limitados pero no encapsulados.

Anatomía patológica
Su coloración pardo oscura es característica.

Microscópicamente su población celular está formada
por células redondeadas u ovales, eosinófilas y ligera-
mente granulosas. Puede adoptar una estructura lobulillar.
Se destacan los espacios vacíos donde hubo grasa.

El tratamiento es quirúrgico y tiene un buen pro-
nóstico.

Fig. 12.40. Paciente masculino de 37 años de edad, que muestra,
en el lado izquierdo del suelo de la boca, una formación submucosa,
redondeada y blanda; la coloración típica amarillenta de este lipo-
ma se evidencia por la superficialidad de su situación.

Fig. 12.41. En la parte posterior del paladar duro de una mujer
desdentada de 46 años de edad se muestran 2 formaciones
submucosas, de consistencia duroelástica, de relativa larga
evolución que corresponde histológicamente a una rara locali-
zación de un hibernoma.

Fig. 12.42  (Mag. x 30).  La microfotografía pertenece a un
corte histológico del hibernoma de la figura anterior, donde  se
destacan unas células grandes, eosinófilas, ligeramente
granulares con un núcleo pequeño rodeado de espacios va-
cíos, presuntamente pertenenciente al  continente de la grasa
parda.

Mixoma (M-8840/0)
El  mixoma es una neoplasia benigna formada por

una población de células poliédricas o estrelladas que
crecen en la matriz blanda de un material mucinoso; pue-
de aparecer en tejidos blandos, pero es más propio de los
huesos donde se le llama también mixoma osteogénico, y
se diferencia del odontogénico en que, en los maxilares,
tiene relación con el órgano dental.

Patogenia
La naturaleza del mixoma, así como su causa, es un

tema aún polémico; algunos autores consideran que es una
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neoplasia derivada de las células del mesénquima primiti-
vo; por otro lado, se niega su existencia independiente, se
interpreta como una degeneración mixomatosa de un
fibroma con células muy primitivas. Se menciona, tam-
bién, que algunos tumores cartilaginosos o adiposos tienen
este componente. En este texto se considera al mixoma
como una neoplasia benigna con personalidad propia.

Características clínicas
El mixoma de tejido blando puede ser encontrado en

la piel, en el tejido celular subcutáneo o en los músculos,
pero es un hallazgo excepcional en la mucosa de la boca;
el sitio de aparición es la mucosa, tanto de la encía como
del paladar duro. El mixoma óseo puede desarrollarse por
igual en el maxilar como en la mandíbula. Hay autores que
lo consideran una entidad propia y especial de estos hue-
sos e incapaz de nacer en otras formaciones óseas.

Afecta por igual a hombres y mujeres entre 10 y 40
años y, como promedio, a los 30 años de edad. Se obser-
va en la rama de la mandíbula y, ocasionalmente, en el
cóndilo; en el maxilar crece en la zona de los alveolos o
en la región cigomática. Es de crecimiento lento y
asintomático pese a que existen informaciones de que,
acompañado del aumento de volumen, hay dolor discreto
y crecimiento rápido.

Radiográficamente, se observa una imagen radiolúcida
compatible con una destrucción ósea de límites precisos;
la imagen es única, semejante a un quiste de los maxilares.
Ésta puede aparecer, ocasionalmente, cruzada por finas
trabéculas en forma de pompas de jabón. Puede estar cla-
ramente limitada por una zona esclerótica ósea.

Anatomía patológica
En los huesos, la formación neoplásica está separa-

da de los tejidos blandos por una porción ósea que a ve-
ces es muy fina; puede estar encapsulada o tener límites
infiltrantes. Al corte aparece una superficie de color gris
o blanco amarillento en la que se nota, fácilmente, la ca-
racterística mixomatosa.

Microscópicamente, las células son de forma trian-
gular, poligonales o estrelladas con prolongaciones
anastomosadas, sumergidas en un material mucoide. Los
núcleos de las células son ovales e hipercromáticos.

La mayoría de los mixomas de los maxilares se
comportan como neoplasias benignas y, después de su
exéresis correcta, no recidivan pero, ocasionalmente, se
comportan con gran agresividad local y tendencia a la
recidiva. Esto lo hacen sin variar substancialmente su
cuadro histopatológico.

Hay informaciones sobre mixosarcomas de los
maxilares y la mandíbula.

Fig. 12.43.  Niño de 9 años de edad, que muestra discreto
aumento de volumen del borde del cuerpo de la mandíbula -
con conservación de la integridad ósea externa- originado por
un mixoma de los huesos maxilares.

Fig. 12.45. Microfotografia que corresponde al mixoma del
paciente de la figura 12.43, donde se aprecia una población
celular de forma triangular  o alargada, con algunas prolonga-
ciones que se anastomosan y sumergen, homogéneamente, en
un material mucoide. Es de destacar el borde de la lesión que se
muestra bien delimitado, y  sin cápsula, así como la ausencia
de células epiteliales odontogénicas; se diagnostica como un
mixoma osteogénico de la mandíbula.

Fig. 12.44. Radiografía del mixoma del paciente de la figura 12.43,
que evidencia una sombra radiolúcida irregular, de contornos
precisos, ubicada en la parte más inferior del cuerpo mandibular.
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Hemangioma (M-9120/0)
El  hemangioma es una neoplasia benigna, formada

por espacios de diversos tamaños, revestidos de células
endoteliales que contienen sangre.

Patogenia
La causa del hemangioma es aún tema de discu-

sión. Se considera, por lo general, una verdadera neopla-
sia originada en rudimentos endoteliales o en las células
endoteliales que revisten los vasos sanguíneos. Por otra
parte, con sobrada razón, otros investigadores lo citan
como un crecimiento hamartomatoso apoyados en la
aparición de más del 85 % de todos los hemangiomas
dentro del primer año de nacimiento del ser humano.

Características clínicas
La clasificación internacional de enfermedades para

oncología es amplia en su nomenclatura, pero parece ser
que esta es más aplicable a la piel que a la mucosa de la
boca. Los tipos fundamentales que se estudiarán son:
hemangioma cavernoso (M-9121/0) y hemangioma ca-
pilar (M-9131//0).

Otros tipos como arteriovenoso, esclerosante,
plexiforme y cirsoideo  tienen poca importancia en la boca.

Entre el 50 y el 60 % de todos los hemangiomas
aparecen en la cabeza y el cuello con una ligera predi-
lección por el sexo femenino.

Sus sitios de preferencia en el complejo bucal son: la
lengua, el labio, las mucosas del carrillo, el paladar y la
parótida. Aparecen como una mancha de color rojo vino o
azulado, de superficie plana o ligeramente levantada, de
consistencia blanda y contornos limitados. Algunos blan-
quean cuando son comprimidos. Su consistencia puede
variar por el aumento del tejido fibroso. También pueden
ser duros en los recién nacidos. Son asintomáticos, pero a
causa de traumas, son capaces de ulcerarse y sufrir infec-
ción secundaria; entonces pueden doler y sangrar.

Anatomía patológica
Se distinguen claramente 2 tipos: el capilar y el ca-

vernoso.
El capilar forma lesiones pequeñas, de color rojo

brillante o azulado, situadas en forma superficial inme-
diatamente por debajo de la mucosa. Pueden formar le-
siones pediculadas. Están bien limitadas, pero no
encapsuladas.

Microscópicamente, están formados por un conjunto
de capilares de paredes finas, revestidos de células

endoteliales y llenos de sangre, separados por un escaso
estroma de tejido conjuntivo. Pueden tener áreas con
ruptura de vasos, hemorragias y trombosis.

El cavernoso, que puede estar situado más profun-
damente, está formado por una masa de color rojo azula-
do, blanda, esponjosa. Al corte, muestra sus contornos
bien definidos. Es compresible y destila sangre.

Microscópicamente, está constituido por grandes
espacios vasculares, limitados por células endoteliales,
separados por un estroma conjuntivo pobre. Cuando, a
causa de la proliferación de las células endoteliales y del
estroma, un hemangioma capilar de larga evolución se
convierte en una lesión poco celular y  fibrótica, recibe el
nombre de esclerosante (M-8832/0). Así, la modifica-
ción de la estructura vascular de los hemangiomas, lleva
a su clasificación en subgrupos.

El hemangioma  infantil o celular es un tipo de
hemangioma capilar constituido por una población de
células inmaduras que forman agrupaciones con muy
pocos vasos sanguíneos en su  desarrollo inicial; es una
de las lesiones más comunes en la glándula parótida de
las primeras edades. Este hemangioma debe diferenciarse
del hemangioma epiteliode o histiocitoide que es una
hiperplasia angiolinfoidea con eosinofilia.

Hemangioma óseo central
El hemangioma, al igual que en otros huesos como

las vértebras, puede tener su ubicación dentro de los hue-
sos maxilares. El tipo de hemangioma encontrado es
el cavernoso y su ocurrencia más frecuente es en las
2 primeras décadas de la vida. Afecta a ambos sexos;
puede presentarse en la mandíbula y en el maxilar con
una incidencia ligeramente superior en la primera.

El diagnóstico de un hemangioma de los maxilares
no es fácil ya que, por lo general, es asintomático. Es
capaz de provocar aumento de volumen, de evolución
lenta a nivel de estos huesos (que es su principal signo);
ocasionalmente presenta sangramiento por la encía mar-
ginal y dolor que puede ser pulsátil.

Cuando en su crecimiento expansivo perfora el hue-
so, puede palparse a través de la mucosa.

La presencia de un hemangioma capilar del tipo “en
mancha de vino oporto” en la piel de la cara del hueso
maxilar afectado contribuye al diagnóstico.

Radiográficamente, su imagen es semejante a la de
un quiste odontógeno. También es frecuente la forma
multilocular que expresa una imagen “en panal de abe-
jas”. Pueden verse calcificaciones intratumorales e imá-
genes “en rayo de sol”.

Microscópicamente, su aspecto no varía en rela-
ción con un hemangioma cavernoso.

Debe ser manipulado con mucha cautela por las
hemorragias fatales que es capaz de provocar. Ante la
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sospecha de su presencia, está indicada la radiografía con
líquidos de contraste y la punción exploradora cuidadosa.

El tratamiento del hemangioma depende de su ta-
maño y localización, pero la terapéutica fundamental es
quirúrgica con utilización previa de esclerosantes o
embolización. Las radiaciones ionizantes, que son efecti-
vas, solo deben utilizarse en casos excepcionales por su
acción carcinogenética. Debe destacarse la utilización
de sustancias esclerosantes, en niños, del tipo de la glu-
cosa hipertónica al 50 % en los hemangiomas pequeños.
Una conducta terapéutica con magnífico resultado, tanto
en estas lesiones como en los linfangiomas es la adminis-
tración de interferón asociado al cartílago de tiburón con
esquema de uso prolongado.

Fig. 12.46.  Niño de 18 meses de nacido que muestra, en el lado
izquierdo de su labio inferior, un aumento de volumen de con-
sistencia blanda, compresible y de coloración rojo azulada. La
lesión, presente desde el nacimiento, se identifica como
hemangioma capilar.

Fig. 12.47 (Mag.x 30). Microfotografía que presenta un corte
histológico del hemangioma capilar del labio del paciente de la figu-
ra 12.46, donde se observan múltiples capilares dilatados, revesti-
dos de células endoteliales y sostenidos por un estroma de tejido
conjuntivo poco desarrollado; el epitelio está ligeramente atrófico.

Fig. 12.49 (Mag. x 30). Microfotografía que identifica un corte
histológico del hemangioma cavernoso de la paciente de la
figura 12.48, donde se observan, por debajo de un epitelio
atrófico, grandes espacios vasculares de paredes finas, con
un estroma de tejido conjuntivo apenas visible.

Fig. 12.50. Adolescente masculino de 18 años de edad, que
presenta un aumento de volumen del paladar del lado izquier-
do de coloración rojo oscura y de consistencia blanda y
compresible a la palpación. Se plantea el diagnóstico de
hemangioma óseo del maxilar. Al paciente se le pudo realizar la
extracción de 2 molares posteriores, sin presentar accidentes
hemorrágicos, por estar estos fuera de la tumoración.

Fig. 12.48. En el tercio anterior de la lengua de una paciente de
32 años de edad, se muestra una tumoración blanda, profunda,
de color rojo oscuro, que blanquea ligeramente a la compre-
sión; se diagnostica como hemangioma cavernoso.
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Fig. 12.54. La TAC pertenece al HJ de la adolescente de la
figura 12.53, donde se precisa una alteración nodular, bien
limitada(señalada con la flecha) que está situada en la región
parotídea,  muy cercana a la rama mandibular. Esta  neoplasia
después de una primera intervención recidivó con fuerte agre-
sividad.

Fig. 12.51. Radiografía oclusal intrabucal del hemangioma óseo
del adolescente de la figura 12.50, que muestra una imagen
radiolúcida, finamente tabicada y de límites poco precisos.

Fig. 12.52. Las vistas de una TAC pertenece a una joven de 20
años de edad con un hemangioma óseo central del seno maxilar
derecho. La neoplasia en su crecimiento expansivo ha destruido
las paredes posterior e interna del antro con ocupación de la fosa
nasal y otras estructuras vecinas, respetando la base del cráneo

Fig. 12.53. En una adolescente de 13 años de edad se muestra
un aumento de volumen correspondiente a la región parotídea
izquierda. La lesión con la piel normocoloreada y movible de
consistencia ligeramente firme está adherida a los planos pro-
fundos y es dolorosa a la palpación.Se diagnostica un
hemangioma juvenil (HJ) o celular
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Angiomatosis encefalofacial
La angiomatosis encefalofacial (AE), encefalotri-

geminal o enfermedad de Sturge-Weber es un raro sín-
drome congénito caracterizado por:

– Angioma venoso de la leptomeninge.
– Calcificaciones intracraneales.
– Trastornos neurológicos.
– Retraso mental.
– Hemangiomas ipsolaterales,de los maxilares y la

mucosa bucal.

Patogenia
La AE no se considera hereditaria, aunque algunos

autores recientemente hablan de alteraciones genéticas y
hay comunicaciones de casos familiares; generalmente; se
considera relacionado con la persistencia  de un plexo
vascular alrededor de la porción cefálica del tubo neural, el
cual  desaparece durante la 6ta. semana de vida intrauterina.

Características clínicas
La AE se manifiesta al nacer; sus síntomas, que son

muy variables, evidencian la presencia de trastornos
neurológicos, tales como: epilepsia, hemiplejía y retardo
mental, al parecer ocasionados por las alteraciones
intracraneales y de las meninges. Puede haber afección
ocular (glaucoma y hemangioma de la coroides). Hay pa-
cientes afectados que manifiestan dificultad para la
deambulación.

El complejo bucal está dañado por un nevo flamíge-
ro o mancha “en vino de oporto”, de color rojo, situada
del mismo lado de la lesión cerebral. El labio y la encía
pueden estar afectados por una hiperplasia vascular que
palidece bajo la presión. Puede haber también una masa
angiomatosa de la encía. La enfermedad incide sobre el
maxilar y puede acompañarse de hemangiomas centra-
les. En ciertos pacientes faltan algunas de las alteracio-
nes del síndrome o son muy escasas.

Entre este síndrome y los síndromes de Klippel-
Trenaunay  (SKT) o síndrome de Klippel-Trenaunay-
Weber y el de Parkes-Weber (SPW) (síndromes
angiooseohipertróficos)  hay algunas alteraciones si-
milares. En el SKT hay hemangiomas capilares que
toman la piel de la cara y otros sitios, linfaedema,
angiomas  del intestino y de la vejiga, macroensefalia,
angioma intracraneal e intraespinal y otras
varicosidades. El  SPW es semejante, pero puede
añadírsele aneurisma cirsoideo.  Lo más característi-
cos de ambos síndromes es la hipertrofia de las partes
blandas y de los huesos largos y miembros que pue-
den producir gran alteración del tamaño. y forma de
los órganos comprometidos. Otros autores aseguran
que en el SPW el compromiso cutáneo es caliente y
con una coloración más roja.

Fig. 12.55. La microfotografía, a pequeño aumento, corres-
ponde a un corte histológico del HJ de la figura 12.53. Hay una
población de células  endoteliales vasculares con un agrupa-
miento nodular con un mínimo de formación estromal. En algu-
nos sitios hay inicio de espacios vasculares con revestimiento
endotelial, como la tendencia a formar con el desarrollo un
hemangioma capilar.

Fig. 12.56. Niña de 12 años de edad con varias de las caracte-
rísticas de la angiomatosis encefalofacial. La paciente muestra
retraso mental tan severo que está impedida de toda actividad
intelectual; las alteraciones de las meninges y las calcificacio-
nes le provocan graves ataques epilépticos y hemiplejía, que
impiden la locomoción por sus propios medios hay un
hemangioma capilar que toma la hemicara derecha,  afecta el
labio superior y la encía del mismo lado.
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Fig. 12.60. Extremidad inferior derecha del adolescente de la
figura 12.59 que muestra un alargamiento o hipertrofia de los
dedos medios, que  contrastan con el tamaño normal del pulgar.
Investigaciones con TAC niegan alteraciones encefálicas y es-
tudio por USD no encuentran lesiones abdominales, ni en veji-
ga. No se precisan otras alteraciones esqueléticas. Se diagnos-
tica un síndrome de Parkes-Weber de expresión moderada.

Fig. 12.57. Paciente masculino de 14 años de edad comprome-
tido de angiomatosis encefalofacial o síndrome de Sturge-
Weber, en quien se hace evidente un retraso mental discreto y
ataques epileptiformes. Todo el lado derecho de la cara, el cue-
llo y el tórax han sido tomados por un hemangioma capilar. Hay
una gran masa angiomatosa que crece en el maxilar derecho y
en la hemimandíbula del mismo lado.

Fig. 12.58. Vista radiográfica intrabucal oclusal que pertenece al
paciente de la figura 12.57, donde se aprecia la tumoración
angiomatosa que desplaza a los dientes, con reabsorción alveolar;
el hueso maxilar presenta el aspecto de amplio trabeculado, cau-
sado por la infiltración de la tumoración angiomatosa.

Fig. 12.59. Adolescente de l2 años de edad, que con un retra-
so psicomotor leve, presenta un hemangioma capilar de toda la
hemicara derecha con extensión al cráneo y compromiso ocu-
lar. Con las mismas características de una mancha plana, fuer-
temente roja, hay toma de la piel del cuello, la parte superior del
tórax  y la parte inferior del abdomen, Se observa una forma-
ción angiomatosa del maxilar del mismo lado.
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Angiofibroma de la nasofaringe (M9160/0)
El angiofibroma de la nasofaringe (AFN) o

angiofibroma juvenil es una neoplasia benigna constitui-
da por elementos fibrovasculares que se desarrollan en
la nasofaringe.

Patogenia
El AFN es una neoplasia con toda la incertidum-

bre de sus orígenes, pero hay autores que la relacio-
nan con infecciones poliposas nasales y otras agresio-
nes. Con más certidumbre se menciona el origen en-
docrino por su ocurrencia casi exclusiva en varones
jóvenes.

Características clínicas
El AFN es una neoplasia casi exclusiva de adoles-

centes y jóvenes varones entre los 10 y 18 años. Es casi
excepcional en el sexo femenino. Su sintomatología fun-
damental es la epistaxis y la obstrucción nasal.

El AFN tiene un crecimiento expansivo con mucha
fuerza capaz de extenderse a partir de los tejidos blan-
dos de la nasofaringe a las estructuras vecinas, como el
seno maxilar, fosas nasales, paladar, órbita y base del
cráneo, la ocupación de los senos paranasales con des-
trucción de los huesos de estas regiones pueden producir
abultamiento facial.

Anatomía patológica
El AFN es una neoplasia de consistencia firme, de

superficie regular, no encapsulada, de color amarillento o
rojizo. Microscópicamente, está constituido por un tejido
fibroso con abundantes vasos, algunos dilatados. El com-
ponente angiomatoso es más prominente en la periferia
del tumor, pero también más manifiesto en las neoplasias
tempranas.

El tratamiento del AFN es quirúrgico, el abordaje
varía, puede ser a través del seno maxilar o las fosas
nasales, por la faringe y con abertura del paladar blando
o del duro. No deben utilizarse las radiaciones ionizantes
a no ser en casos excepcionales donde ha fallado la ciru-
gía y, por su localización topográfica, es difícil o riesgoso
su abordaje. El pronóstico es bueno y no tiene tendencia
a la malignización.

Fig. 12.61.  La vista del TAC pertenece a un joven de 18 años
que muestra  un angiofibroma de la nasofaringe  (AFN). La
neoplasia está confinada en la pared superoposterior de la
nasofaringe, con la típica imagen en cúpula doble, a partir des-
de donde se extiende al espacio faríngeo.

Fig. 12.62. En la vista de la TAC  se  muestra un AFN recidivante
en un hombre de 45 años de edad. La neoplasia ha invadido el
espacio pterigomaxilar produciendo trismo y dificultades
masticatorias con un ligero abultamiento sobre el seno maxilar
izquierdo.
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Fig. 12.63. Se presenta el aspecto macroscópico del AFN de la
figura 12.61 en donde se define los límites de la neoplasia y la forma
bicupular en uno de sus extremos que es característica de su creci-
miento y que se aprecia nítidamente en las imágenes  radiográficas.

Fig. 12.64 (Mag. x  40). La microfotografía pertenece a un frag-
mento del AFN de la figura 12.61, donde se destaca un tejido
conjuntivo sembrado por células fusiformes de situación muy
apretada y una buena irrigación vascular.

En la lengua, su lugar de elección es uno de los lados
del dorso de esta. El tipo capilar es, por lo general, super-
ficial y tiende a adoptar forma papilar. Los vasos linfáticos,
poco dilatados, se sitúan inmediatamente por debajo de la
mucosa; su color tiende a ser blanquecino o rosado; su
extensión es variable; no desaparecen con la compresión.

Los situados más profundamente aparecen como
nódulos o masas de límites difusos y consistencia blanda
que se reducen a la presión; provocan deformidad de la
lengua o macroglosia; su color varía del amarillo al pardo
hasta el azulado inclusive cuando las cavidades son gran-
des. Todos los linfangiomas son asintomáticos y no se con-
sideran entidades malignizables.

Anatomía patológica
Los linfangiomas son neoplasias bien delimitadas

de los tejidos circundantes. Microscópicamente están
formados por espacios linfáticos revestidos de epitelio.
Los de tipo capilar se diferencian de su hemangioma
homólogo por la ausencia de células de la sangre. El
estroma es escaso o no existe, sobre todo en el tipo
cavernoso. Una sola hilera de células endoteliales re-
viste los lagos linfáticos comunicados entre sí.

Fig. 12.65. En un adolescente de 15 años de edad que presen-
ta una tumefacción  blanda, compresible, movible,  indolora y
de larga evolución, situada en el lado derecho de la cara, sobre
el cuerpo de la mandíbula, inmediatamente por debajo de la piel
y con extensión a la mucosa bucal. Se diagnostica como
linfangioma cavernoso.

Linfangioma (M 9170/0)
El linfangioma es una neoplasia benigna vascular

de origen linfático.

Patogenia
Al igual que el hemangioma, su naturaleza es contro-

vertible. Se puede considerar una verdadera neoplasia, pero
hay razones para interpretarla como un crecimiento
hamartomatoso, es decir, como una malformación congénita.

La Clasificación Internacional de Enfermedades
para Oncología considera que existen 3 tipos: capilar
(M-9171/0), cavernoso (M-9172/0) y quístico (M-9173/0).

Características clínicas
El linfangioma aparece al nacimiento o muy tempra-

namente —por lo general, dentro de los 5 primeros años
de edad— aunque puede ser notado más tarde, es decir,
durante el crecimiento. Afecta por igual a ambos sexos y
la mitad de ellos se ubica en la cabeza o el cuello. Tienen
preferencia, en primer lugar, por la lengua y, después, por
la mucosa del carrillo y las glándulas salivales mayores.
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El HC es una neoplasia benigna cuyo crecimiento
difiere del linfangioma cavernoso. Forma una masa vo-
luminosa que puede alcanzar gran tamaño y provocar
deformidades. La dilatación progresiva de los espacios
linfáticos engendra una poderosa fuerza de invasión que
hace que el tumor se infiltre entre los tejidos por los pla-
nos de “clivaje” y alcanza gran profundidad. Su consis-
tencia blanda, esponjosa, con límites imprecisos, hace
inconfundible su diagnóstico.

Anatomía patológica
Macroscópicamente se comprueban las prolonga-

ciones digitiformes de la neoplasia que, en ocasiones,
comprimen órganos de importancia. Al corte, se expone
un tejido blando, compresible, esponjoso, de color rojo o
amarillento que deja fluir un líquido de color claro. Todo
el aspecto del tumor indica su estructura laxa.

Microscópicamente, el HC está formado por gran-
des espacios dilatados, tapizados por células endoteliales,
separadas por un pobre estroma de tejido conjuntivo.

Fig. 12.66. Niño de 6 años de edad, que muestra un linfangioma
congénito que ocupa toda la superficie del dorso lingual; la le-
sión, de consistencia duroelástica, tiene una superficie áspera.

Fig. 12.67. (Mag. x 60) Microfotografía que presenta un corte
histológico de un extremo del linfangioma capilar de lengua del
niño de la figura 12.66; el epitelio es normal; hay grandes espa-
cios linfáticos comunicados entre sí y tapizadas por células
endoteliales

Higroma coli (M-9173/0)
El higroma coli (HC) o linfangioma quístico es la

variante quística del linfangioma.

Patogenia
Se originan a partir de las células endoteliales de los

vasos linfáticos, pero no se ha podido determinar si se
trata de una neoplasia o de un hamartoma.

Características clínicas
Se trata de lesiones congénitas que nacen, en su

mayoría, en un lado del cuello o en la axila aunque se han
informado hallazgos retroperitoneales.

Fig.  12.68. Paciente femenina de 18 años de edad que tiene una
tumoración blanda, esponjosa y de límites imprecisos, en el  lado
derecho del cuello. Dadas estas características y su larga evolu-
ción, se diagnostica como higroma coli  o linfangioma quístico .

Fig. 12.69. HC extirpado del cuello de la paciente de la figura
12.68 Obsérvese cómo se extrae líquido linfático de algunos
comportamientos de la tumoración, así como la nítida limita-
ción de sus paredes.
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Miomas (M-8895/0)
Mioma es el nombre genérico de las neoplasias be-

nignas constituidas por tejido muscular. De acuerdo con
el tipo de célula muscular constitutiva se llamarán:
leiomiomas o rabdomiomas.

Liomioma (M-8890/0)
El leiomioma es una neoplasia benigna derivada del

músculo liso.  Se desarrolla en diversos sitios como: piel,
tejido celular subcutáneo y esófago. Es extremadamente
raro en la boca.

Patogenia
El leiomioma se origina de los remanentes

embrionarios de células mesodérmicas primitivas con una
base neoplásica.

Características clínicas
La rareza del leiomioma en las estructuras bucales

se explica por la casi ausencia de tejido muscular liso en
estas estructuras. Únicamente pueden encontrarse es-
casas cantidades de este tejido en las papilas valladas de
la lengua y en las paredes de los vasos sanguíneos. Apa-
recen como formaciones superficiales o pedunculadas
en la parte posterior de la lengua, el paladar, las mucosas
del carrillo o del labio. Su color es semejante a la mucosa
circundante o más pálido y tiene consistencia firme. No
hay suficiente experiencia acumulada como para definir
su preferencia sobre sexo o edad.

Fig. 12.72  (Mag. x 30). Microfotografía que corresponde a un
fragmento procesado del  HC de la paciente de la figura 12.68,
donde hay grandes espacios quísticos tapizados por células
endoteliales, que estuvieron llenos de líquido linfático.

Fig. 12.70.  HC de la paciente de la figura 12.68 después de un
corte. Nótense sus paredes finas y traslúcidas, así como las
cavidades finamente tabladas entre sí.

Fig. 12.71. La TAC perteneciente a una mujer, de 38  años de
edad que presenta un HC del lado derecho de la parte baja del
cuello. La lesión expresa sus bordes bien limitados y lo homo-
géneo de su contenido.
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Anatomía patológica
Son lesiones bien delimitadas y, por lo general,

encapsuladas.
Microscópicamente, están formadas por bandas de

células de tejido muscular liso, separadas por haces de
un estroma conjuntivo, por lo común, bien vascularizado.

Tiene un buen pronóstico, sin tendencia a la
malignización o la recidiva.

Rabdomioma (M-8900/0)
El rabdomioma es la neoplasia benigna del músculo

estriado. Es un tumor extremadamente raro que apare-
ce, preferentemente, en el músculo cardíaco.

Patogenia
Su patogenia es semejante a la del leomioma. Mu-

chos autores no lo consideran una verdadera neoplasia
sino  una anomalía congénita del desarrollo.

Características clínicas
Además del corazón puede crecer en otros sitios,

tales como: la axila, la pared torácica y la laringe. En la
boca su sitio favorito es la lengua aunque puede apare-
cer en el suelo de la boca y la mucosa del carrillo. Se
presenta como una formación limitada,  firme, vegetan-
te, de crecimiento lento y no dolorosa. No tiene predilec-
ción por sexo ni edad. Se han informado pacientes con
lesiones congénitas de la lengua.

Anatomía patológica
El rabdomioma consiste en una lesión pequeña,

encapsulada o bien circunscrita, firme y bien
vascularizada. Microscópicamente, recuerda al mús-
culo estr iado.  Las células son grandes,  con
estriaciones, ocasionales granulaciones y citoplasma
eosinófilo.

Tiene un pronóstico favorable, no es recidivante ni
muestra tendencia a la malignización.

Fig. 12.73. En la parte anterior de la mucosa del carrillo de una
paciente de 33 años de edad, se muestra un leiomiona. La for-
mación submucosa es de consistencia firme y de coloración
más pálida que la mucosa circundante.

Fig.12.74 (Mag. x 30). Microfotografía que pertenece a un cor-
te histológico del leiomiona de la paciente de la figura 12.73,
donde se observan células de núcleos alargados y termina-
ción roma, rodeadas de un tejido conjuntivo estromal.

Fig. 12.75.  En la mucosa del carrillo, junto a la comisura de un
paciente de 42 años de edad, se muestra un rabdomioma. La
lesión, de consistencia firme, es de una coloración ligeramente
rojo oscura.
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Mioblastoma de células granulosas
(M-9580/0)

El mioblastoma de células granulosas (MCG), co-
nocido también como  tumor de Abrikossoff, es una neo-
plasia benigna formada por células de aspecto granular.

Patogenia
La histogénesis del MCG es aún discutible. Al inicio

se describió como un mioma mioblástico originado por cé-
lulas musculares embrionarias. Otro grupo de investiga-
dores le han dado un origen histiocitario relacionándolo
con una alteración del metabolismo de las proteínas. Por
otra parte, resultados de estudios experimentales que en-
cuentran en sus células lípidos y proteínas semejantes a
las de los fibroblastos le dan su origen en estos elementos.
Contrariamente, autores de mucho prestigio niegan su na-
turaleza neoplásica por considerarlo una degeneración de
los mioblastos. Los estudios más recientes —utilizando la
microscopia electrónica y los ensayos de histoquímica—
parecen demostrar su estirpe neurogénica, posiblemente
originada en las células de Schwann.

Características clínicas
El MCG es una neoplasia benigna relativamente co-

mún que puede afectar a ambos sexos en cualquier edad.
Es más común entre los 20 y 40 años. En la literatura médi-
ca hay informes de un total de 500 pacientes con MCG; de
ellos, más del 50 % crecen en la boca y, de estos, dos terce-
ras partes lo hacen en la lengua. Otros sitios escogidos son:
las mucosas del labio, la encía y el paladar blando.

Su sitio de preferencia, como ya se expuso, es el
dorso de la lengua donde se desarrolla como una forma-
ción elevada, de aproximadamente 1 cm de diámetro,
circunscrito, submucoso, no doloroso y de crecimiento
lento. Los tejidos circundantes tienen aspecto normal.
Un detalle interesante en el MCG es la aspereza de su
superficie que es referida por el paciente y que ayuda al
diagnóstico. Usualmente, la neoplasia es única, pero
aproximadamente en el 4 % de los pacientes hay nódulos
múltiples, sobre todo en la lengua. Por definición es una
neoplasia benigna pero en el 3 % de los tumores el com-
portamiento es francamente maligno.

Anatomía patológica
El primer detalle macroscópico a destacar es que el

MCG no presenta cápsula, por lo que da la impresión de
infiltración dentro de las masas musculares. Está situado
muy cerca de la superficie mucosa que se halla ligera-
mente más pálida que la mucosa normal.

Microscópicamente, se puede encontrar hiperplasia
seudoepiteliomatosa en la mucosa que cubre a la neopla-
sia cuando esta se encuentra muy cerca de dicha muco-
sa. Las células son grandes, poliédricas, acidófilas.  Se
presentan como masas con aspecto sincicial, separadas
por escaso tejido fibroso. El citoplasma contiene nume-
rosos gránulos. El núcleo es redondo, vesiculoso y, con
frecuencia, picnótico. Las mitosis son raras. No hay
estriaciones; en el mioblastoma de la lengua, la interposi-
ción de haces musculares entre las células tumorales le
confiere un falso aspecto de infiltración. Todos estos
detalles hacen que el MCG se haya confundido con
neoplasias malignas como carcinomas.

Cuando el MCG se opera con un pequeño margen
de seguridad, por lo común, no ocurre recidiva.

Fig. 12.76 (Mag. x 75).  Microfotografía que corresponde a un
corte histológico del rabdomioma del paciente de la figura 12.75.
En la parte superior se nota un pequeño fragmento de epitelio
normal, por debajo del cual hay un esbozo de cápsula fibrosa;
el resto de la tumoración está formado por fibras y células
musculares estriadas maduras.

Fig. 12.77. En el lado derecho del dorso de la lengua, esta
adolescente de l4 años de edad, muestra un pequeño aumento
de volumen, que le ocasiona sensación de aspereza. La lesión,
de consistencia firme, está situada inmediatamente por debajo
de la mucosa a la cual parece estar unida. Se diagnostica como
mioblastoma de células musculares.
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Neoplasias neurogénicas
A continuación se tratarán un grupo de

neoplasias benignas que tienen su origen en el
neuroectodermo y que es posible encontrarlas en las
estructuras del complejo bucal. Estas lesiones se ori-
ginan en las células y estructuras que acompañan a
los nervios periféricos.

Neurofibroma (M-9540/0)
El neurofibroma es una neoplasia benigna, relativa-

mente común en la piel y las mucosas, originada en célu-
las de la vaina de Schwann y de los fibroblastos de los
nervios periféricos. Se le llama también fibroma
neurogénico o fibroblastoma perineural.

Patogenia
Se origina en el tejido conectivo de los nervios

periféricos. Su aparición se relaciona con traumas,
disfunción endocrina y fallas en la embriogénesis.

Características clínicas
El neurofibroma puede ser único o de aparición

múltiple. Esta última variedad se estudiará dentro de la
fibromatosis. Puede aparecer como nódulos subcutáneos
(dependientes de los nervios periféricos) y también en la
mucosa bucal. Es más común en el sexo masculino, en
las tres primeras décadas de la vida. En la boca tiene
preferencia por la lengua aunque puede aparecer en otros
sitios como el paladar y la mucosa del carrillo. Aparece
como un nódulo firme de crecimiento lento y de forma

redondeada u ovalada. Su sintomatología depende de la
función entorpecida. Pueden ocasionar dolor ocasional
hasta paroxístico.

Se han informado neurofibromas centrales en los
huesos maxilares que no difieren, en su evolución y
sintomatología, de otras neoplasias benignas. Son de cre-
cimiento lento, asintomático y causan, tardíamente, de-
formidad ligera.

Anatomía patológica
Las lesiones pequeñas están bien encapsuladas

pero, las mayores no siempre se hallan bien delimitadas
dentro del tejido que las rodea.

Microscópicamente, hay predominio del tejido
colágeno de origen neural acompañado de neuritis, las
células recuerdan a los fibroblastos; puede haber dege-
neración mixomatosa.

Fig. 12.78 (Mag. x 75). El corte histológico que se muestra en
la microfotografía corresponde al mioblastoma  de la figura
12.77 donde se destacan células acidófilas con citoplasma abun-
dante, que contiene numerosos gránulos. Nótese la buena li-
mitación de la tumoración, pero la ausencia de cápsula en esta.

Fig. 12.79. Paciente masculino de 30 años que presenta un
aumento de volumen del lado izquierdo del tercio superior del
cuello; la lesión, movible en sentido transversal, y de consis-
tencia elástica, se identifica como neurofibroma.
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Neurilenoma (M-9560-0)
El neurilenoma o Schwannoma es una neoplasia

benigna derivada de las células de la vaina de Schwann.
Se considera una verdadera neoplasia, variante del

neurofibroma, ya que su origen es semejante.

Características clínicas
Puede aparecer en cualquier edad o sexo como un

crecimiento lento y asintomático de forma redondeada u
ovalada, bien circunscrito y de consistencia dura. Tiene
gran preferencia por la lengua, le sigue en ubicación el
paladar, el suelo de la boca, las mucosas bucal y del la-
bio. Puede comenzar en los nervios simpáticos del cuello
y, al igual que el neurofibroma, se describe también en
los huesos maxilares.

Su pronóstico es bueno, pero es recidivante —al igual
que los neurofibromas— cuando no se extirpa bien, ambos
pueden sufrir, como una rareza, transformación maligna.

Anatomía patológica
Se trata de una neoplasia bien circunscrita y

encapsulada. El nervio, a expensas del cual creció, puede
verse a su lado. Al corte, es de color blanquecino, amari-
llento o rosado; posee consistencia firme y fibrosa aunque
pueden encontrarse en él zonas gelatinosas o quísticas.

Microscópicamente, son característicos 2 aspectos
celulares: en uno, llamado Antoni tipo A, células seme-
jantes a fibroblastos se agrupan “en empalizada” rodea-
das por fibras colágenas; en el segundo, el Antoni tipo B,
la forma es reticular, con el tejido colágeno menos denso
y formación de microquistes.

Fig. 12.82 (Mag. x 80). Microfotografía que corresponde a un
corte histológico del neurofibroma del paciente de la figura 12.79,
donde se ven haces de fibras colágenas, distribuidas en  bandas
de direcciones contrapuestas con algunas células. Estas fibras,
de origen neural, presentan cierto grado de neuritis.

Fig. 12.80.  Neurofibroma del paciente de la figura 12.79, unido
al nervio que le dio origen. En la fase final de la exéresis se
puede apreciar lo bien encapsulado de la lesión.

Fig. 12.81. En la figura se muestra el  aspecto  macroscópico
del  neurofibroma  del  paciente  de  la  figura 12.79; al corte
longitudinal la superficie se muestra amarillenta, homogénea y
con pequeñas zonas hemorrágicas.

Fig. 12.83. Paciente masculino de 36 años de edad que mues-
tra en el borde derecho de la lengua, un crecimiento redondea-
do, submucoso, e indoloro; se diagnostica como un
neurilemoma o schwannoma benigno.
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Neuroma (M-9570/0)
El neuroma de amputación (NA) es una lesión no

neoplásica, considerada como una reacción de
sobrecrecimiento de las terminaciones nerviosas.

Patogenia
El neuroma es el resultado de una injuria causada

en una fibra nerviosa del hueso de los maxilares o de
cualquier tejido blando bucal. Esta injuria o trauma pue-
de ocurrir durante una extracción dentaria, al realizarse
la extirpación de un mucocele u otra operación de la boca.
Después de este incidente, las fibras nerviosas, células
de la vaina de Schwann y otras estructuras del nervio
afectado proliferan como un mecanismo fisiológico de
reparación, la acentuación extrema de este fenómeno
lleva a la formación del neuroma.

Características clínicas
El síntoma fundamental es el dolor, que ocurre en

zonas previamente dañadas, ya sea por una injuria cróni-
ca o una intervención quirúrgica. El dolor se acentúa
cuando el neuroma es comprimido por una prótesis. La
lesión es firme, redondeada y, aunque puede tener hasta
3 cm de diámetro, su tamaño habitual es menor de 1 cm
de diámetro.

Anatomía patológica
La lesión está siempre en relación directa con una

fibra nerviosa. Se presenta en forma de un abultamiento
bien delimitado.

Microscópicamente, el NA está formado por haces
de fibras nerviosas bien definidas en un estroma de teji-
do conjuntivo. Hay proliferación de células de Schwann;
el cuadro histopatológico evidencia una gran desorgani-
zación hística.

Fig. 12.84 (Mag. x 150). Microfotografía que corresponde a un
corte histológico del neurilemoma del paciente de la figura 12.83.
En la parte superior derecha se observan células que recuer-
dan fibroblastos colocadas “en empalizadas” (aspecto celular
tipo Antoni A); en la parte opuesta, las fibras son menos den-
sas con tendencia a formar microquistes (tipo Antoni B).

Fig. 12.85. En la cara ventral de la lengua de una paciente de 34
años de edad se presenta un neuroma de amputación. La le-
sión, blanquecina, firme, redondeada, submucosa, ligeramente
dolorosa y de evolución rápida, apareció después de un pe-
queño traumatismo.

Fig. 12.86  (Mag. x 75). Microfotografía que confirma el diag-
nóstico de neuroma de la lesión de la paciente de la figura
12.85, donde se observan haces desorganizados de fibras ner-
viosas, con pocas células y un estroma de tejido conjuntivo.

Neurotecoma (M –9562 /0)
El neurotecoma es un raro tumor benigno forma-

do por células de las vainas nerviosas periféricas su-
mergidas en un terreno mixoide, Por esta razón tam-
bién se le llama neurotecoma o neurofibroma mixoide.
Se debe diferenciar del neurotecoma celular que es una
neoplasia neurogénica relacionada con el dermato-
fibroma.
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Patogenia
El neurotecoma se origina con características

neoplásicas de las vainas de las terminaciones nerviosas
y el tejido mixoide acompañante es producto de la dege-
neración de estas células.

Características clínicas
Esta neoplasia generalmente crece en niños y adul-

tos jóvenes con una evolución lenta y  asintomática.
Tiene tendencia a localizarse en miembros superiores,
tronco, cabeza y cuello. Son neoplasias de crecimiento
limitado, que generalmente no pasan los 5 cm.

Anatomía patológica
Son neoplasias generalmente encapsuladas, de con-

sistencia blanda por su contenido mixoide, el que se com-
prueba al corte. Microscópicamente, están formadas por
células fusiformes sumergidas en un estroma mixoide.
Algunas de estas células muestran su estirpe a partir de
las vainas de los nervios periféricos.

El pronóstico, con una exéresis simple y con un
pequeño margen de seguridad, logra su curación. No
son lesiones preneoplásicas y la recidiva es excep-
cional.

Fig. 12.87. En una niña de 4 años de edad se muestra un
neurotecoma del techo del seno maxilar izquierdo que produce
un marcado exoftalmo. La exéresis de la neoplasia volvió a su
normalidad el globo ocular.

Fig. 12.89  (Mag. x 70). La microfotografía corresponde a otro
corte histológico del neurotecoma de la figura 12.87 con un
estudio inmunohistoquímico (IHQ) de S-100 que demuestra la
positividad de sus células con una coloración parduzca.

Fig. 12.88 (Mag. x 20). La microfotografía pertenece a un corte
histológico del neurotecoma de la figura 12.87, donde se distin-
guen las células fusiformes sumergidas en un estroma mixoide.
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Neurofibromatosis (M-9540/1)
La neurofibromatosis    es un síndrome autosómico

dominante caracterizado por neurofibromas generaliza-
dos, pigmentación de la piel, anormalidades esqueléticas
y otras anormalidades. Se consideran 2 tipos,
neurofibromatosis tipo 1 ( NF1) o enfermedad del von
Recklinghausen, que es un trastorno relativamente fre-
cuente y la neurofibromatosis tipo 2 (NF2) que es una
enfermedad muy rara.

Patogenia
En la NF1 hay una trasmisión autosómica dominan-

te , comprobada en una historia familiar de alrededor de
la mitad de los pacientes,  el resto parece corresponder a
una mutación reciente; en los casos familiares la expre-
sividad del trastorno es variable, pero la penetrancia es
completa. El gen de esta enfermedad, que codifica una
proteína llamada  neurofibromina,, que inhibe la función
de la oncoproteína p21ras, se localizan en el cromosoma
17q11,2 (familia de los genes supresores de tumores.

El gen relacionado con NF2 es también un gen su-
presor de tumores localizados en el cromosoma 22

Características clínicas
La NF1 tiene 3 características definitorias:

1.  Múltiples tumores nerviosos de cualquier localiza-
ción .

2. Lesiones pigmentadas de la piel.
3. Hamartomas pigmentados del iris.

La enfermedad se puede ver en cualquier color de
piel. Muestra preferencia por el sexo masculino. Los tu-
mores nerviosos o  lesiones neurofibromatosas pueden ser
nódulos sésiles de variado tamaño, situados de preferen-
cia  en la piel o pueden aparecer en forma de lesiones
profundas y difusas o enormes masas péndulas que pro-
vocan gran deformidad. Estas marcadas alteraciones se
conocen como elefantiasis neuromatosa.  (neurofibromas
plexiformes) Las manchas pardas de la piel, que son si-
métricas, aparecen como “en café con leche”.

Las lesiones pigmentadas del iris llamados nódulos
de Lisch , son asintomáticos y se encuentran en más del
90 % de los pacientes de seis o más años de edad. En
esta enfermedad se ha encontrado una gran una varie-
dad de alteraciones con predominio de las esqueléticas
La incidencia de las manifestaciones bucales se había
estimado en publicaciones antigua entre el 7 y el 20 %.,
investigaciones mas recientes informan entre el 70 % y
el 90 % La lengua es el órgano más afectado. Presenta
nódulos solitarios o múltiples o en forma difusa que cau-

san macroglosia La hipertrofia de las papilas fungiformes
es   notable. Otros sitios de la mucosa bucal pueden es-
tar afectados. Puede haber también deformidad de los
huesos maxilares. La malignización de las lesiones de la
neurofibromatosis es un hecho demostrado, aunque el
porcentaje de este acontecimiento es variable, según las
distintas series, con un promedio entre el 3 % y el 5 % ;
la degeneración  o malignización  ocurre principalmente
sobre las lesiones plexiformes de gran tamaño.

La principal  manifestación del NF2 es la presencia
de tumores bilaterales en el nervio acústico, con  o sin
tumores cutáneos.

La neurofibramatosis se considera un prototipo de
facomatosis .

Anatomía patológica
Los neurofibromas están formados por  la prolife-

ración de todos los elementos de los nervios periféricos,
como axones, células de Schwann y fibroblastos que se
encuentran dispersos en un estroma mixoide y laxo en el
que adoptan un patrón desordenado.

El aspecto microscópico individual de cada lesión
bucal es semejante a lo dicho en el  neurofibroma.

Fig. 12.90. Paciente masculino de 63 años de edad que muestra
en la piel de su cara las formaciones papilomatosas característi-
cas de neurofibromatosis o enfermedad de von Recklinghausen.
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Tumor neuroectodérmico melanótico
de la infancia (M-9363/0)

Tumor neuroectodérmico melanótico de la infancia
(TNMI) es una neoplasia benigna con un componente de
melanina. Aparece en el maxilar de niños de temprana edad.

Histogénesis
La histogénesis del TNMI ha sido explicada por

varias teorías desde su descripción inicial. Primera-
mente se le consideró como un melanocarcinoma con-
génito, algo que perdió vigencia rápidamente por tra-
tarse de una neoplasia benigna. Una teoría de gran
persistencia fue la que le dio un origen odontogénico y
lo consideró como un melanoameloblastoma pero, al
parecer, la proliferación del epitelio odontogénico al-
rededor del TNMI es una relación sólo de vecindad.
Los que le llaman tumor del anlaje retiniano lo consi-
deran originado en el anlaje del neuroepitelio de la re-
tina desplazado hacia el maxilar por un mecanismo de
“pellizcamiento” durante la formación embrionaria del
ojo. Otros autores consideran que comienza en un
vestigio embrionario del neuroectodermo que consti-
tuía, en la vida fetal, el órgano vomero-nasal de
Jacobson y le llaman progonoma neuroblástico
melánico. Estudios posteriores —incluyendo la
microscopia electrónica— han demostrado que el
TNMI se origina en la cresta neural, por lo cual tiene
un origen neuroectodérmico, y de ahí su nombre. Esta
teoría sobre la génesis del TNMI es aceptada por la
Clasificación Histológica Internacional de Tumores de

Fig. 12.93. Niño de 8 años de edad que se encuentra compro-
metido por una grave manifestación de neurofibromatosis. La
gran deformidad, con sus típicas manchas pardas, se conoce
como elefantiasis neuromatosa.

Fig. 12.91. En el dorso de la lengua del paciente de la figura
12.90 se muestra un nódulo de ancha inserción, correspon-
diente a una expresión mucosa de neurofibromatosis.

Fig. 12.92 (Mag. x 20). Microfotografía que presenta un corte
histológico del nódulo de la fibromatosis de la lengua del pa-
ciente de la figura 12.90. La formación, constituida por tejido
fibroso de origen neural,está rodeado de un epitelio plano,
estratificado y de aspecto normal.
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la OMS y está avalada por la demostración del au-
mento de la excreción urinaria del ácido vanil mandélico
en muchos pacientes con esta neoplasia.

Características clínicas
El TNMI afecta a ambos sexos durante los pri-

meros meses de edad (por lo común, antes del año).
La neoplasia, con su localización más frecuente en la
parte anterior del maxilar, se manifiesta como un cre-
cimiento central, lento o, a veces, rápido hasta alcan-
zar unos 6 ó 7 cm de diámetro. La lesión, de consis-
tencia firme, tiene como signo diagnóstico su colora-
ción negro azulada. En la literatura médica se han in-
formado, aproximadamente, 70 pacientes con esta
neoplasia de los cuales, más de 50, estaban situados
en la línea media del maxilar en el sitio que correspon-
de, embriológicamente, al hueso intermaxilar. Otros
sitios reportados son: la línea media de la mandíbula,
la fontanela anterior, la escápula, el cerebelo, el
mediastino y los testículos.

Un detalle importante del TNMI es su escasa ten-
dencia a la recidiva después de ser extirpado; sólo en
algunos informes se hace alusión a esta posibilidad, así
como a su posible malignización.

Radiográficamente, se muestra una imagen radiolúcida
causada por el hueso maxilar destruido y expandido. Den-
tro de esta imagen es posible ver dientes o gérmenes denta-
rios arrastrados por el crecimiento del tumor.

Anatomía patológica
El TNMI es una neoplasia bien delimitada del hue-

so que la contornea, pero no encapsulada. Al corte mues-
tra una superficie firme, de color gris azulado o gris ne-
gruzco. En otras ocasiones hay zonas blanquecinas que
alternan con áreas de color gris rojizo. No hay áreas de
cavidades y la necrosis es rara.

Microscópicamente, se caracteriza por células
pigmentadas y células libres de pigmentos. Las células
neoplásicas, de forma cuboide, de núcleo pálido, ricas en
pigmentos de melanina, limitan espacios de estructura
alveolar de forma y tamaño irregulares. Las células cen-
trales de los espacios alveolares son numerosas, redon-
deadas, de escaso citoplasma, semejantes a linfocitos.
Estas células crecen en un estroma moderadamente
vascularizado. En algunas áreas del tumor se observan
células en agrupaciones menos sueltas, como si asenta-
ran en una estructura fibrilar.

Fig. 12.94. Niña de 8 meses de nacida, quien, desde 4 meses
antes, presentó un crecimiento de coloración negro azulada en
la parte media anterior del paladar duro, que en el momento de
asistir a la consulta ocupaba por completo los huesos maxila-
res. Se diagnostica como tumor neuroectodérmico melanótico
de la infancia (TNMI).

Fig. 12.95. El aspecto macroscópico corresponde al TNMI de
la niña de la figura 12.94. Nótese que la tumoración, que llega
hasta el suelo de la órbita, tiene coloración negro azulada y
que su limitación es precisa, a pesar de no tener cápsula.
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Tumor del cuerpo carotídeo (M-8692/1)
El tumor del cuerpo carotídeo (TCC) es una neo-

plasia benigna que tiene su origen en las células del
quimiorreceptor situado en la bifurcación de la arteria
carótida primitiva.

Patogenia
El TCC se origina, como se ha mencionado, en las

células del cuerpo carotídeo. De base neoplásica, no tiene
estructura cromafín y no segrega adrenalina. Sus células
progenitoras actúan como un quimiorreceptor sensible a
las modificaciones del pH y a las tensiones de bióxido car-
bónico y al oxígeno de la sangre circulante, por lo que
tiene trascendencia en la regulación respiratoria.

Características clínicas
El TCC afecta a ambos sexos, con un ligero predomi-

nio en el femenino. Muestra una mayor incidencia entre las
tercera y cuarta décadas. Aparece, en cualquiera de los
lados del cuello, como una formación de crecimiento lento
pero progresivo. Se halla situada, profundamente, por deba-
jo del ángulo mandibular y por delante del músculo
esternocleidomastoideo. La piel se mantiene libre. Este tu-
mor es, por lo general, asintomático. Es movible lateralmen-
te pero no en sentido vertical. Pueden percibirse pulsacio-
nes de latidos trasmitidos. En varios pacientes estudiados
por el autor, este signo fue negativo.  De manera excepcio-
nal llega a ser causa del síndrome del seno carotídeo.

Se acepta como una neoplasia benigna, pero según
algunos estudios, existe hasta el 7 % de malignidad clínica
y el 5 % de comprobación de metástasis. Ocasionalmen-
te, es bilateral. Hay indicios de alguna predisposición fa-
miliar. Hasta el 12 % puede recidivar después de operado.

En la experiencia del autor no se han observado
recidivas ni signos de malignización en pacientes opera-
dos, incluidos algunos con más de 10 de años de tratados.

Se puede agregar que en lesiones recidivantes o
que por  gran volumen es peligrosa la cirugía, se pueden
utilizar las radiaciones ionizantes con buenos resultados.

Anatomía patológica
Se trata de lesiones alargadas, bien encapsuladas,

íntimamente adheridas a la bifurcación de la arteria carótida
primitiva. Al corte presentan una superficie de color rojo
grisáceo; bien irrigadas. Su adherencia hace difícil la se-
paración de la pared arterial durante su exéresis.

Microscópicamente, están constituidas por nidos
de células epitelioides, separadas por un estroma
vascular. Puede haber algunas células fusiformes y otras
grandes cargadas de granulaciones pero, en general,
predominan las células que recuerdan al cuerpo
carotídeo normal.

Fig. 12.96. Microfotografia  que  corresponde  a   un  corte
histológico  del TNMI de la niña de la figura 12.94 donde se
ven espacios alveolares o seudoquísticos limitados por célu-
las cuboides cargadas de melanina; en la parte inferior derecha
se nota otro tipo de células, libres de pigmentos, que por su
forma recuerda a los linfocitos (en más de 30 años de operada
está libre de enfermedad).

Fig. 12.97. Paciente femenina de 42 años de edad que muestra
un  aumento de volumen en el lado izquierdo de la parte superior
del cuello, por debajo del  ángulo mandibular y por delante del
músculo  esternocleidomastoideo; su piel es normocoloreada y
se mueve libremente sobre la lesión, que se desplaza en  sentido
transversal, pero no vertical; no se percibe latido trasmitido, se
diagnóstica como tumor del cuerpo carotídeo.
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Neoplasias benignas con posibilidad
de agresividad local y transformación
maligna

Tumor óseo de células gigantes (M-9250)
El tumor de células gigantes (TOCG) es una verda-

dera neoplasia común en los huesos largos pero, al con-
trario del granuloma de células gigantes, es muy raro en
los maxilares. Se puede considerar que, aproximadamente,
por cada 20 granulomas centrales de células gigantes de
los maxilares se encuentra un tumor verdadero. La exis-
tencia de esta neoplasia es controversial pues algunos
autores niegan su localización maxilar.

Patogenia
Es desconocida por ser una neoplasia. Se relaciona

con traumatismos. Una teoría postula que su presencia es
debida a una exageración de la función osteoclástica en los
huesos intracartilaginosos. Las células gigantes parecen te-
ner su origen en las poblaciones fusocelulares de la médula.

Características clínicas
El TOCG afecta a ambos sexos después de los 20

años de edad. Se ubica, indistintamente, en la rama
mandibular o en el maxilar, cerca del antro. Muestra un
crecimiento rápido y agresivo que provoca, en poco tiem-
po, aumento de volumen y destrucción ósea considera-
ble acompañada de dolor.

Radiográficamente,  se observa una imagen osteolítica
de bordes precisos, por lo general no tabicada, sin som-
bras radiopacas. Puede ser multilocular.

Anatomía patológica
El TOCG aparece como una masa friable, de color

rojo grisáceo acompañada de áreas hemorrágicas, sin
cápsulas ni límites precisos en el hueso. De manera oca-
sional se detecta la perforación de los huesos alveolares.

Microscópicamente, la estructura del tumor es muy
celular y uniforme. Las células gigantes se encuentran
en un  estroma de células fusiformes u ovaladas. Las
células gigantes tienen más de 100 µ de diámetro y con-
tienen alrededor de 40 a 50 núcleos que se disponen re-
gularmente en la parte central con una zona de citoplas-
ma libre en la periferia.

El TOCG es una neoplasia peligrosa, con tendencia
a la recidiva y a la malignidad local.

El tratamiento de elección es la cirugía, sin olvidar
que estas lesiones son radiosensibles.

Fig. 12.99 (Mag. x 200). Microfotografía que presenta un corte
histólogico del tumor del cuerpo carotídeo, donde hay nidos y
cordones de  células epiteliales separadas por un fino estroma
fiibrovascular y se observan algunas células cargadas de
granulaciones.

Fig. 12.98. La figura muestra la tumoración en su posición por
encima de la arteria carótida primitiva y entre las carótidas in-
ternas y externa. Esta es de aspecto vascular, y se halla íntima-
mente adherida a las paredes arteriales.
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Fig. 12.102  (Mag. x 100). Microfotografía de un corte histológico
de la tumoración del paciente de la figura 12.100, que evidencia
un tumor benigno de células gigantes, de la mandíbula. Se ob-
serva un grupo de células gigantes que, por sus  tamaños, de-
ben tener más de 50 núcleos repartidos, regularmente, en el cito-
plasma; el estroma carece de elementos inflamatorios y  es de
franco tipo neoplásico con células fusiformes, ovaladas y re-
dondeadas, distribuidas en una estructura laxa regular.

Fig. 12.100. Paciente masculino de 25 años de edad, que mues-
tra un aumento  de volumen que origina pérdida de la simetría
del cuerpo de la mandíbula (en el lado derecho de la cara), que
se acompaña de una tumoración del proceso alveolar del mis-
mo lado, con  desplazamiento de los dientes presentes. Se
plantea el diagnóstico de tumor benigno de células gigantes.

 Fig. 12.101. Radiografía de la tumoración del paciente de la
figura 12.100 que señala una gran lesión osteolítica que des-
truye y expande el hueso, sobre todo a expensas  de la cortical
vestibular. La gran sombra radiolúcida  que se observa está
delicadamente tabicada y carece de reacción perióstica.

Cordoma (M-9370/3)
El cordoma es una rara neoplasia disontogénica, de

comportamiento localmente agresivo que se origina en
restos notocordales.

Patogenia
El cordoma, como se ha dicho, es una neoplasia y,

como tal, su causa es desconocida. Su origen se atribuye
a los remanentes notocordales de las áreas
sacrococcígeas y esfenoccipitales y a los vestigios de
tejido aberrante de la notocordia dentro de los cuerpos
vertebrales.

Características clínicas
El cordoma es 2 veces más común en los hombres

que en las mujeres. Su mayor incidencia se  produce
entre las cuarta y sexta década de la vida, pero es posi-
ble encontrarlo entre los 3 y 80 años.

En una serie de 155 pacientes con esta enfermedad
se observó el 49 % en la región sacrococcígea, 36 % en
la región esfeno-occipital y 15 % con localización verte-
bral. Su sintomatología depende de las localizaciones de
la neoplasia y de su crecimiento expansivo y destructivo.

Radiográficamente, se caracteriza por una lesión
osteolítica expansiva. Tiene poca capacidad para provo-
car metástasis.

El cordoma, caracterizado por su ubicación en la
línea media, se clasifica —según su ubicación
topográfica— en 3 grupos principales. Estos son: cra-
neal o esfeno-occipital, vertebral y sacrococcígeo.  Pue-
de considerarse un subgrupo, ectópico o raro, llamado
“dental” que comprende los hallazgos excepcionales en
maxilares y mandíbula. Las características de estas dis-
cutidas lesiones son poco conocidas por la baja frecuen-
cia con que estas aparecen en publicaciones. Al parecer,
sus signos más importantes son el aumento de volumen y
la gran destrucción ósea.

Anatomía patológica
Los cordomas son histoblastomas de aspecto lobu-

lado, color grisáceo, consistencia sólida, aunque a veces
tienen zonas blandas quísticas o gelatinosas. Al corte, su
apariencia es mucinosa. Microscópicamente, el patrón
celular varía de acuerdo con el grado de maduración.
Los bien diferenciados son los más típicos, con células
grandes, de núcleo rodeado por un estrecho halo
citoplasmático y una zona variable de citoplasma
vacuolar. Las vacuolas intracelulares comprimen a
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Fig. 12.106  (Mag. x 100). Microfotografía que presenta un
corte histológico del cordoma de  la paciente de la figura 12.103.
En su patrón celular, que es bien diferenciado, vemos células
grandes de núcleos redondeados y pequeños; el citoplasma
está comprimido por grandes vacuolas intracelulares que ofre-
cen un aspecto peculiar a estas células, que reciben el nombre
de fisalíferas,  patognomónicas de  esta neoplasia.

Fig. 12.103. Paciente femenina de 68 años de edad que pre-
senta una tumoración de crecimiento relativamente lento y sin
síntomas subjetivos de la mandíbula.  Se diagnostica como
cordoma de los huesos mandibulomaxilares (tipo dental).

Fig.12.104. Se muestra el aspecto radiográfico del cordoma de
la paciente de la figura 12.103. Las destrucciones totales del
cuerpo y de la rama ascendente del lado derecho de la mandí-
bula, sin la exteriorización de las neoplasias se hacen eviden-
tes, lo cual se comprueba por la sombra totalmente radiolúcida,
hallazgo que resulta raro y que no recuerda a otra neoplasia.

Fig. 12.105. Radiografía que corresponde a la pieza quirúrgica
del cordoma de la paciente de la figura  12.103. Obsérvese que
desde el cóndilo- que aparece desplazado por la manipulación
quirúrgica hasta  la porción ósea anterior (donde se realizó la
osteoctomía) hay ausencia total de hueso, sustituido por una
masa tumoral bien delimitada.

menudo el citoplasma que se dispone en bandas angos-
tas con aspecto “en trabéculas de toronja” característi-
cas de las llamadas “fisalíferas”, patognomónicas de esta
neoplasia.
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Hemangioendotelioma (M9130/1)
El hemangioendotelioma (HGE) es una neoplasia

de origen vascular constituida por masas de células
endoteliales que se disponen por dentro y alrededor de
los conductos vasculares.

Patogenia
El HGE es una verdadera neoplasia con todos los

atributos de esta y se puede considerar entre las de ma-
lignidad incierta.

Características clínicas
El HGE representa un grado intermedio entre los

hemangiomas francamente benignos y el hemangio-
sarcoma de gran malignidad. Su distribución topográfica
sigue el patrón de los hemangiomas por lo cual son muy
comunes en la piel y  el tejido celular subcutáneo. Como
esas neoplasias, pueden afectar a ambos sexos, crecen
en cualquier edad y pueden ser congénitos. La mayoría
son neoplasias benignas (M9130/0). Se describe una va-
riedad maligna, más rara, con un comportamiento agre-
sivo (M9130/3).

En el complejo bucal tiene un crecimiento semejan-
te a los hemangiomas manifestándose en forma plana o
ligeramente elevadas, de color rojo oscuro o rojo azula-
do, en ocasiones ulcerado y con tendencia a sangrar. Son
más comunes en el labio, paladar, lengua, encía e
intraóseos en los maxilares.

Anatomía patológica
El HGE no posee cápsula, pero sus límites están

netamente separados de los tejidos adyacentes con for-
mación de una masa de consistencia de color gris pálido
o gris rojizo. Microscópicamente hay conductos
vasculares con células fusiformes formando láminas o
masas que crecen alrededor de los vasos o en su interior.
Estas células pueden formar columnas o disponerse en
forma de remolinos. A veces se observan células
tumefactas algo mayores que originan cierto
pleomorfismo. En algunos casos se observan mitosis y
ligera anaplasia que sitúan a la neoplasia en los límites de
la benignidad.

Su tratamiento es quirúrgico con un margen de se-
guridad para evitar la recidiva.

Fig. 12.107. En un hombre de 27 años de edad se presenta
aumento de volumen del labio inferior, de coloración rojo, bien
limitado, de consistencia  dura, no compresible de corta evolu-
ción que  corresponde a un hemangioendotelioma.

Fig. 12.108. La microfotografía a menor aumento corresponde
al hemangioendotelioma de la figura anterior. La neoplasia bien
limitada, pero no encapsulada, está formada  por células
fusiformes, bien diferenciadas que crecen en relación con pe-
queños vasos sanguíneos con una buena distribución.

Hemangiopericitoma    (M9150/1)
El hemangiopericitoma (HMP) es una neoplasia

vascular, de comportamiento imprevisible, formada por
pericitos en relación con la proliferación de capilares.

Patogenia
Los estudios por microscopia electrónica y cultivos

de tejidos han demostrado que  estas neoplasias tienen su
origen a partir de los pericitos, negando, como se pensó en
un momento, su origen en células musculares; también se
ha demostrado que su histogénesis no depende de las cé-
lulas endoteliales, ya que su crecimiento está por fuera de
la membrana basal de los endotelios vasculares.
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Características clínicas
El HMP tiene una distribución ubicua con desarro-

llo en cualquier sitio donde existan capilares, con una
mayor ocurrencia en las extremidades, retroperitoneo y
partes blandas de la cabeza y el cuello (entre el 15 y el
25 % en esta última localización). Se observa en ambos
sexos, en edades desde el nacimiento hasta los 60 años.
El comportamiento del HMP es variable y se consideran
3 posibles variantes: tumor benigno (M9150/0), de grado
intermedio y francamente maligno. Los signos clínicos
que demuestran malignidad son: el tamaño (más de 6,5
cm de diámetro), el sitio de crecimiento (los de las extre-
midades y el retroperitoneo son los más agresivos), la
recurrencia y la potencialidad de metastizar.

Las lesiones del HMP de cabeza y cuello son, por lo
general, de comportamiento benigno con la localización
más frecuente en partes blandas del cráneo, senos
perinasales, fosas nasales y bucofaringe. En la cavidad
bucal las lesiones se localizan en la lengua, surco vestibular,
labios, encía y suelo de la boca. Son formaciones firmes,
de apariencia circunscritas, nodulares a menudo, de con-
sistencia blanda o esponjosa, a veces friables, de acuerdo
con el componente fibroso y pueden tener un color rojizo.

Hay un tipo de HMP de comportamiento benigno que
aparece en forma congénita o en edades muy tempranas.

Anatomía patológica
El HMP es, generalmente, un tumor pequeño pero,

en casos excepcionales, puede alcanzar hasta 10 cm. Apa-
rece como formaciones nodulares únicas, a veces
semiencapsuladas, de consistencia sólida. Microscó-
picamente se presenta proliferación de capilares rodeada
de tejido conjuntivo por fuera del  cual se disponen las
células neoplásicas que son relativamente pequeñas con
núcleos redondos u ovales y de forma ligeramente alarga-
da. Estas células suelen formar capas concéntricas que
se disponen en forma de remolinos alrededor de los capi-
lares y limitan espacios vasculares de diversos tamaños.
Este patrón puede variar en las neoplasias de grado inter-
medio o de alta malignidad, con ausencia de espacios
vasculares, presencia de figuras mitóticas e incremento
de la celularidad, con diversos grados de anaplasia, necrosis
y hemorragia.

Por estudios de inmunocitoquímica sus células son
positivas para la actina y la vimentina y negativas a la
demina.

El tratamiento es quirúrgico con un buen pronóstico en
las neoplasias bucales que exigen un margen de seguridad.

Fig. 12.109. Mujer de 41  años de  edad con una lesión de
superficie lisa, de consistencia  ligeramente dura del borde
izquierdo de la lengua. La neoplasia que corresponde a un
hemangiopericitoma presenta en su extremo anterior una colo-
ración violácea que indica su naturaleza angiomatosa.

Fig. 12.110. La microfotografía muestra por debajo de un epi-
telio sin apreciable alteración a una población de células  alar-
gadas, pequeñas, con núcleos ovales que se disponen en ca-
pas por fuera de los capilares que presentan una distribución
que recuerda  a los cuernos de un venado.

Fig. 12.111. En un niño de 11 años de edad se muestra una
TAC con una tumoración de  90 UH que a partir del paladar
derecho ha invadido  el seno maxilar, las celdas etmoidales y la
nasofaringe con gran destrucción de las estructuras óseas hasta
la base del cráneo. El diagnóstico histopatológico fue de un
hemangiopericitoma maligno.
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Capítulo

13
En este capítulo se presentan las principales

neoplasias malignas epiteliales y mesodérmicas que afec-
tan al complejo bucal, independientemente de que se de-
sarrollen en tejidos blandos o estructuras óseas del com-
ponente maxilofacial. Se excluyen las neoplasias origi-
nadas en las glándulas salivales —de cualquier tipo o
situación— que serán estudiadas en un capítulo aparte
con el resto de las enfermedades de estos órganos.

En el diagnóstico de las neoplasias malignas el fun-
damento definitorio es el examen histocitopatológico con
una referencia positiva a la biopsia aspirativa con aguja
fina (BAAF). Pero previo a esta conclusión hay eventos
de suma importancia como la interpretación
anatomoclínica y la consideración de la imagenología; esta
ultima comprende los exámenes radiológicos habituales
o planos con múltiples técnicas, desde una vistas panorá-
mica hasta los estudios con contraste. Otras pruebas más
específicas son: el ultrasonido diagnóstico (USD), la
tomografía axial computarizada (TAC), la resonancia
magnética nuclear (RMN) y la gammagrafía ósea y di-
námica, pruebas conocidas en su basamento y procedi-
miento. En este contexto de las investigaciones de medi-
cina nuclear, en los últimos años, se ha incorporado una
prueba, aun no del todo conocida, que augura beneficio-
sas ventajas en la problemática oncológica, nos referi-
mos a la  tomografía de emisión de positrones.

La tomografía de emisión de positrones  (TEP) (PET
en inglés) en oncología se sustenta en la obtención de
imágenes tomográficas de la distribución tridimensional
de radiofármacos de vida media ultracorta, que después
de su administración a los pacientes se incorporan a las
células neoplásicas y permiten su detección externa.

Son varios los radiofármacos que permiten obtener
imágenes y cuantificar los parámetros metabólicos y
fisiopatológicos de las neoplasias basadas en sus propie-
dades biológicas. El más usado para las aplicaciones
oncológicas es un análogo de la glucosa en la que se ha

 NEOPLASIAS MALIGNAS DEL COMPLEJO BUCAL

sustituido el grupo hidroxilo del carbono 2
por un átomo de F formando las sustancias
denominada 2-flúor-2-desoxi-D-glucosa-F18
(FDG) o fluorodesoxiglucosa. Las ventajas
de la utilización de la FDG en la enferme-
dad neoplásica se fundamenta en su afini-
dad con el consumo de glucosa por la célula tumoral, que
permite un atrapamiento metabólico del radiofármaco con
gran aplicabilidad para el estudio tumoral y su período de
semidesintegración es de 110 minutos que permite su
transporte  alejada del sitio de producción donde debe
existir un ciclotrón.

La información capaz de ofrecer el TEP-PDG es
muy amplia y significativa en identificación de tejido
neoplásico, guía de biopsia, malignización de lesiones
benignas, grado de diferenciación, definición de metás-
tasis, seguimiento (diagnóstico de recidivas) y planifica-
ción terapéutica, entre otros detalles del desarrollo
neoplásico.

Otros radiofármacos utilizados en TEP en oncolo-
gía son la 11 C-timidina, el 15 O- agua y la 11 C-L- metil-
metionina (11C-MET) este último con buenos resultados
en la investigación de neoplasias de Cabeza y Cuello.

La TEP-FDG es también utilizada en el estudio de
otras afecciones como en enfermedades cerebrales (de-
mencia, epilepsia, enfermedad de Alzheimer), trastornos
esqueléticos y cardiovasculares.

Neoplasias epiteliales

Carcinoma espinocelular o epidermoide
(M-8010/3)

El carcinoma espinocelular, escamoso o epidermoide
(CE) es la neoplasia maligna de mayor incidencia en la
boca (más del 95 %).
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Patogenia
La  oncogénesis o carcinogénesis tiene una cabal

expresión de su complejidad en la causa del CE de la
boca. Sin olvidar que las teorías virales, la de la falla
inmunológica y de la mutación genética  han resistido el
análisis científico, los resultados epidemiológicos y la
permanencia cronológica y que son soportes causales
aplicables en el desarrollo de las malignidades bucales.
En la patogenia del CE de la boca hay fenómenos, so-
bre todo en la vertiente de la prevención y el diagnósti-
co temprano que exigen la identificación de peculiares
factores de riesgo. Estos factores de riesgo se presen-
tan en el cuadro l3.1, divididos según su comportamien-
to en: factores directos (prevención primaria), lesiones
preneoplásicas, estados preneoplásicos  y factores
predisponentes. Para comprender mejor algunos de los
episodios de la oncogénesis bucal es interesante expo-
ner que en el proceso de transformación maligna parti-
cipan, por lo menos, 2 etapas perfectamente
identificables: la iniciación y la promoción. La inicia-
ción se produce cuando una célula es expuesta a un
agente carcinógeno. Una célula iniciada está alterada,
pero esto no basta para que se produzca la neoplasia.
Es necesario que otros factores completen el aconteci-
miento. Los promotores son sustancias inespecíficas y
pueden ser o no carcinógenos. Se definen como deter-
minados agentes que incrementan la respuesta
carcinogénica al ser aplicados sobre una célula previa-
mente dañada. Se acepta que el orden no puede
invertirse en el mecanismo de la oncogénesis, la inicia-
ción siempre debe de preceder a la promoción.

Como se puede apreciar en el cuadro 13.1, los fac-
tores de riesgo se relacionan entre sí para coadyuvar a
su acción deletérea y aumentar el riesgo de la
carcinogénesis. Sobre una mucosa atrófica debida a de-
ficiencias vitamínicas  o  anemia sideropénica, que es un
terreno proclive al establecimiento de una leucoplasia (con
más rapidez si el sujeto fuma) agravada por la acción
candidiásica, potencializa su riesgo de premalignidad.  En
la secuencia expuesta se ha esquematizado la esencia
multicausal de la carcinogénesis bucal (cuadro 13.1).

En el capítulo XI fueron estudiadas las lesiones
preneoplásicas, la mayoría de los estados preneoplásicos
y los factores predisponentes. Otros estados pertenecien-
tes a las enfermedades dérmicas fueron considerados
en el capítulo VI. Otros factores de riesgo se estudiarán
a continuación:

Tabaco
Más del 95 % de los pacientes con CE de la boca son

fumadores inveterados. Se acepta que, después del cáncer
del pulmón, el más asociado al hábito de fumar es el de la
bucofaringe. El riesgo de padecer un carcinoma epidermoide
de la boca es 4 a 10 veces mayor en los fumadores.

En una encuesta realizada en Kerala, India, con 12
212 sujetos mascadores y fumadores de tabaco se precisó
que, en los primeros, es más difícil dejar el hábito y que el
tabaco no sólo tiene influencia en el desarrollo de los CE de
la boca, sino también en la mortalidad por estas lesiones.

En otra encuesta realizada en el estado de Goa con
14 363 fumadores y usuarios de tabaco sin humo
(mascadores) se detectó que el 21,8 % de los hombres y
el 12,3 % de las mujeres tenían alguna lesión
preneoplásica.
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En una investigación realizada en Brasil se demos-
tró que el riesgo relativo de los fumadores de padecer un
CE de la boca en relación con los no fumadores es de
6,3; 13,9 y 7,0 veces mayor, respectivamente, de acuer-
do con el uso de cigarrillos de manufactura industrial,
pipa y cigarrillos enrollados a mano. También se demos-
tró que el riesgo de la carcinogénesis es 14,8 veces ma-
yor en los fumadores fuertes respecto a los de bajo con-
sumo de tabaco

Quintero y Cols, de Cartagena, Colombia, exa-
minaron 2 000 sujetos mayores de 15 años que fu-
maban de manera tradicional y con el extremo en-
cendido dentro de la boca (fumador invertido) con
predominio de esta última forma del hábito en la mujer,
se detectó en los hombres, 47 CE, 42 leucoplasia y 8
eritroplasias y, en la mujer, 53 CE, 108 leucoplasia y
20 eritroplasias.

En una investigación de Santana y Miranda en
216 sujetos  con CE de la lengua se demostró que 206
(95,4 %) eran fumadores de cigarros (puros) o cigarri-
llos. La variante  más significativa encontrada fue que
el fumar cigarrillos tiene una mayor influencia en el CE
de la parte móvil de la lengua y, el fumar cigarros, tiene
una estrecha relación con el CE de la base lingual. Tam-
bién se demostró el mayor riesgo en el desarrollo de un
CE de la lengua en los que comenzaron a fumar en
edades tempranas.

Alcohol
Existe una fuerte relación entre la aparición de un

CE y la ingestión consuetudinaria de bebidas alcohóli-
cas. Este riesgo aumenta cuando el hábito se encuentra
arraigado desde edad muy temprana y, también, si está
asociado al hábito de fumar.

Sífilis
Se ha observado un cierto grado de relación entre

esta enfermedad y la aparición del CE bucal, especial-
mente, la predisposición de la glositis sifilítica al carci-
noma de la lengua. En la experiencia del autor se ha
encontrado el 5,17 % de antecedentes luéticos en pa-
cientes con CE de la base y 6,5 % de la parte móvil de
la lengua.

Trauma
El traumatismo repetido —sobre todo por los lla-

mados factores dentales— es un factor promotor de este
carcinoma de la boca. En 312 carcinomas de la boca
estudiados por el autor, el 39 % tenía antecedentes de
traumatismos.

Sepsis bucal
Esta es una condición muy relacionada con la an-

terior. En los CE tratados, el autor ha encontrado que el
75 % presentaba algún grado de sepsis bucal, o sea,
que es poco frecuente encontrar este tipo de carcino-
ma en una boca limpia.

Otras condiciones que pueden ser consideradas
como posibles promotoras del CE de la boca son: la
fibromatosis submucosa bucal, la papilomatosis bucal
florida y, en general, toda neoplasia benigna por la in-
quietud producida en las poblaciones celulares de la
mucosa bucal.

Epidemiología
El CE de la boca (CIE-DA: 140, 141, 142, 143, 144,

145) presenta tasas1    en Cuba —hasta el año 1985—
de 8,6 en el hombre, para un 6to. lugar ,  y 2,3 en la mujer
para un 11mo. lugar. Del total de neoplasias malignas es-
tas representan, en el hombre, el 4,8 % y el 1,6 % en la
mujer. Si se agrega la bucofaringe (CIE-DA 146), la tasa
sube a 9,6, y ocupa el 5to. lugar de frecuencia en el hom-
bre; en la mujer sube a 2,0.

En el  cuadro 13.2 se presentan las tasas de inci-
dencia de las distintas localizaciones del cáncer de la boca
en 1994, según informe del Registro del Cáncer de Cuba.
Se observa una disminución de esta incidencia que hace
que la frecuencia en el hombre descienda  al 7to. lugar.
En el femenino  y en ambos sexos no aparece entre las
10 primeras localizaciones.

En 1998 en la misma fuente de información se
comprueba un ascenso en la incidencia con 536 casos
en el sexo masculino para una TC de 9,4 y una tasa
ajustada de 8,13 para el 6to. lugar de frecuencia res-
pecto al resto de las neoplasias malignas. En el sexo
femenino hay 212 nuevos casos para una TC de 3,9 y
ajustada de 3,1; sin aparecer entre las 10 primeras
localizaciones.

En el informe del Registro Nacional de Cáncer de
2003 se presenta la incidencia hasta el 1999 con 633 ca-
sos en el sexo masculino para una TC de 11,0 y TA de
9,0 ocupando el 6to. lugar de frecuencia. En el femenino,
comunica 256 casos con una TC de 4,6 y TA de 3,66 y
no aparece entre las 10 primeras localizaciones. En am-
bos sexos hay 889 casos para unaTC de 7,9 y TA de 6,2
y ocupan el 9no. Lugar de frecuencia

Es interesante destacar que en el grupo erario de
pacientes entre 35 a 59 años la incidencia del cáncer
bucal ocupa el 4to. lugar de frecuencia.



360

Atlas de Patología del Complejo Bucal

entre el tamaño de las lesiones y la sintomatología en
etapas tempranas. Es importante señalar que el 43 % de
los pacientes acudieron a la consulta especializada por
algún síntoma, el 48 % por autohallazgo de la lesión y
solo en el 17 % se detectó la lesión durante el examen
estomatológico. El CE de la boca tiene su mayor inci-
dencia entre la 5ta y 6ta décadas de la vida, y la afecta-
ción es el 78 % en el sexo  masculino.

En el aspecto anatomoclínico es interesante cono-
cer que en la investigación mencionada, el 75 % de las
lesiones se presentó ulcerada tempranamente y que solo
el 29 % tuvo el borde evergente. Un detalle importante
en el diagnóstico fue que más del 60 % de estos
carcinomas tuvo una superficie de aspecto granular. La
coloración roja estuvo presente, sola o como acompa-
ñante en el 80 % de las lesiones. El 40 % tendió a crecer
hacia afuera y el 10 % resultó francamente exofítica.
De acuerdo con la investigación realizada se puede con-
siderar que el CE de la boca tiene 9 formas principales
de presentación en sus etapas iniciales.

Variantes del carcinoma epidermoide
según sus características anatomoclínicas

Formas de presentación 5 %

1. Úlcera de bordes evergentes 29,17
2. Úlcera plana 26,28
3. Mancha eritematosa 12,18
4. Mancha blanquecina 11,54
5. Exofítica 9,62
6. Úlcera hundida o infiltrante 5,13
7. Excavada o anfractuosa 2,56
8. Nodular submucosa 1,92
9. Nodular vegetante 1,60

Estas cifras son similares en la mayoría de los paí-
ses donde no influyen factores patogénicos específicos
como, por ejemplo, en ciertas zonas de Asia donde existe
la costumbre de masticar una mezcla compuesta de nuez
de betel, la incidencia del carcinoma bucal de referencia
es del 64 %.

Mortalidad
En 1990 la mortalidad por el cáncer de la boca ocu-

paba el 6to. lugar en el sexo masculino respecto al resto
de las otras neoplasias malignas con una TC de 5,18; en
el femenino no aparece dentro de esta frecuencia al igual
que en ambos sexos. En el cuadro 13.3 se muestra la
mortalidad por localizaciones en la boca en 1995 con una
TC de 4,5 en el hombre y 1,4 en la mujer y en ambos de 2,9.

En 1999 la TC es de 4,92 en el hombre por lo que
descendió al 10mo. lugar de frecuencia, posición que se
mantiene hasta ahora. En la mujer la TC es de 1,8; sin
aparecer entre las 10 primeras localizaciones al igual que
en ambos sexos.

Características clínicas
Es importante destacar, en primer término, la carencia

de síntomas definitorios del CE bucal en sus etapas inicia-
les. En una serie de 312 pacientes con lesiones
carcinomatosas incipientes, estudiados en la Clínica de Pa-
tología Bucal de la Facultad de Estomatología de La Haba-
na, el 55 % era asintomáticos. En los casos con síntomas
estos eran inespecíficos en el siguiente orden de frecuencia:
dolor, molestia y ardentía. El sangramiento —como síntoma
inicial— solo estuvo presente en el 1 % de los casos.

En nuestra serie no se pudo demostrar
estadísticamente que hubiera relación de dependencia

Cuadro 13.2. Incidencia del carcinoma de bucofaringe  en Cuba Año 1994

Femenino Masculino           Ambos sexos
Localización No. TC(a) TA (b) No. TC(a) TA(b) No. TC(a) TA(b)

Labio 25 0,5 0,4 9c 4 1,7 1,5 119 1,1 0.9
Lengua 40 0,7 0,6 12,8 2,3 2 168 1,5 1,3
G. Salivales 24 0,4 0,3 36 0,6 0,5 60 0,5 0,5
Encia 15 0,3 0,2 10 0,2 0,1 25 0,2 0,3
Suelo de la boca 13 0,2 0,11 41 0,7 0,67 54 0,5 0,43
Otras de la boca 79 1,4 1,16 126 2,2 2,07     205 1,8 1,62
Bucofaringe    33 0,6 0,57 119 2,1 1,82 152 1,4 1,04
Boca (140-146) 255 4,7 3,65 633 11 9,0 888 6,38 5,38

(a) Tasa cruda por 100 000 hab.
(b) Tasa ajustada  a la población mundial por 100  000 hab.

Fuente: Registro Nacional de Cáncer, La Habana, Cuba, 2002.
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Cuadro 13.3. Mortalidad por carcinoma de bucofaringe en Cuba Año 1995

Femenino Masculino           Ambos sexos
Localización No. TC(a) TA (b) No. TC(a) TA(b) No. TC(a) TA(b)

Labio 5 0,1 0,1 6 0,1 0,1 11 0,1 0,4
Lengua 21 0,4 0,3 101 1,8 1,6 122 1,1 1,0
G. Salivales 11 0,2 0,2 21 0,4 0,3 32 0,3 0,4
Encía 3 0,1 0,1 7 0,1 0,1 10 0,1 0,3
Suelo de la boca 2 0,1 12 0,2 0,2 14 0,1 0,3
Otras de la boca 24 0,5 0,4 49 0,9 0,8 73 0,7 0,6
Boca (140-145) 66 1,2 1,0 196 3,5 3,1 264 2,4 2,0
Bucofaringe 8 0,2 0,1 50 0,9 0,8 58 0,5 0,5
Boca (140-146) 74 1,4 1,2 246 4,5  3,9 320 2,9 2,5

(a)Tasa cruda por 100 000 hab.
(b)Tasa ajustada a la población mundial por 100 000 hab.— £0,05

Fuente: Dirección Nacional de Estadística, MINSAP. La Habana, Cuba, 1995.

Fig. 13.1. Úlcera de bordes emergentes. Esa es la forma más
común de presentación de un carcinoma espinocelular (CE),
que se aprecia en una paciente de 58 años de edad, en quien se
ve una pequena ulceración de menos de 1 cm de diámetro,
ubicada en el ápicede la lengua. La lesión,asintomática, tiene
su fondo plano,con los bordes levantados o evergentes.

Fig. 13.2. La úlcera de bordes planos es la 2da. forma más
frecuente de los CE de la mucosa bucal y se caracteriza por una
pérdida de tejido superficial bien limitada con los bordes le-
vantados situada en cualquier sitio de la boca como en este
sujeto desdentado que muestra una típica lesión carcinomatosa
en la submucosa del labio inferior.

Fig. 13.3. Mancha mácula eritomatosa de un CE. Puede apare-
cer en cualquier sitio de la mucosa bucal. Su extensión es va-
riable. Puede ser completamente plana, con bordes bien defini-
dos, como se nuestra en este paciente de 56 años de edad o
estar ligeramente hundida o levantada.

Fig.13.4. Mancha blanquecina. El color blanco de los CE
bucales se debe a la presencia de queratinay, en ocasiones, su
aspecto “inocente” la confunde con una simple categoría de
queratosis. Se presenta en cualquier sitio de la boca. Aproxi-
madamente el 15 % de los carcinomas bucales tiene este as-
pecto, como se muestra en la encía inferior derecha de este
paciente de 63 años de edad.
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Fig. 13.5. Formas de CE exofítica. Esta forma se presenta en
cualquier área de la boca y constituye el 27 % de los CE de esta
región. Puede adoptar la forma nodular o la muy “productiva”
con aspecto de coliflor. Su color es, generalmente, rojizo. Se
muestra en paciente de 64 años de edad, con CE de la parte
media anterior de la encía inferior.

Fig. 13.6. Ülcera hundida o infiltrante. Es una forma de de CE
que demuestra  desde sus inicios su capacidad de infiltrar en
profundidad y fijar los tejidos como esta lesión en el borde la
lengua en un hombre de 49 años de edad; el pronóstico de
estos CE siempre es malo.

Fig. 13.7. Forma de CE nodular submuosa. Este tipo de CE es
más común en la lengua y el suelo de la boca. Puede estar
situado totalmente por debajo de la mucosa o hacer relieves en
ella; se palpa como un nódulo redondeado, ligeramente movi-
ble, con tendencia a la fijación y de consistencia duroelástica.
Su tamaño no rebasa 1 cm de diámetro, ya que al crecer cambia,
rápidamente, su aspecto a causa de ulceración.

Fig. 3.8. Forma de CE excavada. Se puede encontrar esta manera
de presentarse el CE bucal en las mucosas del carrillo y el labio
en el paladar duro y el blando y en la lengua. Es una variante de
la forma ulcerada, pero con cierta peculiaridad que le da carácter
distintivo; la lesión destruye tejidos en profundidad en forma de
sacabocados, con cierta limpieza, o también en forma terebrante,
configurando una verdadera cavidad. El paciente que se mues-
tra presenta una cavidad anfractuosa, de bordes levantados, en
la parte media izuierda de la mucosa del carrillo.

Fig. 13.9. Nodular vegetante. Es la forma menos frecuente de
presentarse un CE de la  mucosa bucal y es el más fácil de
confundir  con una lesión benigna como el nódulo que se
muestra en la cara dorsal de la lengua en una paciente femeni-
na de 47 años de edad.
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Diseminación metastásica
El CE bucal origina su diseminación metastásica, fun-

damental y primaria a los grupos y cadenas ganglionares
cervicales, usando la vía linfática. Cada región tiene selecti-
vidad inicial a provocar dicha diseminación del mismo modo
que todos los carcinomas de este tipo de las distintas áreas
de la boca no tiene la misma capacidad de metastatizar,
contrastan las prolíferas y tempranas metástasis de la len-
gua con las limitadas y tardías del labio, por ejemplo. Las
metástasis por vía hematógena, a órganos a distancia, son
más tardías, pero no tan raras como en un momento se
consideró. En conjunto, en etapas avanzadas, este carcino-
ma de la bucofaringe provoca diseminación a órganos a
distancia en el 27 % de los pacientes. Los órganos princi-
palmente afectados son: el pulmón, el hígado y el riñón.

anatómicos del cuello a donde es habitual que se lo-
calicen selectivamente las diseminaciones
ganglionares en el primer relevo proveniente de los
CE de cabeza y cuello. El conocimiento de estos ni-
veles de metástasis tiene una importancia fundamen-
tal en la planificación terapéutica y en el pronóstico
de estas neoplasias malignas.

Nivel I. Grupo submandibular
Comprende el triángulo anterior limitado por el

vientre anterior del músculo digástrico y el hueso
hioides y el triángulo posterior limitado por el vientre
posterior y por arriba el borde inferior de la mandíbu-
la. Contiene al grupo submental (labio inferior), suelo
de boca y encía inferior); cadena submandibular (piel
de la cara, fosa nasal, cavidad bucal y glándula
submandibular).

Nivel II Grupo yugular superior
Comprende desde la base del cráneo hasta la bifur-

cación de la arteria carótida a la altura que el digástrico
cruza la vena yugular interna. Contiene los ganglios del
1/3 superior de la yugular y los nódulos  adyacentes de la
cadena espinal accesoria (cavidad bucal, nasofaringe,
mesofaringe hipofaringe,  y laringe  supraglótica)

Nivel III. Grupo yugular medio
Comprende  el triángulo limitado por la bifurca-

ción de la arteria  carótida por arriba y por abajo, parte
superior del cartílago cricoides. Contiene los ganglios
del 1/3 medio de la cadena yugular a  los de la cadena
accesoria adyacentes (hipofaringe, tiroides, laringe y
esófago cervical).

Nivel IV. Grupo yugular inferior
Comprende desde el cartílago cricoides a la claví-

cula. Contiene los ganglios del 1/3 inferior de la cadena
yugular (pulmón mama, esófago y otros órganos
intraabdominales)

Nivel V. Grupo del triángulo posterior
Comprende el triángulo entre el borde posterior del

músculo esternocleidomastoideo y el borde posterior del
músculo  trapecio. Contiene los ganglios de la mitad infe-
rior de la cadena espinal accesoria, de la arteria cervical
transversa y los de la cadena supraclavicular
(nasofaringe, esófago, tiroides, pulmón y mama).

Algunos autores consideran en el cuello el nivel VI.

Fig. 13.10. Esta imágenes corresponden a una TAC (foto su-
perior), y un estudio de TEP-FDG en el mismo paciente con un
carcinoma de bucofaringe al mismo nivel de corte (foto infe-
rior). A este paciente se le diagnosticó un nódulo solitario en el
pulmón derecho (flecha) en la TAC. El estudio con TEP-FDG
demostró un aumento de actividad en la misma región, lo que
es indicativo de alta probabilidad de una metástasis.

Se debe señalar que en el pronóstico de este carci-
noma de la boca es, a veces, más importante la capaci-
dad de invadir los tejidos contiguos que la de provocar
metástasis. Esta propiedad es la que hace más rápida-
mente incurable el CE de la boca.

Niveles de metastasis cervicales
Las metástasis cervicales o linfonódulos cervi-

cales metastásicos se distribuyen en los triángulos
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Nivel VI. Grupo del compartimiento
anterior (grupo visceral)

Comprende las estructuras  viscerales de la línea
media cervical, desde el hueso hioides hasta la hendidura
supraesternal. Contiene los ganglios paratraqueales y
pretraqueales, paratiroideos, perilaríngeos y precricoideos.

Nivel VII. Mediastino superior anterior
Contiene los ganglios del mediastino superior ante-

rior, relacionados con el drenaje linfático del cuello, pero
fuera de sus límites.

las formas clínicas descritas. Es muy frecuente la
ulceración y las zonas de necrosis. Nunca se encuentran
encapsuladas.

Microscópicamente, seguiremos la clasificación in-
ternacional de la OMS que las divide de acuerdo con su
grado de diferenciación, en 3 tipos: I, II y III. El grado
I es bien diferenciado, con gran queratinización, pocas
mitosis y pleomorfismo celular reducido. El grado II es
un carcinoma moderadamente diferenciado; la
queratinización es pobre, presenta algunas mitosis y el
pleomorfismo celular y nuclear moderado. El grado III,
corresponde a un CE pobremente diferenciado o indi-
ferenciado; no hay queratinización, las mitosis son abun-
dantes y es frecuente el pleomorfismo celular.

El pronóstico de los CE de la boca es relativamente
bueno, con una supervivencia  a 5 anos (intervalo libre
de enfermedad, ILE) de un 52 %, al parecer estos bue-
nos resultados  están en relación con la efectividad del
Programa de Detección del Cáncer Bucal (PDCB), ac-
tividad que se realiza en todo el país desde hace más de
20 años (1983).

Fig.13.11. Paciente femenina de 63 años, con un CE de la boca
que muestra un linfonódulo en la cadena submandibular dere-
cha y otro en el tercio medio de la cadena yugular. Estas
linfomegalias que, al inicio son blandas o elásticas y movibles,
posteriormente por el crecimiento carcinomatoso extranodal,
se endurecen y se fijan a la piel y los planos profundos. Pese a
que al principio son indoloras, en su evolución se hacen dolo-
rosas; las cadenas ganglionares cervicales fundamentalmente
son: submandibular, yugular, cervical transversal y espinal
accesoria; los grupos principales son: submentales, parotídeos
preariculares, mastoides y nasogenianos.

Fig.13.12. Microfotografía que corresponde a un corte
histológico de un CE moderadamente diferenciado grado II, de
tipo submucoso. Este pertenece a la lesión de lengua del pa-
ciente de la figura 13.7. El CE grado II es el más frecuente en la
mucosa bucal.

Anatomía patológica
Macroscópicamente, el CE de la boca puede adop-

tar distintas formas, que se hallan en correspondencia con
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Carcinoma in situ (M8010/2)
El carcinoma in situ (CIS) o carcinoma intraepitelial

se clasifica por su cuadro histopatológico expresado por
una atipicidad celular limitada por la membrana basal que
se mantiene intacta. Hay un gran pleomorfismo celular,
sin evidencia de invasión a los espacios subepiteliales.

Patogenia
Los factores causales del CIS son tan poco conoci-

dos como los del CE invasor. Puede encontrarse en cual-
quier edad y muchas evidencias aseguran que demora
varios años en convertirse en un carcinoma invasor.

Características clínicas
La apariencia clínica del CIS es muy variable y la

mayoría de las lesiones representan cambios insignifican-
tes de la piel o de las mucosas. Puede aparecer en las
mucosas como una mancha roja o blanquecina, como un
nódulo pequeño o una superficie finamente granular. Hay
alteraciones específicas como la eritroplasia y la enferme-
dad de Bowen cuyo cuadro histopatológico está represen-
tado por un CIS.

Anatomía patológica
En el CIS el cuadro microscópico se caracteriza

por un marcado pleomorfismo celular. Hay desaparición
de la polaridad. Los núcleos son hipercromáticos con
amplia variación de tamaño y forma. Los nucleolos son
prominentes y a veces múltiples. Se pueden observar
mitosis, capaces de ser anormales. Siempre la membra-
na basal está intacta.

El pronóstico del CIS es bueno cuando se descubre
en la etapa que lo define.

Carcinoma de la lengua (CIE-O 141)
(C01, C02)

El CE de la lengua es el de más alta incidencia en
Cuba. Hasta 1980 el promedio anual fue de 190 casos,
de los cuales 156 eran hombres. La tasa fue de 2.2
para ambos sexos: 3.6 en el hombre (2,3 % respecto a
las demás neoplasias malignas), ocupando el lugar 12mo.
en frecuencia; en la mujer, la tasa fue de 0.8 (0,6%)
para el 27mo. lugar en orden de frecuencia. En 1998
los nuevos casos fueron 137 en los hombres para una
TC de 2,4 y TA de 2,09 y en las mujeres 59 casos para
una TC de 1,1  y TA  de 0,86.  Las informaciones mun-
diales postulan que el CE es más frecuente en la parte
anterior de la lengua (60 a 70 %). En Cuba esta cifra se
invierte: en un estudio de 1 080 pacientes con CE se
encontró el 65 % en la base (C01), 34 % en la parte
móvil (C02) y el 1% indeterminado (C02.9).

En los 2/3 anteriores, o parte móvil de la lengua,
la distribución de los pacientes concordó con las in-
formaciones internacionales: 77 % en los bordes,
(C02.1) 10 % en la cara ventral, (C02.) 8 % en el
dorso (C02.0) y 5 % en el vértice (C02.10). El prome-
dio de edad en la parte móvil es de 61,2 años con un
intervalo de confianza de 60,1 a 62,3 años. En la base
el promedio es de 65,7 años.

Fig.13.13. Paciente masculino de 32 años de edad que mues-
tra, en la parte anterior de la mucosa del carrillo derecho una
lesión blanquecina con áreas eritematosas.

Fig.13.14. (Mag. X 150) Microfotografía que corresponde a
un corte histológico  de la lesión del carrillo del paciente de la
figura 13.12. El diagnóstico es de carcinoma in situ. Hay célu-
las con núcleos hipercromáticos con variaciones en la forma y
el tamaño. Se aprecia pérdida de la polaridad y alteraciones en
la maduración de la queratina. La membrana basal está intacta.
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De todos los casos, el 83 % fueron hombres y en
los de la parte móvil 65 % eran hombres y 35 % mujeres,
lo cual hizo que el CE lingual fuera la neoplasia maligna
de la boca más común en la mujer. De todos los pacien-
tes, el 52,5 % presentaba linfonódulos metastásicos en el
primer examen (63,7 % en la base y 31,4 % en la parte
móvil. El 77 % de los linfonódulos primarios de estos
carcinomas de la base provocaron diseminación en la
cadena yugular y el 58 % de los de la parte móvil la
causaron en la cadena submandibular. El 32% de los CE
de la base y el 21 % de la parte móvil produjeron metás-
tasis a órganos a distancia en su etapa terminal.

El pronóstico del carcinoma espinocelular lingual
es reservado y depende directamente de un diagnós-
tico temprano. La supervivencia a 5 años, calculada
por el método actuarial es de 39,7 % para todos los
casos tratados, en contra de 71,4 % para las lesiones
limitadas.

Fig. 13.15. Paciente masculino de 69 años de edad con un CE
de la cara dorsal de la lengua, de color rojizo y superficie granular
limpia, con sus bordes planos. El diagnóstico histopatológico
es de un CE de III grado.

Fig. 13.16. Paciente masculino de 29 años de edad que notó
que sobre una mancha de la lengua se originaba un pequeño
aumento de volumen acompañado de ardentía. Se muestra una
glositis romboidal media o, mejor expresado la persistencia del
tubérculo impar y sobre su parte media, un crecimiento rojizo
de consistencia dura. El examen histopatológico confirmó la
presencia de un CE grado II.

Fig. 13.17. (Mag.. x 100). Microfotografía de la lesión del pa-
ciente de la figura 13.15 que muestra un nido de células
epiteliales atípicas que crece sobre una persistencia del tubér-
culo impar con las características de un CE de grado II. Esta es
la ubicación más rara de un CE de la lengua; su rareza se acen-
túa al originarse el crecimiento maligno sobre esta anomalía del
desarrollo. Es de destacar, además, la juventud del paciente y
recordar que el 15 % de los CE de la parte móvil de la lengua
aparecen dentro de las cuatro 1ras. décadas de la vida.
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Fig. 13.18. En el tercio posterior derecho de la lengua de este
paciente de 62 años, señalamos una pequeña formación rojiza,
que provocaba molestias desde 3 meses atrás. El examen
histopatológico diagnosticó un CE de grado I. Es interesante
señalar que en los estudios tempranos de los CE de la boca, no
se pudo demostrar, estadísticamente que hubiera dependencia
entre la sintomatología y el tamaño de la lesión.

Fig. 13.19. (Maq x 100) Microfotografía perteneciente a un
corte histopatológicode la elsió, del paciente de la figura 13.17
que muestra cordones epiteliales atípicos que infiltran las es-
tructuras de una papila foliácea. Nótese una papila foliácea.
Nótese el tejido linfoide formando folículos, rodeados de célu-
las epiteliales malignas, algunos en mitosis.

Fig. 13.20. Coincidiendo con el roce traumático que provoca la
cúspide del camino inferior, este paciente de 61 años de edad,
presentó la úlcera de bordes emergentes que se muestra  entre la
cara ventral y el borde izquierdo de la lengua. El diagnóstico fue
de CE grado II. Es sugestiva la especulación de relacionar la
aparición del carcinoma con el traumatismo dental.

Fig. 13.21. La TAC muestra la imagen de un CE de la base de la
lengua de un hombre de 74 años de edad. En algunos pacien-
tes, principalmente en lesiones submucosas como la que pre-
senta esta prueba imagenológica que nos puede brindar cier-
tos detalles de los límites y situación de la neoplasia.
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Carcinoma de la mucosa del labio
(CIE-O 140) (C00).

El CE del labio sigue en frecuencia al de la len-
gua con el 20 %. La tasa es de 2.3 en el hombre y de
0.4 en la mujer. Los por cientos, en relación con el
resto de las neoplasias, son 1,3 y 0,3 respectivamente.
La media de la edad es 59,6 años con un intervalo de
confianza de 56,5 a 62,8 años en el labio inferior y de
69,8 con un intervalo de confianza de 55,8 a 83,7 en el
superior.

El CE del labio afecta más al inferior con el 93 %.
El CE se desarrolla selectivamente en los sujetos de
piel blanca. En nuestra serie sólo el 4 % de los sujetos
tenían piel oscura. Esta evidencia hace que en los paí-
ses de poblaciones de piel blanca a rosada su inciden-
cia sea muy alta.

La aparición de un CE del labio está generalmente
precedida por queilitis decamativa o erosiva, o lesiones
queratósicas. Son afectados con preferencia  los suje-
tos que por su ocupación están expuestos a los rayos
del sol.

El CE del labio inferior aparece en el bermellón de
la submucosa, en el sitio de contacto con la mucosa del

superior, a la mitad entre la línea media y la comisura.
Sólo el 15 % de las lesiones nacen en la línea media. No
hay preferencia por uno u otro lado del labio.

Su forma de presentación anatomoclínica no difiere
de las de otros sitios de la mucosa bucal, aunque existe pre-
dominio del crecimiento exofítico. Hay un predominio por el
CE bien o moderadamente diferenciado (grados I y II).

La diseminación metastásica es tardía y escasa.
Prácticamente no se presentan linfonódulos metastásicos
en los momentos del primer examen. Por el contrario, en
sujetos con lesiones avanzadas se comprueban metásta-
sis en órganos a distancia en el 33 %.

El CE del labio tiene el mejor pronóstico de las le-
siones en la boca; la supervivencia hasta 5 años, de le-
siones limitadas, es del 91 %.

Fig.13.22. La imagen superior izquierda corresponde a una
TAC de un paciente con CE de la base de la lengua, con
linfonódulos cervicales que se utiliza como referencia anató-
mica. La imagen superior derecha corresponde al mismo pa-
ciente con un estudio de TEP realizado con FDG-18 (fluor-
deoxiglucosa). La imagen inferiopr presenta una fusión entre
la TAC y la TEP en la que se puede localizar con buena preci-
sión la relación entre el metabolismo de la neoplasia maligna y
los linfonódulos.

Fig. 13.23. Paciente masculino de 43 años de edad, que mues-
tra en el lado derecho de la submucosa del labio inferior, una
úlcera plana, de fondo limpio, consistencia duroelástica, indo-
lora, y de coloración más pálida que la mucosa circundante
normal. El diagnóstico fue de carcinoma espinocelular grado I.

Fig. 13.24. Ligeramente a la izquierda de la línea media de la
submucosa del labio inferior de un paciente de 53 años, se
muestra un CE de grado II. La lesión es de color rojo, superficie
granular, exofítica, duroelástica y de crecimiento rápido.
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Fig. 13.25. En la mitad derecha de la submucosa del labio supeior,
un paciente de 47 años de edad muestra una lesión plana, de
color blanquecino, con los bordes ligeramente levantado y ro-
jos, con consistencia elástica; la lesión de rápido crecimiento
tiene un diagnóstico histopatológico de CE grado I.

Carcinoma del suelo de la boca
(CIE-O 144) (C04)

El CE del suelo de la boca es considerado por mu-
chos autores como la primera ubicación en la boca des-
pués del de la lengua; en nuestra serie, se ubica des-
pués del labio (18 %). La tasa en Cuba es de 0.4 en el
hombre y 0.1 en la mujer, con un tanto por ciento de 0,7
y 0,2 respectivamente. La media de edad es de 63,7
años con un intervalo de confianza entre 61,1 y 68,5
años. Los CE tienen preferencia por la parte anterior
del suelo de la boca, donde crece el 95 % de estas le-
siones. En este sitio, el 74 % se distribuye a ambos
lados y, el resto, en la línea media alrededor del frenillo
lingual Un grupo de estas lesiones de la línea media se
desarrolla en el ángulo entre el suelo de la boca y la
cara ventral de la lengua. Estructuras que se infiltran
con rapidez.

La diseminación metastásica es relativamente tem-
prana y frecuente. El 42 % de los sujetos presenta
linfonódulos metastásicos en el momento del primer exa-
men. En etapas avanzadas o terminales, en el 28 % de
los sujetos se encuentran diseminaciones a órganos dis-
tantes.

El pronóstico del CE del suelo de la boca es, rela-
tivamente reservado con una supervivencia a 5 años
del 45 % por el método actuarial.

Fig. 13.27. El CE grado II que crece en la parte media del suelo
de la boca, junto a la cara ventral de la lengua, en este paciente
de 55 años de edad, fue descubierto por el dolor ligero que
ocasionaba;su color es rojo con zonas blanquecinas, de con-
sistencia elástica, ligeramente exofítico con su borde emergen-
te y fijo a los planos subyacentes, lo que indica su carácter
infiltrante.

Fig. 13.26. En la parte media anterior del suelo de la boca de
un paciente de 62 años de edad, se muestra un CE grado II; la
lesión, situada junto al frenillo, es dura, submucosa,
normocoloreada, ligeramente movible; su evolución fue muy
rápida
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Carcinoma de la encía (CIE-O 43.0;
(C03.0)

El CE de la encía ocupa el 4to. lugar de frecuencia
respecto a los demás carcinomas de la boca (17 %). La
tasa en Cuba es de 0.5 en el hombre y 0.2 en la mujer. El
tanto por ciento respecto a las demás lesiones es de 0,3 y
0,2 % respectivamente.

En cuanto a su aparición, la media de edad es de
63,8 años con un intervalo de confianza entre 61,4 a 66,2
años para la encía inferior (C03.1) y  una media de 58,8
años, con un intervalo de confianza de 52,4-65,2 años
para la encía superior (C03.0).

El CE de la encía es una de las lesiones de  la boca
más relacionada con traumatismos de origen dental.

El CE de la encía inferior tiene una mayor frecuen-
cia (75 %) en relación con el de la superior y es más
común en la zona alveolar de los molares (58 %). En el
espacio retromolar se presenta el 28 % de las lesiones y
solo el 14 % en la encía anterior.

En las formas anatomoclínicas de presentación del
CE de la encía inferior predominan los crecimientos ul-

cerados, blanquecinos y exofíticos. Estas lesiones cau-
san erosión temprana del hueso y, en su evolución, fran-
cas imágenes radiográficas osteolíticas.

En el momento del primer examen, el 33 % de los
sujetos con CE de la encía inferior presenta adenomegalia
cervical y, de estas, el 73,1 % aparece en la cadena
submandibular.

El pronóstico del CE de la encía inferior es relativa-
mente bueno, con una supervivencia a 5  años  del 52 %
de los sujetos.

Las características del CE de la encía superior
son semejantes a las del inferior en lo referente a la
forma de crecimiento y presentación anatomoclínica.
Se presenta en forma de invasión ósea en el 26 % de
los sujetos. El 94 % de las lesiones se origina a ambos
lados de la línea media, en la zona de los molares pos-
teriores, tanto por la cara vestibular como por el lado
palatino; solo el 6 % de las lesiones surgen en la parte
anterior.

La diseminación metastásica es baja, solo el 28 %
presenta linfonódulos en el momento del primer examen,
de ellos el 72 %  corresponde a la cadena submandibular.

Tanto los CE de la encía inferior como en la supe-
rior presentan diseminación de órganos a distancia en el
30 % de los pacientes en etapa terminal.

Los CE de la encía son lesiones que se hallan por lo
general bien diferenciadas. El pronóstico de los CE de la
encía superior es relativamente favorable con una su-
pervivencia a 5 años del 49 %.

Fig. 13.28. En la parte más posterior del suelo de la boca, junto al
tercio posterior de la lengua, se muestra un CE grado II, en forma
de una úlcera alargada de bordes evergentes y duros y con ten-
dencia a la infiltración en profundidad. En este sitio, las lesiones
transcurren sin ser descubiertas en sus inicios, a causa de lo difícil
de su examen. La lesión que creció en un sujeto de 46 años se
diseminó rápidamente a los ganglios linfáticos cervicales.

Fig. 13.29. Paciente femenina de 66 años de edad, que consul-
ta por una molestia en la encía, situada en contacto con una
prótesis inferior total; en la cara vestibular de la mucosa gingival,
se observa una ulceración plana, con los bordes delicados, de
color ligeramente más pálido que la mucosa circundante y de
fondo limpio y liso. El diagnóstico fue de CE grado I. Debe
destacarse que esta lesión no tenía las características funda-
mentales de identificación de un carcinoma.
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Carcinoma de la mucosa del carrillo
(CIE-O 145.0) (C06.0)

El CE de la mucosa del carrillo ocupa en Cuba el
5to. lugar entre las neoplasias de la boca (9 %). En otros
países como la India, por ejemplo, este carcinoma es la
neoplasia de más alta incidencia en el ser humano por la
influencia de los factores externos, donde se destaca la
masticación de una mezcla de hojas y nuez  de betel, cal
apagada y tabaco.

Referente a la frecuencia de aparición, la media de
edad para el CE del carrillo es de 60,8 años con un inter-
valo de confianza entre 56,9 a 64,8 años. Afecta al hom-
bre en el 86 %; de cada 6 lesiones, 5 corresponden al
sexo masculino.

Anatomoclínicamente, las lesiones más comunes son
las que nacen sobre una antigua leucoplasia, ya en forma
exofítica o plana y ulcerada. El lugar más común es al
nivel del plano de oclusión de los dientes, puede crecer
desde la comisura hasta el límite con el espacio retromolar.
En los estudios realizados se distribuyen por igual a am-
bos lados de la mucosa.

Histopatológicamente, es un carcinoma bien, o mo-
deradamente diferenciado (grado I y II).

Estas lesiones son relativamente metastatizantes con
el 27 % de linfonódulos en el momento del primer exa-
men. En la etapa terminal causan el 13 % de metástasis
en órganos a distancia.

El pronóstico es relativamente discreto con el42 %
de supervivencia a 5 años.

Fig. 13.31. La parte posterior de la encía superior derecha de
este paciente de 43 años de edad, se encuentra infiltrada por
un CE grado II. El carcinoma exofítico, rojizo y elástico, ocupa
la encía vestibular y palatina provocando movilidad dentaria.

Fig. 13.30. Se muestra la encía superior derecha de un pacien-
te desdentado, de 74 años de edad, con un CE grado I. La
lesión tiene los típicos bordes evergentes, la superficie granular
de coloración blanquecina y la consistencia durolelástica.

Fig. 13.32. En la mucosa del carrillo atrófica, con algunas zonas
queratósicas en un sujeto de 53 años de edad se desarrolló una
pequeña ulceración de fondo blanquecino que histológicamente
correspondió a un CE bien diferenciado grado I.
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Carcinoma del paladar (CIE-O 145)
(C05)

El CE del paladar comprende el de paladar blan-
do (C05.1) con la úvula (C05.2) y el paladar duro
(C05.0). En la serie estudiada, el CE del paladar blan-
do constituye el 6 % y el del duro, el 3 % con respecto
al resto de las localizaciones de las neoplasias malig-
nas de la boca. En otra serie del INOR, con 241 suje-
tos, el 81 % de los CE corresponde al paladar blando
y el 19 % al duro.

En el paladar blando la media de la edad corres-
ponde a 65,7 años, con un intervalo de confianza entre
60,2 y 71,2 años. En el paladar duro, la media de la
edad es 68,7 con un intervalo de confianza entre 61,2
y 76,1 años.

En el paladar blando, el 86 % de los CE corres-
ponde al sexo masculino y, el 14 %, al femenino. En el
paladar duro la diferencia es menor con el 68 % para
los hombres y el 32 % para las mujeres.

Los CE del paladar son, por lo general, de creci-
miento plano, poco productivos, con aspecto de una pla-
ca erosiva, eritematosa o blanquecina. Puede predomi-
nar, tempranamente, la úlcera plana. Las lesiones son
raras en la línea media, y crecen por igual hacia ambos
lados. En el paladar blando, el 80 % de los CE está fuera
de la línea media; el resto, de un 20 %, corresponde a la
úvula. En el paladar duro, sólo el 10 % de los CE crece
en la parte media anterior.

Los CE del paladar blando infiltran rápidamente
el pilar anterior y otras estructuras de la bucofaringe.
El CE de paladar duro invade y destruye, en etapas
más tardías el hueso subyacente.

En el paladar blando se presentan linfonódulos
metastásicos en el 26 % de los pacientes durante el
primer examen y estos se corresponden al tercio su-
perior de la cadena ganglionar yugular. Los CE del
paladar duro son menos metastatizantes y se presen-
tan linfonódulos metastásicos en el 13 % de los suje-
tos durante el primer examen, por lo general, en la
cadena submandibular.

La supervivencia, por el método actuarial, fue de
35 % para todos los pacientes con carcinoma del pa-
ladar blando y, 55 %, para los del duro. Lo importante
del diagnóstico y la terapéutica temprana se evidencia
cuando se afirma que en esta misma serie la supervi-
vencia en el paladar blando, con lesiones en etapa I
fue del  70 %.

Fig. 13.33. Paciente masculino de 55 años de edad que mues-
tra un CE grado II en la parte anterior de la mucosa del carrillo
del lado izquierdo. La lesión que era ligeramente exofítica, roja,
con algunos puntos blanquecinos, de consistencia elástica y
de evolución rápida, provocó tempranamente linfonódulos
cervicales metastásicos. Obsérvese la queilosis angular en la
comisura labial contraria.

Fig. 13.34. Paciente de 70 años de edad, fumador desde niño,
que presenta, en la mucosa del carrillo del lado izquierdo, una
lesión fuertemente queratinizada y con característica poco
infiltrante poco infiltrante, El examen histopatológico corres-
pondió a un CE grado I. En muchas lesiones bucales como esta
se superponen las características exofítica y blanquecina.
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Fig. 13.38. Úvula de un paciente de 73 años de edad, ocupada por
un CE grado II. Las lesionesde la úvula pueden, como en este
paciente, comenzar directamente sobre ella o a partir deuna lesión
de otro sitio del paladar blando, invadirla, secundariamente.

Fig. 13.35. En el paladar del lado derecho, este paciente des-
dentado de 68 años de edad, presenta un CE grado I, fuerte-
mente queratinizado. La lesión, de evolución relativamente lar-
ga, es dura, áspera, ligeramente exofítica y poco infiltrante.

Fig. 13.36. En la parte derecha, al final del paladar duro, se
muestra una lesión eritematosa plana, ulcerada en su parte
central (en este paciente de 68 años de edad), que se diagnos-
tica como un CE grado II.

Fig. 13.37. Paciente masculino de 59 años de edad que presen-
ta, en el paladar blando, una extensa lesión plana, eritematosa,
de bordes ligeramente evergentes y cubierta de seudomembras
blanquecinas. El diagnóstico histopatológico fue de CE grado
II. En los carcinomas del paladar tiene predominio la forma
plana; la forma exofítica es excepcional.

Carcinoma del seno maxilar  (C31.0)
El CE del seno maxilar tiene una incidencia menor

que los carcinomas de la boca. Su frecuencia, en el INOR,
hasta 1978, fue de 0,4 % con respecto al resto de todas
las neoplasias malignas. La tasa nacional, en Cuba, junto
con las neoplasias de las fosas nasales es de 0.9 en el
hombre y 0.4 en la mujer. Universalmente se acepta que
la ocurrencia de este carcinoma es el doble en el hombre
que en la mujer.

El diagnóstico del CE del seno maxilar no es fácil
porque su existencia inicial transcurre sin síntomas y,
cuando aparece, no se diferencian de una sinusitis. Los
síntomas principales son: aumento de volumen alrededor
de los ojos,  la cara y la nariz (según la altura de la lesión
en el antro), obstrucción nasal, lagrimeo y protrusión ocu-
lar. Cuando las lesiones crecen sobre el piso del antro
hay predominio de sintomatología bucal, como odontalgia,
movilidad dentaria y aumento de volumen de la encía del
lado comprometido.

Los CE del seno maxilar son, por lo común, de gra-
do I o II, pero es posible encontrar otras variedades de
carcinomas.

El pronóstico de estas lesiones es pésimo; sólo del
10 % de los pacientes afectados viven más de 5 años
después de comenzado el tratamiento.
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Fig. 13.39. Paciente masculino de 53 años de edad, quien,
después de varios meses sufriendo de obstrucción y secre-
ción nasal, presentó aumento de volumen del lado izquierdo
de la cara, con lagrimeo y dolor sobre los dientes maxilares del
mismo lado. Se comprueba radiográficamente opacidad del seno
maxilar izquierdo, con destrucción del piso y la pared
anteroexterna de dicho seno. Se plantea el diagnóstico de CE
del seno maxilar.

Fig. 13.40. Vista intrabucal de una etapa más avanzada de la
lesión del paciente de la figura 13.37. La lesión, que
histológicamente resultó  un CE grado II, ha invadido la encía
y el paladar del mismo lado, con movilidad dentaria y fuerte
odontalgia, sin una causa aparente, es el 1er. síntoma de un CE
de la parte inferior del seno maxilar.

Fig. 13.41. Radiografía que muestra una paciente de 49 años de
edad que manifiesta tener desde hace varios años molestias en
el seno maxilar derecho: se observa opacidad parcial de este,
con destrucción de la pared anterointerna; hay una zona irregu-
larmente calcificada en la parte superior interna del seno maxilar.
La histopatología define un CE grado I, con zonal calcificadas.

Fig. 13.42. (Mag.. x 75). Microfotografía que corresponde a la
lesión del seno maxilar de la paciente de la figura 13.39. El
diagnóstico histológico es de un CE grado I. Es interesante
destacar la presencia de múltiples calcificaciones acompaña-
das de fibrosis dentro de la masa neoplásica maligna.
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por 100 000 habitantes es en el sexo femenino 0.6 y la
tasa ajustada (TA) es de 0.51; en el sexo masculino la
TC es 0.8 y la TA es de 0.66, para ambos sexos la TC es
0.6 y la TA es de 0.53. En ciertas regiones de África es
una de las neoplasias malignas más frecuente en los ni-
ños y adolescentes. En pueblos de Asia, principalmente
en el sur de China es la neoplasia maligna más común.

Patogenia
Varios factores influyen  en la aparición del CN,

como la herencia y la dieta, fundamentado por su alta
incidencia en las poblaiones asiáticas y su descendencia,
característica que mantienen, aun cuando residen fuera
de su país de origen . El genoma del virus de Epstein-
Barr (VEB) se ha encontrado en las células epiteliales
carcinomatosas de esta neoplasia, pero no se ha identifi-
cado ningún oncogén asociado con este virus, parece que
su función es como promotor.

Características clínicas
El CN tiene su mayor ocurrencia después de los 50

años de edad, pero es una de las neoplasias malignas
epiteliales que puede desarrollarse en edades tempranas.
Su inicio suele ser silencioso o con síntomas banales
(rinolalia, epistaxis, obstrucción nasal) lo cual contrasta con
su sintomatología cuando es una neoplasia avanzada. En
más de la mitad de los pacientes con CN el primer signo
es una adenopatía única o bilateral del tercio superior de
las cadenas yugular y espinal. La hipoacusia puede ser un
síntoma temprano. Después cuando la neoplasia invade la
base del cráneo y otras estructuras vecinas se manifiestan
los signos neurológicos. La progresión local de las
neoplasias puede engendrar varios síndromes reservado
sobre todo en los mal diferenciados.

Fig. 13.43. La TAC muestra un CE del seno maxilar con infiltra-
ción y ocupación de la fosa nasal derecha; la cavidad del seno
se encuentra ocupada, pero se mantiene el resto de sus paredes.

Fig. 13.44. La TAC corresponde a un hombre de 42 años de
edad con un CE grado III del seno maxilar izquierdo. La neopla-
sia con gran agresividad ha roto todas las paredes del antro
con invasión de las paredes blandas de la cara.

Carcinoma de la nasofaringe (D10.6)
El carcinoma de la nasofaringe (CN) o de la

rinofaringe es una agresiva neoplasia maligna con relati-
va poca frecuencia en nuestro medio. La tasa cruda (TC)

Fig. 13.45. En el tercio superior del cuello de un paciente de 57
años de edad se muestra una linfomegalia dura y fija a plano
profundo que corresponde a un carcinoma de la nasofaringe.
Esta diseminación con crecimiento extracapsular  infiltra el sim-
pático cervical y produce un síndrome de Vernet.
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Variedades del carcinoma

Carcinoma verrugoso (M8051/3)
El carcinoma verrugoso (CV) es considerado por

las Clasificación Internacional de Tumores una variedad
del CE, con bajo grado de malignidad que erosiona, más
que invade, los tejidos subyacentes.  Esta forma del CE
se caracteriza por su crecimiento lento y su aspecto
exofítico y papilar con la superficie de las proyecciones
cubiertas por queratina.

Patogenia
La causa del CV se relaciona con el uso del tabaco,

sobre todo en los pacientes que lo mascan.

Características clínicas
El CV es más frecuente entre los 60 y 70 años de

edad en el sexo masculino. Sus sitios de preferencia son
la mucosa del carrillo, la encía, la lengua y el suelo de la
boca. La presencia de linfonódulos cervicales son ex-
cepcionales.

Anatomía patológica
Los signos de malignidad son discretos y, en oca-

siones se diagnostican al inicio como papilomas. La prin-
cipal característica es la presencia de intensa
queratinización y las prolongaciones epiteliales con as-
pecto de bulbo.

Su tratamiento es quirúrgico con un buen pronósti-
co. Hay evidencias de que un tratamiento con radiacio-
nes ionizantes lo transforman en un CE  indiferenciado.

Carcinoma fusocelular    (M8074/3)
El carcinoma fusocelular (CFC) es otra variante del

CE aceptado por la Clasificación Internacional de Tumores,
que se caracteriza por la forma en huso de sus células.

Patogenia
La histogénesis de esta neoplasia  es motivo de con-

troversias; hay autores que consideran que el aspecto
fusiforme de las células se debe a elementos reactivos
que acompañan a un CE de crecimiento polipoideo; otros
le dan una connotación sarcomatosa. La opinión más
aceptada es que se trata de un CE que, por factores
desconocidos, crece en forma de huso.

Características clínicas
Los CFC son neoplasias de crecimiento limitado no

mayores de 4 cm de aspecto polipoideo o en masas
exofíticas situados en cualquier sitio de la mucosa de la
boca. Tienen poca capacidad de diseminación metastásica

Fig. 13.46. Paciente masculino de 72 años de edad, fumador
desde niño, que muestra una lesión fuertemente queratinizada
que ocupa toda la porción móvil de la lengua; la lesión, de
larga evolución, es la expresión de un carcinoma verrugoso.

Fig. 13.47. (Mag. x 30) Microfotografía que corresponde al carci-
noma verrugoso del paciente de la figura 13.46, donde se aprecia
una lesión fuertemente queratinizada, con células atípicas de baja
malignidad, que forma gruesas prolongaciones interpapilares con
aspecto de bulbo. No hay prácticamente mitosis.
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Anatomía patológica
El CFC, microscópicamente, se caracteriza por sus

células alargadas en forma de huso con ausencia de
queratinización, Las mitosis son escasas.

El pronóstico es bueno con buena respuesta, tanto
al tratamiento quirúrgico, como al radioionizante.

Patogenia
El linfoepitelioma recibe su nombre por estar com-

puesto de células anaplásicas en un estroma linfoide. Mu-
chos autores consideran impropio el término
“linfoepitelioma” ya que el tejido linfoide no tiene caracte-
rísticas neoplásicas, sino que es un simple acompañante
estromático. Al parecer el linfoepitelioma es un carcinoma
anaplásico, que por razones aún desconocidas, se apropia
del tejido linfoide de su sitio de crecimiento (faringe).

Características clínicas
El linfoepitelioma es una neoplasia de baja frecuen-

cia. En un estudio del INOR de 706 CE de la lengua solo
se encontró una lesión de este tipo en su parte posterior.

El linfoepitelioma se observa en toda la extensión
de la faringe, sitio donde  es abundante el tejido linfoideo.
Tiene preferencias por el sexo masculino y, aunque es
más frecuente después de los 50 años, puede desarro-
llarse en un amplio rango de edades. Esta neoplasia tiene
una gran capacidad de diseminación, tanto regionalmente
como a distancia.

Anatomía patológica
La histología de esta neoplasia es característica por

sus células de tamaño intermedio dispuesta en masas com-
pactas o en hileras unidas en forma laxa. Los núcleos son
pálidos, redondos u ovales y su citoplasma tiene los límites
poco precisos. En ocasiones es necesario realizar pruebas
de inmunohistoquímica para demostrar la presencia de
citoqueratina, lo que la distingue de los linfomas.

El tratamiento de este histoblastoma es con radiacio-
nes ionizantes con un mal pronóstico. Son radiosensibles,
pero pobremente radiocurables.

Fig. 13.48. Paciente masculino de 52 años de edad, que presenta
una masa tumoral polipoidea del paladar duro; el examen histológico
concuerda con un carcinoma fusocelular, estas lesiones son más
frecuentes en la lengua y el suelo de la boca, pero han sido también
informadas en el seno maxilar y en el paladar duro.

Fig. 13.49. (Mag. x 150) Microfotografía que corresponde al car-
cinoma fusocelular del paciente de la figura 13.48, donde se señala
que las células tienen forma de huso, con ausencia de focos de
queratinización. No se observan mitosis. Este tipo de CE puede
confundirse fácilmente, con un sarcoma y a pesar de su cuadro
histológico, con poca diferenciación, su comportamiento es rela-
tivamente más favorable que el de otros tipos de carcinomas.

Linfoepitelioma (M8082/3)
El linfoepitelioma es otra variedad de CE conside-

rada por la Clasificación Internacional de Tumores. Este
término se relaciona con el carcinoma sinsicial y el de
células en transición. El aspecto sinsicial es determina-
do por la presencia de células mal delimitadas.

Fig. 13 50. Paciente masculino de 53 años de edad, que mues-
tra, con la ayuda de un espejo, una lesión exofítica, lobulada,
que ocupa prácticamente toda la parte supeior derecha de la
base de la lengua. La lesión, de consistencia elástica y color
violáceo, corresponde a un linfoepitelioma (carcinoma
anaplásico con estroma linfoide).
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Carcinoma papilar (M8050/3)
El carcinoma papilar (CP) es una variante del

carcinoma espinocelular que toma su nombre de la
distribución de las células epiteliales en forma arbo-
rescente.

Patogenia
La razón de que esta neoplasia tome la forma

papilar es desconocida. Al parecer está influenciada
por las características específicas de su sitio de cre-
cimiento.

Características clínicas
En cuanto al comportamiento clínico del CP la mu-

cosa bucal es semejante al espinocelular común y su di-
ferencia es sólo histopatológica. Se trata de un tipo de
lesión muy rara en los tejidos bucales. Es más frecuente
su hallazgo en el seno maxilar.

Anatomía patológica
Microscópicamente está formado por células

epiteliales cúbicas o cilíndricas, de citoplasma basófilo
que se agrupan sobre un eje conjuntivo con aspecto de
papilas o arborescente, ocasionalmente dejan espacios
seudoquísticos.

El tratamiento del CP es el mismo de un CE con un
pronóstico relativamente bueno.

Carcinoma branquiogénico (C10.4)
El carcinoma branquiogénico (CBG) o branquioma

es un CE originado en la pared o en el recubrimiento
epitelial de un quiste branquial del cuello (quiste
linfoepitelial benigno).

Patogenia
El CBG es una entidad no aceptada por muchos

autores ya que lo consideran una variante metastásica
en un ganglio linfático, pero la realidad ha demostrado
que, en casos excepcionales, sin haber una explicación
plausible, el componente epitelial de un quiste branquial
del cuello sufre transformación carcinomatosa.

Fig. 13.51. (Mag. x 150) Microfotografía que presenta el
linfoepitelioma del paciente de la figura 13.50. Las células
epiteliales, que forman una masa, se hallan unidas laxamente y
separadas por un estroma de tejido linfoide. Obsérvese la au-
sencia de queratinización y algunas mitosis.

Fig. 13.53. (Maq, x 100) Microfotografía que corresponde al
carcinoma papilar del paciente de la  figura 13.52. Hay un estroma
central a partir de donde crecen las células epiteliales, en forma
cilíndrica con núcleo hipercromático, agrupándose en forma
tal que les da el aspecto papilar característico.

Fig. 13. 52. Paciente masculino de 52 años de edad, que mues-
tra, en el suelo de la boca, un carcinoma papilar. La lesión, situa-
da junto al frenillo, es de coloración rojiza y de consistencia
elástica; su comportamiento es semejante al de un CE grado II.
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Características clínicas
El CBG se presenta en el tercio superior de un lado

del cuello y su aparición se produce en el sitio frecuente
de los quistes branquiales o linfoepiteliales pero con ca-
racterísticas de una mayor dureza y fijación a planos pro-
fundos y de la piel hacen sospechar su presencia.

Anatomía patológica
Histopatológicamente las células epiteliales malignas

tapizan la cavidad quística mediante varias capas de aspecto
plano, queratinizadas, grandes y vesiculares. Ocasionalmente
hay células epiteliales hialinizadas y numerosas mitosis.

El pronóstico de esta neoplasia es bueno con una
exéresis en la etapa en que la neoplasia no ha roto la
cápsula quística. Cuando hay crecimiento extracapsular
el pronóstico es semejante al una metástasis ganglionar
cervical en etapa avanzada.

Carcinoma basal (M8090/3)
El carcinoma basal o basocelular (CB) se genera

fundamentalmente en la piel del cuero cabelludo y de la
cara expuesta a sol.

Patogenia
El CB, a pesar de su comportamiento muy cercano

a la benignidad, es una neoplasia maligna con todos los
atributos de su  crecimiento y desarrollo.  Tiene prefe-
rencia por los sujetos de piel blanco rosada Su aparición
está estrechamente relacionada con la exposición a los
rayos solares.

Características clínicas
El CB comienza con una pequeña pápula de aspec-

to céreo o con una elevación que se ulcera y cicatriza y,
después, en el transcurso de su evolución vuelve a abrir-
se. Otras veces se observa una úlcera costrosa, con bor-
des redondeados y lisos que se extienden periféricamente.
En las comisuras tiene tendencia a formar cavidades pro-
fundas y  terebrantes.

Por sus características anatomoclínica los CB se
pueden dividir en: perlados, plano cicatrizal, ulcus rothens
y terebrantes.

El CB es más común en el hombre que en la
mujer. Su aparición tiene lugar a partir de la 4ta. dé-
cada de la vida; se considera una neoplasia maligna
de magnífico pronóstico entre otras cualidades, por
su evolución lenta y su incapacidad para provocar
metástasis.

Se acepta que no se origina en la mucosa bucal al
no ser por la invasión secundaria a partir de la piel. Los
CB informados en la mucosa bucal parecen ser
basaliomas que tienen su origen en glándulas salivales
intrabucales menores.

El carcinoma basal pigmentado es una variante re-
lativamente común del CB que se presenta como una
lesión pigmentada. Este CB contiene pigmentos
melanóforos los cuales se encuentran dispersos como en
un tatuaje o pueden confluir y dar a la lesión una colora-
ción marrón, negra o con distintos tonos de azul. La im-
portancia de conocer estas peculiares características
anatomoclínicas de estos CB es la posibilidad de que sean
confundidos con un melanoma. Por lo que la biopsia acla-
rará la situación.

Fig.13.54. Paciente femenina, de 52 años de edad, que muestra
un aumento de volumen en la parte superior derecha del cue-
llo. La exploración quirúrgica encontró lo que parecía ser un
quiste branquial recidivante. El examen histopatológico de este
quiste permitió demostrar la existencia de un CE que se desa-
rrollaba en sus paredes.

Fig. 13.55. (Mag. x 75). Microfotografía que corresponde al
presunto quiste branquial operado a la paciente de la figura
13.54. Nótese como hay un crecimiento de células epiteliales
atípicas en la pared del quiste. Esta imagen, de nidos de células
carcinomatosos, se repetía en varios sitios. Tales hallazgos se
interpretan como un posible carcinoma branquiogénico..
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 Anatomía patológica
Microscópicamente, el CB puede adoptar dis-

tintas formas y estructuras de crecimiento de acuer-
do con su tipo. En su constitución general se caracteri-
za por nidos, islotes y hojas de células imprecisas, de
núcleos grandes, tinción intensa, con cantidad variable
de figuras mitóticas que recuerdan  la capa basal del
epitelio cutáneo.

En el carcinoma basal pigmentado hay células
pigmentadas por su contenido de melanina. En las le-
siones con pigmentación intensa y homogénea hay cé-
lulas dendríticas cargadas de melanina y el tejido
conjuntivo adyacente muestra abundantes melanóforos.

Fig.13.56. Paciente masculino de 57 años de edad, que, en el
límite de la piel del labio de la submucosa, muestra una lesión
ulcerada, con el borde redondeado y de aspecto céreo. El examen
histopatológico demostró la presencia de un carcinoma basal.

Fig. 13.57. (Mag. x 75). Microfotografía que corresponde al car-
cinoma basal del paciente de la figura 13.56, donde se observan
grandes nidos de células en forma poliédrica, con núcleos gran-
des, basófilos intensamente teñidos. Hay algunas mitosis.

Fig. 13.58. La TAC corresponde a una mujer de 52 años de
edad con un carcinoma basal recidivante de la piel de la región
malar. La neoplasia, mal tratada desde sus inicios ha invadido
los tejidos subyacentes con infiltración de las estructuras
óseas de seno maxilar.

Fig. 13.59. En un hombre de 36 años de edad se muestra en la
piel del labio inferior, junto al bermellón, un CE pigmentado de
rápida evolución; el diagnóstico diferencial de estas neoplasias
debe realizarse con el melanoma.

Fig. 13.60. La microfotografía a mediano aumento pertenece al
CE pigmentado de la figura 13.59, junto a las células basales
típicas de un CB sólido hay células cargadas de melanina que
le confieren a la neoplasia su color negruzco.
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Carcinoma basoescamoso (M8094/3)
El carcinoma basoescamoso (CBE) carcinoma

metatípico, intermedio o mixto es un carcinoma
basocelular con algunas características celulares que
recuerdan al carcinoma espinocelular.

Patogenia
El CBE puede tener, según los distintos autores,

varios mecanismos de desarrollo. Para muchos, es la
coincidencia de un carcinoma espinocelular con un car-
cinoma basal. Otros suponen que su crecimiento cerca
de las mucosas originen la inducción del epitelio a formar
un carcinoma espinocelular. Lo más probable es que un
carcinoma basal sufra una proliferación de tipo escamo-
so con la formación de perlas de queratina y otros atribu-
tos del carcinoma espinocelular, es decir, experimenta
una metaplasia epidermoide.

Características clínicas
El CBE se diferencia poco de un carcinoma basal.

Tiene tendencia a la ulceración temprana. Puede invadir
en gran medida y ser recidivante. Es capaz de provocar
metástasis regionales. El sitio de preferencia en el com-
plejo bucal es la submucosa del labio.

Anatomía patológica
Microscópicamente el CBE muestra un aspecto

variable. Puede estar formado por una proliferación de
células poligonales con citoplasma acidófilo. El cuadro
más interesante es cuando persisten las células basales,
coincidiendo con otras  que presentan un franco aspecto
escamoso. Se pueden encontrar nidos de células que re-
cuerdan a las células de la capa basal en la periferia y
que, en el centro, sufren queratinización con la produc-
ción de globos de queratina.

El pronóstico de esta neoplasia es bueno pero no
tan favorable como el de los carcinomas basales.

Melanoma maligno (M8720/3)
El melanoma maligno (MM) tiene en Cuba una tasa

de 0.6 en el hombre y de 0.5 en la mujer. En una serie de
140 MM de la piel y las mucosas estudiados en el INOR
representó el 2,9 % respecto al resto de las neoplasias
malignas. El 60 % pertenecían al sexo masculino. Las
décadas  de la vida más afectadas fueron la 5ta. y la 6ta.
con un promedio de edad de 70,5 años En esta serie solo
había el 14,3 % de sujetos con la piel oscura y todas sus
lesiones estaban situadas en la planta del pie o en las
mucosas. En otro estudio se comprobó que el 52,8 % de
los MM se originó en lesiones névicas persistentes. De
estos sujetos el 65,7 % presentaron metástasis, la mayoría

Fig. 13.62. (Mag. x 75). Microfotografía que es la expresión
histológica del carcinoma basoescamoso del paciente de la
figura 13.61. Hay nidos de células poligonales situadas
periféricamente, con el aspecto de células basales que contie-
nen en su parte central células que han sufrido metaplasia
escamosa expresada por la presencia de queratina.

Fig. 13.61. En el labio de un paciente de 26 años de edad se
muestra una pequeña lesión ulcerada con bordes duros y re-
dondeados, con su porción central deprimida, que forma una
cavidad. El diagnóstico histológico fue de carcinoma
basoescamoso o mixto.
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múltiples, en distintos sitios del organismo. De estos MM
el 29,2 % estaban ubicados en la cabeza y el cuello y el 2,1
% se desarrolló en la boca. Esta cifra es semejante a la
informada internacionalmente. El MM de la mucosa de la
boca, como vemos, es una lesión relativamente rara.

Patogenia
Esta formación maligna se desarrolla a expensas

de los melanocitos de la epidermis, ya sea de la normal
o de lesiones névicas. El de la boca tiene el mismo ori-
gen. Existe una importante influencia hormonal en su
desarrollo, demostrado porque cuando esta neoplasia
aparece después de la pubertad,  activa su crecimiento
durante el embarazo. Puede señalarse que casi todos
los pacientes que presentaban MM en la mucosa bucal
hubo antecedentes de lesión névica previa.

Se acepta, además, que hay una relación causal del
MM y la intensidad de los rayos solares, demostrada por
la alta incidencia de esta neoplasia en los países situados
cerca o junto al Ecuador, como en Australia que presen-
ta una alta tasa de 33.1 en el hombre y 28.2 en la mujer.

Características clínicas
De acuerdo con el aspecto anatomoclínico el MM

se puede clasificar en léntigo maligno o mancha de
Hutchinson (8742/3) que constituye el 5 % de estas
neoplasias y que se desarrolla lentamente con crecimiento
radial, en sujetos ancianos, sobre las áreas expuestas a
la acción solar.

El MM diseminado superficial (M8743/3) es el más
común de todas las lesiones pigmentadas malignas con
alrededor del 70 % de todos los MM. Comienza a cre-
cer como una mácula de crecimiento radial con colora-
ción desde el negro azulado, negro completo, gris y hasta
avellanado.

El MM nodular (M8721/3) constituye, aproxima-
damente, el 15 % de estas lesiones, que desde su inicio,
se presenta como un nódulo,  o masa exofítica, de cre-
cimiento vertical, que rápidamente infiltra el tejido
conectivo subyacente. A este grupo pertenece el MM
amelánico (M8730/3) que por su gran indiferenciación
no expone la melanina y presenta un color rojizo sin
signos de pigmentación.

El MM lentiginoso o acral (M8744/3) es la forma
más común de presentarse en los sujetos de piel oscura
con localización en las mucosas, en las plantas de los
pies y en las palmas de las manos. En este grupo se
incluye el melanoma de la mucosa bucal (DO3.8X) y el
del labio (DO3.0X).

El MM de la boca es 2 veces más común en el hom-
bre que en la mujer; sus sitios de preferencia son el paladar

duro y la encía superior, después le siguen la encía inferior,
la mucosa del labio y del carrillo y el suelo de la boca.

La lesión aparece como una mancha negra
azulada, en ocasiones con cierta elevación, sin ser
marcadamente exofítica. La ulceración es temprana y
puede haber puntos satélites alrededor de la lesión ini-
cial. Los bordes son poco precisos y su crecimiento es,
generalmente, rápido. Es una neoplasia altamente agre-
siva y metastatizante. En todos nuestros pacientes hubo
diseminación a los ganglios cervicales y a órganos a
distancia.

Anatomía patológica
Las células melanocíticas atípicas del MM son

mayores que las células normales con distintos grados
de pleomorfismo e hipercromatismo, presentan un cre-
cimiento en nidos, o individuales, y siguen la capa basal
en forma radial, tanto en el MM bucal como en el del
tipo léntigo maligno o de diseminación superficial. En
lesiones más avanzadas el crecimiento se hace verti-
cal con infiltración del tejido conectivo subyacente.
Muchas células tienen prominentes procesos
dendríticos. En algunos MM de gran anaplasia o en
los pacientes con MM amelánico es necesario, para
confirmar el diagnóstico histológico, la demostración
inmunohistoquímica con la proteína S 100 o con el
antígeno específico HMB 45.

El tratamiento del MM bucal es esencialmente qui-
rúrgico y el pronóstico depende de varios factores, como
la profundidad de la lesión y la etapa clínica (presencia
de diseminación). Por esta razón es importante conocer
la clasificación por niveles de invasión de Clark y la de
Breslow  (cuadro 13.4).

Cuadro 13.4. Clasificación de los MM de acuerdo a la
profundidad

Células malignas Clasificación Profundidad
de Clark s/ Breslow

(en mm)

Confinadas al epitelio Nivel  I ——
Penetración en la dermis Nivel  II 0,0 - 0,75
papilar
Llenado de la dermis Nivel III 0,76 - 1,69
papilar
Dentro de la dermis Nivel IV 1,70 - 3,59
reticular
Invasión del tejido Nivel V ???.6
subcutáneo
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Fig. 13.65. En la cresta de la encía inferior del lado derecho de
esta paciente de 62 años de edad, se muestra una mancha azulada
que, a partir  de una mancha névica comenzó a crecer. El exmen
histopatológico comprobó la presencia de un MM; después de
la exéresis inicial limitada la lesión recidivó con agresividad  y
provocó metástasis cervicales y en órganos distantes.

Fig. 13.63. Paciente masculino de 55 años de edad, que mues-
tra una lesión de color negro pardusco en la parte media del
paladar duro. Hay puntos pigmentados satélites. La lesión, de
rápida evolución, se desarrolló sobre un nevo. El diagnóstico
histopatológico fue de melanoma maligno (MM). El paciente
fallece por metástasis hepática con aparente control de su le-
sión primitiva.

Fig. 13.64. Paciente femenina de 53 años de edad, que pre-
senta un MM de la mucosa del labio inferior. Además de esta
lesión, la paciente presentaba nevo en la planta de los pies y
en la palma de las manos. Según refiere la paciente, en el sitio
donde tiene ahora el MM ulcerado existía, previamente, una
mancha pigmentada, semejante a las descritas en las manos y
en los pies.

La supervivencia del MM está en dependencia de
lo temprano del tratamiento, como en general el pronós-
tico de esta neoplasia es reservado.

Fig. 13.66. (Maq x 75). Microfotografía de MM del paladar del
paciente de la figura 13.63, donde hay células poliédricas de
tamaño uniforme y cargadas de melanina, que se infiltran entre
células epiteliales de la mucosa.
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Fig. 13.67. (Maq x 75). Microfotografía que presenta metásta-
sis por vía linfática del MM de la encía de la paciente de la
figura 13.62. Se observan las células malignas cargadas de pig-
mento que invaden la estructura de un ganglio  a partir de su
periferia; el resto del ganglio se encuentra aún indemne.

Fig. 13.68. En una mujer de 68 años de edad se muestra MM
del 1/3 posterior o base de la lengua. Esta localización como
neoplasia primaria es muy rara e inclusive algunos autores
niegan su existencia.

Fig. 13.70.  (Maq x 150). Microfotografía que es la expresión
del MM amelánico de la lesión de la paciente mostrada en la
figura 13.69. Se destaca  la extrema atipicidad de la neoplasia,
con células poliédricas de grandes núcleos hipercromáticos y
abundantes mitosis; otras células adoptan otras formas y , en
algunas, se nota débilmente, la presencia de melanina.

Fig. 13.69.  En la cara vestibular de la encía de una paciente de
32 años de edad se muestra un crecimiento exofítico, redon-
deado, de superficie lisa, de consistencia firme y de coloración
semejante a la de la mucosa que lo circunda, aunque enmasca-
rado en parte por una seudomembrana blanquecina . Se diag-
nostica como MM  amelánico.

Fig. 13.71. (Maq x 40). La microfotografía corresponde a un
corte del MM amelánico de la figura 13.66 con un estudio de
IHQ con el antígeno HMB 45 que es específico para el sMM y
demuestra positividad sobre células intensamente pleomórficas.

Neoplasias de células
neuroendocrinas

Sistema de células neuroendocrinas
(APUD)

Las células de este sistema, con una distribución
ubicua (en todos los órganos) tienen la capacidad de cap-
tar precursoras de aminas y poseen una descarboxilasa
que las convierte en aminas. Por esta razón se denomi-
nan, en el idioma inglés, amine precursor intake and
descarboxilation (APUD) y en español precursoras de
captación y descarboxilación de aminas.
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Estas células secretan aminas activas como
serotonina, catecolamina y hormonas polipépticas y se
cree que derivan de la cresta neural. Tienen la capaci-
dad de desarrollar neoplasias benignas y malignas con
ciertas características comunes. Estos tumores son co-
nocidos como apudomas(M8248/3)

Las principales son:
– Adenoma hipofisario.
– Carcinoma y carcinoide de los bronquios.
– Carcinoma medular del tiroides.
– Adenoma y carcinoma de la paratiroides.
– Feocromocitoma y neuroblastoma de la médula

suprarrenal.
– Adenoma y carcinoma de los islotes del páncreas.
– Paraganglioma y tumor del cuerpo carotídeo.
– Carcinoma de células de Merkel.

Esta última neoplasia será tratada a continuación.

Carcinoma de células de Merkel
(M8247/3)

El carcinoma de células de Merkel (CCM), carci-
noma neuroendocrino de la piel o carcinoma trabecular
de la piel, es una agresiva neoplasia maligna primaria
de la piel que contiene, en su citoplasma, gránulos
secretorios

Patogenia
El CCM se origina con base neoplásica de las célu-

las neuroendocrinas situadas en la capa basal de la epi-
dermis.

Características clínicas
El CCM se presenta en sujetos de más de 40 años

de edad con ligera preferencia en el sexo femenino en
forma de nódulos alargados o cupulados de color violáceo
o rojizo, de superficie lisa, situados con mayor ocurrencia
en la piel de la cara u otros sitios expuestos a la acción
solar. A veces se acompaña de vasos o telangiectasia que
señalan su crecimiento. Su tamaño puede ser muy peque-
ño, menos de 1 cm o hasta 5 cm. Se han reportado pacien-
tes con lesiones en el bermellón del labio o intrabucales.
Algunos de estos tumores secretan serotoninas y
calcitoninas.

Esta neoplasia posee gran malignidad con marcada
capacidad de metastatizar regionalmente y a distancia.
En ocasiones su apariencia es limitada e inocua o por el
contrario se corresponde con una temprana disemina-
ción regional y a órganos a distancia.

Anatomía patológica
El CCM está constituido por células pequeñas,

basófilas, con citoplasma escaso y núcleos
hipercromáticos dispuestos en nidos y trabéculas. Estas
células indiferenciadas, uniformes, están situadas en la
dermis y en el tejido graso subcutáneo. La estructura de
la neoplasia es variable y puede tener forma
seudoglandular y cribiforme. Hay gránulos
intracitoplasmáticos que se tiñen con coloración de pla-
ta. Las características histológicas de esta neoplasia es
a veces difícil de diagnosticar por la indiferenciación de
sus células que pueden confundirse con la de un
melanoma amelánico, un estesioneuroblastoma y hasta
con un linfoma, por lo cual se debe recurrir a la
inmunohistoquímica (IHQ). Con técnica de
inmunoperoxidasa para marcadores neuroendocrinos
como la enolasa específica de neuronas y la cromogranina
se demuestra su positividad. También puede verse
positividad para las  citoqueratinas con un patrón carac-
terístico en forma “de bola para nuclear” (agregados de
filamentos intermedios). La microscopia electrónica es

Fig. 13.72. En la piel entre ambas cejas de una mujer de 39 años
de edad se muestra una lesión binodular de color predominante
roja que corresponde a un carcinoma de células de Merkel (CCM).

Fig.13.73. La fotografía muestra linfonódulos parotídeos y
occipitales en la paciente de la figura 13.72, producto de la
diseminación del CCM.
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muy útil para verificar el diagnóstico.
El tratamiento de elección es la cirugía local radi-

cal acompañada a veces  con disección ganglionar y
radiaciones complementarias, pero el pronóstico es malo.

Neuroblastoma (M9500/3)
El neuroblastoma es una neoplasia muy maligna, de

origen neuroectodérmico relacionado con las células
ganglionares del sistema nervioso simpático. Se presen-
ta en el 80 % en niños menores de 5 años de edad, su
frecuencia máxima es a los 2 años. Se acepta una tasa
de 9 casos por 100 000 habitantes.

Patogenia
Se origina en las células primitivas de la cresta

neural, principalmente, de la médula suprarrenal.
Esta neoplasia se relaciona en su origen con el

oncogén N-MYC. Se comprueban anormalidades
genéticas al parecer dependientes de este oncogén. En
la mayoría de los pacientes de la neoplasia se comprue-
ba una delación cercana a la terminal del brazo corto del
cromosoma 1. En el cromosoma 2 hay una región densa,
teñida homogéneamente y cuerpos de cromatina múlti-
ple de doble minuto que, al parecer, representa el sitio de
amplificación del oncogén.

Se conoce, además, que los niños que fallecen por
cardiopatía congénita presentan un índice elevado de esta
neoplasia. Estas neoplasias ocultas primitivas
(neuroblastoma in situ) pueden encontrarse en otros es-
tudios histopatológicos de las suprarrenales.

También se reporta dependencia familiar de esta
neoplasia. Otro misterio no completamente dilucidado de
estas lesiones es una regresión espontánea u ocasiona-
les procesos de diferenciación.

Características clínicas
El sitio de origen más frecuente (50 %) es en las

glándulas suprarrenales. Le siguen los ganglios simpáti-
cos cervicales, los torácicos y los abdominales. Locali-
zaciones más raras ocurren en los órganos de
Zuskerhandel y Jacobsen. Puede aparecer también en
otros sitios como la vejiga, vísceras abdominales, los la-
bios y los maxilares.

La ultima clasificación del Comité del Protocolo
Internacional (INPC) los divide en

3 subtipos:
– Neuroblastoma indiferenciado; son aquellos tumo-

res donde son necesarias técnicas complementarias
como la IHQ y la ME para asegurar que el tumor es
realmente un neuroblastoma, puesto que no se pue-
de reconocer rápidamente los neuropilos. Las célu-
las tumorales son indiferenciadas.

– Neuroblastoma pobremente diferenciado; tumores
con neuropilos fácil y/o claramente reconocible. La
presencia de neuropilos puede variar grandemente,
pero para este subtipo basta la presencia de un pe-
queño foco. Menos del 5 % de las células tumorales
están en diferenciación.

– Neuroblastoma “en diferenciación; “ tumores con
neuropilos fácil y/o claramente reconocible con más
del 5 $% de las células tumorales con diferenciación.

Los síntomas iniciales dependen de su localiza-
ción, los principales son: la presencia de un tumor ab-
dominal palpable, la anemia, un síndrome febril pro-
longado y dolores óseos. Puede haber tempranamen-
te síndrome neurológico. Las metástasis son rápidas,
amplias y múltiples. Estas se localizan en el hueso, la
médula ósea, el hígado y el SNC. Los ganglios
linfáticos regionales están tomados en un tercio de
todos los pacientes. Entre el 60 al 85% de los pacien-
tes presentan algún tipo de diseminación de la neopla-
sia en el primer examen, que es más manifiesta cuan-
do estos tienen más de un año.

Un signo diagnóstico importante es que el 75 % de
las neoplasias son funcionales, con un aumento de la ex-
creción urinaria del ácido vanilmandélico.

Anatomía patológica
Macroscópicamente, la neoplasia es blanda, lobular

y con superficie gris al corte provoca ocasionales zo-
nas hemorrágicas. Microscópicamente, está formada
por células pequeñas y oscura, que recuerdan a los
linfocitos aunque pueden presentarse como masas re-
unidas y desorganizadas. Su principal características es

Fig. 13.74. La microfotografía a mediano aumento correspon-
de a un corte histológico del   CCM de la figura 13.72; las
células basófilas se agrupan en nidos sólidos, separadas por
un mínimo estroma.
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masas tumorales irresecables y amplia diseminación. Los
mejores resultados se obtienen con la cirugía radical, cuan-
do es posible, complementada con poliquimioterapia y ra-
dioterapia.

Estesioneuroblastoma (M9522/3)
El estesioneuroblastoma NB) o neuroblastoma

olfatorio es una neoplasia maligna de origen
neuroectodérmico que se origina en la parte superior de
las fosas nasales.

Patogenia
El ENB tiene su origen en los remanentes de la

cresta neural y, al parecer, se desarrolla a partir del epi-
telio olfatorio. Este origen es discutido y no totalmente
aclarado. Para la mayoría de los autores se desarrolla a
expensas de las células neuroectodérmicas de la placoda
olfatoria o de las terminaciones nerviosas simpáticas de
la región. También se relaciona con el órgano de Jacobson
y con el ganglio esfenopalatino. Estas ideas concuerdan
con el hallazgo por ultraestructura de células olfatorias
en la población de la neoplasia. Por otro lado, la identifi-
cación de enzimas propias del neuroblastoma verifica su
similitud con esta neoplasia.

Fig. 13.76. Radiografía que corresponde al neuroblastoma del
niño de la figura 13.75, donde se aprecia destrucción de las
estructuras óseas del maxilar izquierdo que se extiende hasta el
piso de la órbita.

Fig. 13.75. Niño de 2 años de edad que con gran rapidez,
comenzó a presentar aumento de volumen del lado derecho del
maxilar, con movilidad de los dientes deciduales. Se aprecia
también aumento de volumen del lado correspondiente de la
cara. La tumoración se extiende al surco vestibular, y por el
paladar, hasta la línea media. La palpación en ciertas zonas
pone en evidencia la destrucción del hueso subyacente. Se
diagnostica un neuroblastoma.

Fig. 13.77. (Maq x 200). Microfotografía que es resultado de una
punción aspiradora con aguja fina de la lesión del niño de la
figura 13.75, donde se observan células dispersas, pequeñas y
de núcleos basófilos, así como algunas que se agrupan forman-
do una típica roseta. Con esta citología se planteó el diagnósti-
co de neuroblastoma que se confirmó histopatológicamente,
después, en lo que parece haber sido la lesión primitiva, situada
a nivel de las glándulas suprarrenales. El niño falleció al año, con
amplia diseminación tumoral.

que forma rosetas en cuyo interior crecen fibrillas ner-
viosas jóvenes.

Este tumor es positivo por IHQ a la enolasa neuro-
na específica, proteína S-100 y a la sinoptofisina.

El pronóstico del neuroblastoma es pésimo, funda-
mentalmente, porque al ser descubierto presenta grandes
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Características clínicas
El ENB es más común en el sexo masculino que

en el femenino, con un crecimiento bimodal en la se-
gunda y quinta décadas. Constituye, aproximadamente,
el 3 %  de las neoplasias de las fosas nasales. Los sín-
tomas iniciales son obstrucción nasal y epistaxis, me-
nos frecuentes la presencia de la masa tumoral y la
pérdida del olfato. Tiene una evolución rápida y son
capaces de invadir tempranamente las estructuras ve-
cinas. Se pueden clasificar en 4 etapas: a) limitados a
las fosas nasales (confinados), b) confinados a las fo-
sas nasales y senos paranasales, c) neoplasia que inva-
de senos paranasales, placa cribiforme y base de crá-
neo o cavidad intracraneal, d) presencia de metástasis
cervical o a distancia. Aproximadamente el 30% de los
ENB presentan diseminación cervical o a distancia.

Anatomía patológica
La histopatología del ENB está representada por

células pequeñas, redondeadas u ovoides, basófilas (“cé-
lulas azules”) que crecen formando láminas o lóbulos.
Pueden encontrarse rosetas o seudorrosetas y áreas con
delicadas neurofibrillas, pero lo más importante es la gra-
duación de las características de la neoplasia que puede
predecir su pronóstico.

En el grado I predomina la estructura lobular, hay
rosetas y ausencia de actividad mitótica y de
pleomorfismo nuclear. En el grado II se puede encontrar
actividad mitótica y un ligero pleomorfismo nuclear.  En
el grado III predomina la actividad mitótica y
pleomorfismo nuclear y escasez de rosetas y
seudorrosetas. En el grado IV hay una marcada activi-

Fig. 13.78. En un hombre de 29 años de edad se muestra una
formación sangrante , rojiza,  de la fosa nasal en su pared inter-
na, que corresponde a un estesioneuroblastoma (ENB) o
neuroblastoma olfatorio.

Fig. 13.79. Las vistas de la TAC muestran un ENB que partien-
do de la fosa nasal ha invadido el  seno maxilar con destruc-
ción de sus paredes (tipo B confinado a fosa nasal y senos
perinasales).

Fig. 13.80. La microfotografía a mediano aumento pertenece al
ENB de la figura 13.78. Hay células pequeñas, muy diferencia-
das, relativamente uniformes, fuertemente basófilas.
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dad mitótica, al igual que el pleomorfismo nuclear con
ausencia de rosetas. La necrosis está ausente en los gra-
dos I y II, ocasional en el III y definitoria en el IV.

El tratamiento fundamental es la cirugía radical de-
pendiendo de la extensión y el abordaje del estadio de la
neoplasia con técnica craneofacial en las lesiones avanza-
das y las radiaciones complementarias. El pronóstico, en
las etapas avanzadas y poco diferenciadas es muy pobre.

Neuroepitelioma (M9503/3)
El neuroepitelioma, neuroepitelioma olfatorio o

estesioneuroepitelioma es una forma especializada de
neoplasia maligna de origen neuroectodérmico con loca-
lización casi exclusiva en las fosas nasales.

Patogenia
Se puede considerar que el neuroepitelioma es una

variante más diferenciada del neuroblastoma olfatorio,
por lo cual  su patogenia es semejante, ya que su locali-
zación fundamental es la misma.

Características clínicas
Para muchos autores el neuroblastoma olfatorio y

el neuroepitelioma olfatorio son
2 subtipos de una misma neoplasia. Es posible tam-

bién que el neuroepitelioma se encuentre en grupos etarios
mayores y que con un hallazgo se encuentre en estructu-
ras de la bucofaringe. En esta localización aparece como
una masa nodular, submucosa, de consistencia firme.

En algunas clasificaciones se cita un tercer subtipo,
aún más diferenciado que le llaman neurocitoma

Fig. 13.81. Paciente femenina de 57 años de edad, que muestra
una voluminosa tumoración de la pared lateral faríngea dere-
cha que pasa la línea media. Esta lesión submucosa, de consis-
tencia firme, correspondió a un neuroepitelioma.

Fig. 13.83. (Maq x 75).  Microfotografía que corresponde al
neuroepitelioma de la paciente de la figura 13.81. La población
celular de este lugar está constituida por 2 elementos distintos
: a la derecha se identifica una agrupación de células redon-
deadas, de núcleo oscuro, que recuerda el neuroblastoma; a la
izquierda hay otro tipo de células, con abundante citoplasma
rosado que hace pensar en los neuroepitelios.

Fig. 13.82. Imagen que muestra una arteriografía del
neuroepitelioma de la paciente de la figura 13.81, donde se
demuestra que la tumoración tiene una buena irrigación san-
guínea, pero es independiente de las ramas de la arteria carótida.
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olfatorio(M9521/3).

Anatomía patológica
La histopatología del neuroepitelioma se corresponde

con el grado I y algún rasgo del grado II descrito en el ENB.
El pronóstico y el tratamiento son también semejantes.

Los estudios inmunohistoquímicos revelan positividad
para la enolasa específica para neuronas y para la pro-
teína S-100 de estas neoplasias.

Neoplasias mesodérmicas. Sarcomas
Los sarcomas son un grupo heterogéneo de

neoplasias de aspecto histológico muy variable, consti-
tuido por elementos no epiteliales. Los sarcomas de par-
tes blandas (SPB) excluyen las estructuras esqueléticas.
Se desarrollan a partir del mesoderno y neuroectodermo.

Graduación histológica de los sarcomas
Para esta clasificación se tiene en cuenta las

celularidad, pleomorfismo, actividad mitótica y necrosis.
Una graduación sencilla lo divide en de bajo grado, me-
diano grado y alto grado.

Un sistema de graduación muy utilizado es el del
Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos:

Grado I
–   Liposarcoma bien diferenciado.
–   Liposarcoma mixoide.
–   Dermatofibrosarcoma protuberans.

Grado I-II
–  Leiomisarcoma
–  Condrosarcoma
–  Tumor maligno de la vaina de nervios periféricos

Grado II-III
–   Hemangiopericitoma maligno.
–   Liposarcoma de células redondas.
–   Histiocitoma fibroso maligno.
–   Sarcoma de células claras.
–   Angiosarcoma.
–   Sarcoma epiteliode.
–   Tumor maligno de células granulares.
 –   Fibrosarcoma.

Grado III
–   Sarcoma de Ewing.
–   Rabdomiosarcoma.
–   Osteosarcoma.
–   Sarcoma alveolar de partes blandas.

–   Sarcoma sinovial.

En esta clasificaciones la distinción entre las lesio-
nes de grado II y III está basada primordialmente en la
necrosis.

Estadiaje
Al igual que la graduación, existen varios esquemas

para estudiar los sarcomas, el que se utiliza más universal-
mente incluye información acerca del grado, tamaño del
tumor, estado de los ganglios linfáticos y metástasis a
distancia, como veremos a continuación

Estadiamiento TNM de los sarcomas de partes
blandas.

Definición
T: Tumor primario.
T1 Tumor menos de 5cm.
T2 Tumor de 5 cm o más
N: Ganglios regionales.
No____No verificación histológica de mestástasis

a ganglios linfáticos regionales.
N1 Verificación histológica de metástasis a ganglios

linfáticos regionales
M: Metástasis a distancia.
Mo. No metástasis a distancia.
M1 Metástasis a distancia.
G: Grado histológico de malignidad.
G1 Bajo (bien diferenciado).
G2 Mediano (modernamente diferenciado).
G3 Alto (pobremente diferenciado).

Estadiamiento TNM de los sarcomas de partes blandas
Definición de estadio
Estadio I
Estadio la: (G1T1NoMo) tumor grado 1 < 5 cm de

diámetro sin ganglios linfáticos regionales o metástasis a
distancia.

Estadio 1b (G1T2NoMo) Tumor grado 1 = 5 cm de
diámetro sin ganglios linfáticos regionales o metástasis a
distancia.

Estadio II
Estadio II a (G2T1NoMo) tumor grado 2 < 5 cm sin

ganglios linfáticos regionales o metástasis a distancia.
Estadio II b (G2T2NoMo): tumor grado 2 =  5 cm

de diámetro sin ganglios linfáticos regionales o metásta-
sis a distancia.

Estadio III
Estadio III a (G3T2NoMo) tumor grado 3 de < de 5

cm de diámetro sin ganglio linfático regionales o metás-
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tasis a distancia.
Estadio III b (G3T2NoMo) tumor grado 3 mas de 5

cm de diámetro sin ganglios linfáticos regionales o me-
tástasis a distancia.

Estadio IV
Estadio IVa  (G1-3T1-2N1Mo) Tumor de cualquier

grado y cualquier tamaño con ganglios linfáticos regio-
nales sin metástasis a distancia.

Estadio IVb (G1-3T1-2No-1M1) Tumor con me-
tástasis a distancia.

Clasificación de los sarcomas de acuerdo con la
morfología predominante de sus células (5 grupos).

1. Sarcomas pleomórficos. Formados por células gigan-
tes multinucleadas con marcado pleomorfismo.

Los tipos principales son:
– Histiocitoma fibroso maligno.
– Leiomiosarcoma pleomórfico.
– Rabdomiosarcoma pleomórfico.
– Tumor maligno de vainas nerviosas periféricas

pleomórficas.
– Liposarcoma pleomórfico.

2. Sarcomas fusocelulares. Conjunto de  tumores con
células fusiformes y características morfológicas que
se interponen entre ellos:

– Sarcoma sinovial.
– Tumor maligno de vainas nerviosas periféricas.
– Leiomiosarcoma.
– Fibrosarcoma.

3. Sarcomas de células redondas. Marcada prolifera-
ción de células redondas pequeñas con apariencia
muy primitiva e indiferenciado. Los principales son:

– Sarcoma de Ewing.
– Neuroblastoma indiferenciado.
– Rabdomiosarcoma alveolar.
– Linfoma no Hodgkin.
– Tumor desmoplásico abdominal.
– Sarcoma sinovial pobremente diferenciado.
– Osteosarcoma de células pequeñas.
– Condrosarcoma mesenquimal.

4. Sarcomas mixoides caracterizados por una marcada
abundancia de matriz extracelular mixoide. Los más
representativos son:

– Liposarcoma mixoide.
– Mitocarcoma.
– Angiomixoma agresivo.
– Sarcoma fibromixoide.

5. Sarcomas epitelioides. Caracterizados por células
poligonales o epitelioides con abundante citoplasma
eosinófilos. Los más frecuentes son:

– Sarcoma alveolar de partes blandas.
– Sarcoma de células claras.
– Angiosarcoma.
– Tumor maligno de células granulares.

Fibrosarcoma (M8810/3)
El fibrosarcoma (FS) es una neoplasia maligna de

crecimiento circunscrito o infiltrante, constituido por
reticulina y colágeno con células fusiformes, sin ninguna
otra forma de diferenciación celular. Es la neoplasia
maligna mesodérmica de más incidencia. Tiene predilec-
ción por la piel, El tejido celular subcutáneo, los grandes
músculos, las aponeurosis y el periostio.

Patogenia
El FS se origina en los tejidos mesodérmicos primi-

tivos de cualquier sitio, con una base neoplásica.

Características clínicas
Aproximadamente, según los distintos autores y nues-

tra, del 6 % al l8 %  de estas neoplasias malignas se desa-
rrollan en la cabeza y el cuello y de estas, un elevado por
ciento en el complejo bucal. Pueden originarse en cualquier
sitio del complejo bucal, pero es más común en los labios, la
lengua, la encía, el paladar y los huesos maxilares. En estos
huesos pueden aparecer centralmente, con características
semejantes a una neoplasia ósea. La edad de aparición se
puede precisar entre los 35 a 45 años de edad.

El principal signo de su identificación es la presen-
cia de una masa tumoral, a veces de crecimiento lento
y asintomático. En las encías adopta, en ocasiones,  el
aspecto de un épulis fibroso que llega a tener forma
pediculada. Otras peculiaridades que le pueden dar im-
presión de benignidad es su forma circunscrita y la au-
sencia de ulceración y necrosis. Sin embargo, algunos
FS son de crecimiento rápido y productivo, con infiltra-
ción temprana de todos los tejidos circundantes. Cuan-
do crecen en los huesos maxilares, o en el periostio,
provocan parestesia y movilidad dentaria.
Radiográficamente causa destrucción ósea sin una ima-
gen característica.

Los más agresivos dan lugar a metástasis
pulmonares por vía hematógena. En el 10 % se origina
metástasis ganglionares cervicales.

Se considera que existe un tipo de  FS  conocido por
fibrosarcoma congénito (FSC) o de la infancia (M 8814/3)
que presenta rasgos histológicos  similares a los del adulto,
pero su curso clínico es más favorable a pesar de presentar
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un  rápido patrón de crecimiento, una alta celularidad y una
extensa invasión local. No suelen dar metátasis. Solo cuan-
do crecen en niños mayores de l6 años  tiene la misma
proporción metastásica que los del adulto. Otra variedad
peculiar es el fibrosarcoma epitelioides (FSE),(M9133/3) re-
cientemente descrito, que simula por su apariencia citológica
a un carcinoma infiltrante. Otra variedad, muy conocida del
FS es el dematofibrosarcoma protuberans(DFSP)(M8832/
3) que se caracteriza por ocurrir fundamentalmente  en la
dermis o en el TCS con un crecimiento bien circunscrito,
aunque puede infiltrar localmente. Sus células fusiformes
con apariencia monomórfica puede adoptar un patrón de
crecimiento estiliforme.

Anatomía patológica
Los FS aparecen, en ocasiones, como masas cir-

cunscritas, firmes y hasta con porciones encapsuladas.
Otros son de crecimiento más rápido y presentan zonas
de necrosis características de franca infiltración.

Microscópicamente, la neoplasia está formada, de
manera fundamental, por paquetes de células fusiformes
de terminaciones adelgazadas. con los núcleos alarga-
dos  Estas células tienen tendencia a orientarse en una
misma dirección dentro del paquete. Siempre hay una
estrecha relación entre estas células y las fibras de
reticulina. Este cuadro corresponde a los FS bien dife-
renciados, donde hay una relativa uniformidad . Los po-
bremente diferenciados son las más celulares, poseen
menos fibras colágenas y muestran gran pleomorfismo e

Fig. 13.84. Paciente femenina de 26 años de edad que muestra
un aumento de volumen de más de 2 años de evolución en la
rama mandibular derecha. La lesión está fija a los planos óseos
y deja la piel completamente libre; no hay linfomegalia en el
cuello. Se diagnostica como fibrosarcoma de baja malignidad.

Fig. 13.85. Una vista por dentro de la boca del paciente, deja
ver una alteración de color rojizo que ocupa toda la encía de la
mandíbula derecha. El crecimiento neoplásico, de consistencia
duroeslática se extiende por fuera (por el surco vestibular)  y
provoca el aumento de volumen señalado en la figura 13.84.  La
lesión, cuyo examen histopatológico fue concluyente de
fibrosarcoma era totalmente asintomática.

Fig. 13.86. Muestra el espécimen del fibrosarcoma de la pa-
ciente de la figura 13.84. Nótese que todo el cuerpo y la rama
ascendente del lado derecho de la mandíbula están infiltrados
por la tumoración y que esta, sin estar encapsulada, se halla
aparentemente limitada.

Fig. 13.87. Radiografía que corresponde a la tumoración de la
paciente de la figura 13.84. Nótese que hay una imagen
radiolúcida que ocupa todo el hueso mandibular con expansión
de sus corticales; en la parte central hay unos cuerpos calcificados
que representan dientes incluidos dentro de la tumoración.
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Fig. 13.89. (Mag. x 150). Microfotografía que corresponde al
fibrosarcoma bien diferenciado de la paciente de la figura 13.88.
Mediante la coloración por la técnica tricrómica de Masson,
observamos la neoplasia formada por paquetes de células
fusiformes  atípicas, orientadas en distintas direcciones. La
coloración demuestra, en color azul, la presencia de fibras
colágenas. Hay pocas mitosis.

Fig. 13.88. Paciente masculino de 42 años de edad, quien,
después de una extracción dentaria, notó una lesión de creci-
miento rápido a partir del alveolo. Se aprecia una lesión rojiza,
irregularmente ovalada,  con una inserción sésil en la encía del
maxilar del lado derecho. Aunque el crecimiento tiene el aspec-
to de un épulis fibroso, el examen histopatológico demostró la
presencia de un fibrosarcoma bien diferenciado.

Fig. 13.90. La resonancia magnética (RM) corresponde a un
fibrosarcoma de bajo grado de malignidad de la parte anterior
de la mandíbula con infiltración mínima  de tejidos blandos
vecinos, correspondiente a una mujer de 32 años de edad.

hipercromatismo. Es posible encontrar en ellos células
gigantes y abundantes mitosis. Por IHQ son reactivos a
la vimentina y al colágeno tipo I.

El pronóstico del fibrosarcoma es variable. Está de
acuerdo con la característica particular de la neoplasia.
El pronóstico de los bien diferenciados, con una cirugía
adecuada, es relativamente bueno. Son neoplasias total-
mente radiorresistentes.

La supervivencia de 5 años es del 40 % y a los  10
años del  20 %.

Histiocitoma fibroso    maligno (M8830/3)
El histiocitoma fibroso maligno (HFM) es un sarco-

ma pleomórfico personificado en los últimos años y ca-
racterizado por un patrón histológico variable con predo-
minio de células fibroblásticas e histiocíticas.

Patogenia
El HFM es un sarcoma con todos los atributos de es-

tas agresivas neoplasias malignas. Su histogénesis es aún
controversial con 3 posibilidades que explican su origen: la
primera teoría postula que las células progenitoras de la neo-
plasia son histiocitos basado en las propiedades morfológicas
y funcionales de estas poblaciones. La segunda teoría plan-
tea su origen en fibroblastos facultativos porque algunos de
ellos tienen la facultad de adquirir propiedades histiocíticas,
y quizás la más acertada, sugiere que tanto las células de
aspecto fibroblástico  como las histiocíticas derivan de las
células mesenquimatosas primitivas, las cuales se sabe que
pueden participar en la histogénesis de múltiples poblacio-
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nes celulares sarcomatosas.
Este debate, si son de origen histiosítico o si ellos

representan una entidad homogénea o una colección de
sarcomas en que la diferenciación no es evidente. Cono-
ciendo la falta de marcadores específicos, el diagnóstico
por IHQ está generalmente basado en la ausencia de
marcadores para una determinada línea de diferenciación.
La IHQ ayuda a diferenciarlos de otros tumores
pleomórficos como carcinomas  anaplásicos, melanomas
y otros sarcomas pleomórficos. Puede encontrarse
inmunorreactividad focal para marcadores como queratina,
desmina, neurofilamentos. Esto no debe interpretarse como
evidencia de una oncogénesis particular.

Por otro lado, muchos autores la relacionan con la
existencia de otras lesiones previas como la enfermedad
de Paget, displasia fibrosa, osteocondroma y tratamiento
anterior con radiaciones ionizantes. También la relacio-
nan con otros padecimientos como la anemia
drepanocítica y ocupaciones como los trabajadores que
practican la inmersión (buzos).

Características clínicas
Muchos sarcomas diagnosticados como

fibrosarcomas, rabdomiosarcomas y liposarcomas
embrionarios hoy se clasifican como HFM con la conse-
cuencia de que es el sarcoma más frecuente de partes
blandas en el adulto, aunque también se puede desarro-
llar en los huesos de las extremidades. Esta neoplasia
tiene predilección ligera por el sexo masculino con una
edad  más frecuente entre los 40 y 50 años, con  un
promedio de 43 años.

El HFM se divide en 5 tipos anatomoclínicos, el
más frecuente (60 %) es el tipo estoriforme-pleomórfico
y tiene una gran capacidad de metastatizar entre el 40
y el 60 %. Después le sigue el tipo mixoide (25 %) y
menor capacidad de metastatizar (20 %). El tipo a cé-
lulas gigantes, menos frecuente, y con la misma capa-
cidad de metastatizar que el primero. El tipo inflamato-
rio, que puede confundirse con un proceso infeccioso,
es aún menos frecuente y tiene menos capacidad de
metastatizar (20 %). El tipo angiomatoide, de crecimien-
to superficial, es el menos frecuente y con menor poder
de metastatizar de todos.

Según los distintos autores entre el 3 y el 10 % tiene
localización en las áreas de cabeza y cuello. En el com-
plejo bucal el sitio de preferencia es alrededor del maxi-
lar. Su signo principal es el abultamiento rápido con toma
ósea e infiltración de los tejidos blandos vecinos. Ocasio-
nalmente puede producir dolor temprano, puede tener
también localización mandibular.

En un estudio del INOR con 200 sarcomas de partes
blandas, en la década de 1963-1972, el fibrosarcoma fue
el de más incidencia con el 27 %. El mismo estudio, en la
década de 1973-1982, con 52 sarcomas, el HFM apareció
por vez primera y ocupó el primer lugar con el 14 %.

Anatomía patológica
La histología de la HFM es muy variable. El patrón

estoriforme-pleomórfico se caracteriza por el aspecto “en
rueda de carro” caracterizado por fascículos cortos de
gruesa células fusiformes que se agrupan en la forma
que le define el nombre. En otros tumores o en otros
sitios del mismo tumor predomina el patrón pleomórfico
que es más abigarrado, con células de diversos tipos
fusiformes o redondeadas, o con aspecto franco de

Fig. 13.91. En un hombre de 67 años de edad se muestra una
gran tumoración del maxilar derecho con infiltración de la mu-
cosa del carrillo y la piel correspondiente producida por un
histiocitoma fibroso maligno (HFM).

Fig. 13.92. La microfotografía a mayor aumento muestra un
corte histológico del HFM de la figura 13.91. La neoplasia de la
variedad estoriforme-pleomórfico se destaca por lo anaplásico
de su población celular  con células grandes, algunas
multinucleadas y numerosas mitosis.
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histiocitos. En el tipo mixoide se acumula este material
en una distribución extracelular estromática. En otro tipo
predominan las células gigantes multinucleadas. En el tipo
angiomatoide hay predominio de grandes lagunas con
acúmulo sanguíneo. Por último, en el tipo inflamatorio,
además de algunas de las células antes mencionadas se
destaca la presencia de células que recuerdan la infla-
mación crónica.

El tratamiento del HFM es quirúrgico complemen-
tado con radiaciones y quimioterapia, con un pronóstico
que depende del tamaño tumoral al iniciar el tratamiento,
pero siempre es reservado.

El sarcoma alveolar de partes blandas (SAPB) es
una neoplasia maligna de histología de apariencia única y
de histogénesis no definida que se caracteriza porque
sus células, grandes y poligonales, forman espacios irre-
gularmente alveolares.

Patogenia
La histogénesis del SAPS es un tema controversial,

mientras algunos autores consideran su origen en células
mesodérmicas primitivas, últimamente se ha postulado
su origen miogénico dada su expresión (IHQ) de
vimentina, actina músculo específica y desmina.

Características clínicas
El SAPB afecta por igual a ambos sexos con un

ligero predominio en el femenino en edades entre los 10
a 40 años. Su localización más frecuente es en los mús-
culos voluntarios de las extremidades inferiores en los
pacientes de mayor edad, en los niños y adolescentes
son comunes en la región de la cabeza y el cuello. Las

órbitas, la lengua y, sobre todo, los maxilares son los si-
tios de mayor ocurrencia. El signo fundamental de inicio
es un crecimiento o abultamiento, generalmente
asintomático, y de evolución prolongada. La recurrencia
dentro de los 2 años después del tratamiento y la disemi-
nación a distancia (pulmón) y regional, en más del 50 %
de los pacientes, es lo habitual.

Anatomía patológica
El cuadro histológico es peculiarmente unifor-

me, las células grandes pleomórficas con núcleos gi-
gantes hipercromáticos se agrupan en cordones se-
parados por septos fibrosos delicados y espaciosFig. 13.93. La microfotografía a pequeño aumento correspon-

de a un corte histológico del HFM, con expresión de positividad
de sus características inmunohistoquímicas a la enzima alfa-
anti-tripsina(AAD) en partes blandas (M9581/3)

Fig. 13.94. En un niño de 7 años de edad se muestra una lesión
de coloración roja, de rápido crecimiento, que toma desde la
región canina hasta el primer molar, al cual rodea, que corres-
ponde histopatopatológicamente a un sarcoma alveolar de
partes blandas (SAPB). Nótese la pérdida de los dientes entre
los 2 presentes.

Fig. 13.95. La microfotografía a mediano aumento corres-
ponde al SAPB de la neoplasia de la figura 13.94; se observan
células grandes hipercromáticas que forman nidos separadas
por un estroma muy delicado; hay algunas zonas con necrosis.
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vasculares de paredes finas que, con la presencia de
necrosis central, le confiere el aspecto alveolar. Es-
tas células contienen finos gránulos acidófilos y
vacuolas ocasionales. Con coloración especial estos
gránulos son PAS positivos constituidos por cristales
diastasa-resistentes.

El tratamiento del SAPB es fundamentalmente qui-
rúrgico radical completado con radioterapia y quimiotera-
pia. El pronóstico es pobre y está en relación con el tama-
ño de la tumoración al comenzar el tratamiento. Aquellas
neoplasias con más de 5 cm tienen una supervivencia muy
baja que se acentúa con la edad, por lo cual el pronóstico
en los niños es mejor que en los adultos.

Sarcoma sinovial (M9040/3)
El sarcoma sinovial (SS) es una neoplasia maligna

poco frecuente que crece, fundamentalmente  en rela-
ción con las articulaciones de los huesos largos. Está
compuesto por células epiteliodes(M-9042/3) y fusiformes
que dependiendo de las que predominen dan origen a 2
patrones principales.

Patogenia
El SS tiene histogénesis controvertida que, al pare-

cer, se origina en las células epiteliales sinoviales más
que en las bolsas serosas y vainas tendinosas que dentro
de las articulaciones. Su nombre se deriva de la similitud
histológica de su población celular con las células nor-
males y reactivas sinoviales, aunque raramente se le ve
en continuidad con las membranas sinoviales de las arti-
culaciones. Puede tener también localización alejado de
las articulaciones, lo que motiva la duda sobre su origen

particular.

Características clínicas
El SS tiene su mayor incidencia en adolescentes y

adultos jóvenes, principalmente del sexo masculino. Su
forma anatomoclínica más frecuente es una masa tumoral
de tejido blando, de rápido crecimiento asintomático o
acompañado de dolor. Cuando invade el hueso produce
áreas osteolíticas irregulares no específicas. Esta agre-
siva neoplasia puede crecer, como una rareza,en el com-
plejo bucal, con preferencia en la mucosa del carrillo,
región parotídea, base de la lengua y mandíbula. Se han
reportado localizaciones paravertebrales y parafaríngeas
con indicios tempranos de disfagia.

Anatomía patológica
Microscópicamente el SS es una neoplasia

marcadamente celular con un patrón bifásico, constitui-
do por células fusiformes y espacios semejantes a hendi-
duras tapizados por epitelios. Las células fusiformes que
predominan sobre las epiteliales tienen una forma de cre-
cimiento semejante al fibrosarcoma. Las epiteliales son
cúbicas o columnares que forman cordones o cestas con
tendencia a tener aspecto seudoglandular, las cuales con-
tienen filamentos intermedios de citoqueratina y de
vimentina. Aproximadamente el 30 % presenta calcifi-
caciones.

El SS de tipo monofásico de patrón fusocelular está
totalmente constituido  por estas células con un aspecto
que recuerda al fibrosarcoma (M9041/3)

El SS es una neoplasia extremadamente agresiva

Fig. 13.96. La vista panorámica corresponde a un niño de 5
años de edad, con una tumoración semejante al de la figura
13.94, situada en la parte final izquierda de la mandíbula, en
relación con la erupción del primer molar permanente. El diag-
nóstico histológico fue de SAPB.

Fig. 13.97. En un hombre de 29 años de edad se muestra una
voluminosa formación de consistencia duroelástica, firme, de
coloración rojo oscuro que toma la encía mandibular anterior
con infiltración ósea; el diagnóstico histopatológico fue de un
sarcoma sinovial (SS).
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Fig. 13.102. (Mag. x 20). La microfotografía pertenece a un
corte histológico del SSME de la figura 13.100 con técnica de
IHQ con el antígeno VIM donde se precisan las células
epiteliales con su patrón pericitoide.

Fig. 13.98. (Mag. x 40 ). La microfotografía corresponde al SS
de la figura 13.97, donde se pueden apreciar las células
fusiformes que recuerdan al fibrosarcoma al formar elementos
tapizados por el componente epitelial (SS bifásico).

Fig. 13.99. (Mag. x 40).  La microfotografía muestra un estudio
por inmunohistoquímica(IHQ) con antígeno epitelial de mem-
brana (EMA); se destaca la positividad de las células epiteliales
que tapizan las hendiduras (SS bifásico).

Fig. 13.100. En una niña de 9 años de edad se muestra una
lesión rojiza, sangrante, cubierta por seudomembranas blan-
quecinas del lado derecho del final de paladar duro y comienzo
del blando; la tumoración de rápido crecimiento era asintomática
y se diagnosticó como un sarcoma sinovial monofásico de
tipo epitelioide (SSME).

Fig. 13.101. (Mag. x 20). La microfotografía corresponde a un
corte histológico del SSME de la figura 13.100. donde se ob-
servan las células epiteliales, relativamente uniformes con un
patrón pericitoide.

Fig. 13.103. (Mag. x 20). La microfotografía ejemplariza un cor-
te histológico de un sarcoma sinovial monofásico con la va-
riante fusiforme.Las células orientadas casi paralelamente re-
cuerdan a un fibrosarcoma.
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con gran tendencia a la recidiva y a metastatizar a dis-
tancia (50 al 75 %). El tratamiento de elección es la ciru-
gía radical completada con quimioterapia y radioterapia.
Su pronóstico es muy reservado.

Relacionado con el SS hay una neoplasia maligna muy
rara denominada sarcoma de células claras (M9044/3) que
crece en tendones y aponeurosis de las extremidades de
adultos jóvenes en forma circunscrita, lobulada o
multinodular, con coloración ocasional pardusca o
negruzca y con células de núcleo uniforme y con un cito-
plasma claro cargado de glucógeno lo cual le confiere el
aspecto descrito. El comportamiento de esta neoplasia
es semejante al del SS y sus características inmunohis-
toquímica son semejantes  a las del melanoma. Expresan
vimentina y proteína S-100.

Angiosarcoma (M9120/3)
El angiosarcoma es una neoplasia maligna consti-

tuida por las células endoteliales de los vasos, tanto san-
guíneos como linfáticos, por lo que comprende 2 entida-
des, el hemangiosarcoma, originado en los vasos sanguí-
neos y el linfangiosarcoma, en los vasos linfáticos.

Algunos autores los dividen en 4 grupos:
Angiosarcoma cutáneo sin edema, angiosarcoma cutá-
neo con edema, angiosarcoma de la mama y
angiosarcoma de los tejidos blandos profundos.

Hemangiosarcoma (M9120/3)
El hemangiosarcoma (HGS) se caracteriza por

masas de células endoteliales individualizadas del resto
de los tumores vasculares, aunque muchos autores pre-
fieren usar el término de angiosarcoma porque aducen
que es difícil, en ocasiones, determinar si las células
endoteliales se originan en vasos sanguíneos o linfáticos.

Patogenia
Su causa es desconocida, pero en localizaciones

como en el hígado (angiosarcoma hepático) se relaciona
con carcinógenos químicos como el arsénico (exposición
a insecticidas arsenicales), Thorotrast (medio de contraste
radiactivo usado hace algunos años) y el cloruro de
polivinilo usado en la industria de los plásticos. En la piel
de la cara se relaciona con tratamientos radioionizantes
anteriores.

Características clínicas
El HGS constituye del 1 al 2 % de los sarcomas de

partes blandas, ocurre tanto en hombres como mujeres

de cualquiera edad pero con más preferencia en sujetos
jóvenes. Son comunes en piel, hígado, pulmón, tejido
retroperitoneal y en las extremidades y hueso. Son
neoplasias muy metastatizantes, principalmente al pul-
món, después a hueso e hígado. Un grupo de estos
sarcomas se diseminan  a los ganglios linfáticos.

Algunos de estos histoblastomas se originan en los
tejidos de la cabeza y el cuello, principalmente en el cue-
ro cabelludo y en la piel de la cara (5 al 20 %, según los
distintos autores). Es posible encontrarlo en el complejo
bucal con localización en el seno maxilar y la mandíbula,
donde producen tempranamente abultamientos que se
continúan de masas tumorales de rápido y agresivo cre-
cimiento. Radiográficamente, se caracterizan por zonas
radiolúcidas de contornos irregulares, sin una imagen
específica. Pueden producir linfomegalias cervicales. El
crecimiento multicéntrico facilita su identificación.

Algunos autores los dividen en 4 grupos:
– Angiosarcoma cutáneo sin edema
– Angiosarcoma cutáneo con edema
– Angiosarcoma de la mama.
– Angiosarcoma de los tejidos blandos profundos.

Macroscópicamente, se presentan como una masa
voluminosa de tejido encefaloide de color blanquecino, de
contornos poco definidos que demuestra su carácter inva-
sor. Se observan frecuentes zonas de necrosis y hemorra-
gia. Microscópicamente, pueden estar constituidos por cé-
lulas anaplásicas con cierto grado de diferenciación que re-
cuerdan a los endotelios vasculares o, por el contrario, ser
tan indiferenciados que no poseen vasos sanguíneos y sus
células, de gran pleomorfismo y atipicidad, con algunas de
tamaño exagerado y abundantes mitosis que pueden ser

Fig. 13.104. En un hombre de 22 años de edad se muestran 2
formaciones de consistencia firme con tendencia al sangrado
y de rápida evolución, que desde los maxilares ocupan la cavi-
dad bucal; el diagnóstico fue de un hemangiosarcoma (HGS)
nótese la tendencia de esta neoplasia al crecimiento multifocal.
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difíciles de determinar su origen y se confunden con
fibrosarcomas indiferenciados y con leiomiosarcomas. Pue-
den tener un patrón sólido de células de aspecto epitelioide.

Esta neoplasia por IHQ expresa varios marcadores
endoteliales como factor VIII, CD31 y CD34.

Hay un tipo muy raro de HGS conocido como
angiosarcoma epiteliode (M-9133/3)  que puede ocurrir
en la parte profunda de las extremidades con preferen-
cia de localización intramuscular, cuyas células con abun-
dante citoplasma impresiona como de naturaleza epitelial
y es fácil confundirla con neoplasias malignas como
carcinomas o melanomas, con otro detalle que ayuda a
la confusión es que se tiñen fuertemente con marcado-
res epiteliales.

El tratamiento del HGS es quirúrgico, complemen-
tado con poliquimioterapia y radiaciones ionizantes, pero
su pronóstico es muy reservado.

Rabdomiosarcoma (M8900/3)
El rabdomiosarcoma (RMS) es la neoplasia maligna

del músculo estriado caracterizada por la presencia de
rabdomioblastos con distintos grados de diferenciación. Es
una lesión relativamente rara, pero más común de lo que
en un principio se creía, al extremo, que ocupa el segundo
lugar entre los sarcomas de tejido blando, considerado por
algunos autores, como el primer sarcoma de los tejidos
blandos de la cabeza y el cuello en los niños.

Patogenia
El RMS es un sarcoma con todos los atributos de

incertidumbre en su desarrollo. Se origina en las células
embrionarias del músculo estriado, en las cercanías de los

Fig. 13.107. La microfotografía a mediano aumento corres-
ponde al HGS  de la figura 13.104; se observan células grandes
muy pleomórficas agrupadas sin estroma  que las separe y
kimita espacios vasculares; hay algunas células gigantes
multinucleadas.Fig.13.105. La resonancia magnética (RM) correspondiente a

la neoplasia de la figura 13.104. muestra la neoplasia en toda su
extensión en los maxilares, seno maxilar y en la cavidad bucal.

Fig. 13.106. La figura evidencia por una gammagrafía de flujo
la gran irrigación sanguínea de HGS de la figura 13.104, carac-
terística, definitoria en estas neoplasias y lo que indica lo cui-
dadoso que debe ser el proceder quirúrgico.
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grandes músculos esqueléticos, aunque los tipos
embrionarios y alveolar se pueden presentar en lugares
donde no existen normalmente músculos esqueléticos.
Otros autores plantean su origen en células mesenquima-
tosas primitivas.

El análisis citogenético ha definido translocaciones
t(2; 13) y  t(1;13) en el RMS alveolar y una   deleción
11p15 en el RMS embrionario.

Clasificación
Al principio se clasificaban de acuerdo con su com-

posición clínico-histológica en 4 grupos: embrionario,
pleomórfico, alveolar y botrioides. Las clasificaciones más
actuales excluyen el último tipo, ya que esta forma
polipoidea es biológicamente semejante al tipo embrio-
nario y, si por el contrario, en su constitución se encuen-
tran otros elementos heterotópicos —como el sarcoma
botrioide del útero— se incluirá entre las neoplasias mix-
tas mesodérmicas. La Clasificación Histológica Interna-
cional de los Tumores de Partes Blandas considera los 3
primeros tipos incluyendo al botrioide dentro del tipo
embrionario.

Características clínicas
El RMS embrionario es el más común (60 %) le

sigue el alveolar (25 %) y el pleomórfico (10 al 15 %).
El pleomórfico tiene su mayor ocurrencia en los

grandes músculos de las extremidades, en los varones
de 50 a 60 años de edad es donde alcanza gran tamaño.

El alveolar es más común en los varones en las 2
primeras décadas de la vida. Su localización es más fre-
cuente en los músculos de las extremidades, las órbitas y
las partes blandas de la cabeza y el cuello. Otros sitios
de aparición son: la paredes torácica, los testículos, el
periné y la nasofaringe.

El embrionario afecta con preferencia a los varo-
nes y, aunque puede detectarse a cualquiera edad, más
del 70% aparecen en las dos primeras décadas. Se ha
informado la presencia de lesiones congénitas.

Las localizaciones más frecuentes son las órbitas,
los tejidos blandos de la cabeza y el cuello, el tracto
genitourinario00, las extremidades y la nasofaringe. En
el complejo bucal esta neoplasia tiene preferencia por el
suelo de la boca, el paladar blando, la encía, el maxilar y
la mandíbula.

Su sintomatología fundamental es el aumento de
volumen, rápido y asintomático. Cuando su desarrollo es
grande sus síntomas dependen de las funciones entorpe-
cidas. Su aspecto puede ser el de un crecimiento
submucoso o de forma exofítica o polipoidea.

Muchas de estas lesiones —al igual que otros
sarcomas de partes blandas— cuando se originan en el
suelo de la boca, la encía o la faringe, invaden rápida-
mente la parte alta del cuello donde su aumento de volu-
men se confunde con una linfomegalia.

El RMS es una neoplasia muy metastizante, sobre
todo cuando se trata del tipo embrionario a causa del
cual entre el 80 y 90% de los pacientes mueren por dise-
minación tumoral, linfática o sanguínea.

Anatomía patológica
El RMS embrionario no alcanza las grandes dimen-

siones del tipo pleomórfico. En cortes transversales apa-
recen circunscritos, pero no encapsulados, su superficie
de sección es de color gris con aspecto de carne de pes-
cado. El botrioide crece como masas gelatinosas con
aspecto de racimos de uvas (de ahí su nombre).

Microscópicamente, las células de tipo embrionario
que recuerdan  la del músculo embrionario del feto de 7
a 10 semanas, son redondas, ovales o alargadas, de nú-
cleo central hipercromático y citoplasma esosinofílico
abundante. En algunas células pueden verse estriaciones
longitudinales y transversales.

En el tipo alveolar, el estroma forma tabiques entre-
lazados que separan los nidos de células tumorales. En el

Fig. 13.108. Niña de 11 años de edad con un crecimiento
neoplásico marcadamente agresivo
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tipo pleomórfico pueden observarse células “en raque-
tas” y células gigantes multinucleadas.

En cuanto a la IHQ en los RMS se han desarrolla-
do en los últimos años múltiples anticuerpos frente a
antígenos musculares para su diagnóstico y demostrar la
miogénesis normal que depende del grado de madurez

Fig. 13.109. Fotografía que muestra el RMS de la niña de la
figura 13.108, que causaba aumento de volumen submucoso
del suelo de la boca, con formación mamelonante junto a la
cara ventral de la lengua; este es uno de los sitios de preferen-
cia de crecimiento de esta agresiva neoplasia.

Fig. 13.110. (Mag. x 150). La microfotografía corresponde al
RMS embrionario de la paciente de la figura 13.108; todo el
corte histológico demuestra la gran agresividad de la neopla-
sia; se observan células que recuerdan al músculo embriona-
rio con forma irregularmente redondeada; hay algunas célu-
las que presentan esbozos de estriaciones longitudinales.

Fig. 13.111. Niño de 5 años de edad con un RMS embrionario
del seno maxilar con infiltración de la fosa nasal; invasión y
formación de un nódulo firme en el surco nasogeniano.

Fig. 13.112. Niña de 10 años de edad con un RMS alveolar del
seno maxilar izquierdo con infiltración de la fosa nasal y el piso
de la órbita y otras estructuras vecinas que producen exoftalmo.
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Fig. 13.113. Las vistas de la TAC corresponden  al RMS alveolar
de la niña de la figura 13.112,  donde se puede comprobar la
gran destrucción ósea que infiltra hasta la órbita.

Fig. 13.116. La microfotografía corresponde a un BAFF de la
neoplasia de la figura 13.115, donde se observan unas células
sarcomatosas con estudio de mioglobina, que identifica a un
RMS embrionario.

Fig. 13.114. La microfotografía a mediano aumento pertenece
a un corte del RMS alveolar de la figura 13.112; hay nidos de
células que recuerdan lejanamente al músculo estriado, sepa-
radas por un estroma que le confiere el aspecto desde donde
toma su nombre.

Fig. 13.115. La vista radiográfica con un corte transversal co-
rresponde a un RMS de tipo embrionario donde se puede ob-
servar la destrucción del maxilar izquierdo por la neoplasia en
una niña de 11 años.
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de sus componentes celulares (desmina y actina
musculespecífica).

El RMS es una neoplasia muy maligna, de creci-
miento muy rápido y con gran capacidad de disemina-
ción. En la actualidad el tratamiento de poliquimioterapia
previo o coadyuvante a la cirugía ha mejorado su pro-
nóstico que sigue siendo muy reservado.

Rabdomiosarcoma de células fusiformes (M8910/3)
recientemente descrito, se caracteriza por la presencia de
células elongadas; aparece con una rareza, principalmen-
te en varones, con un promedio de 6 años de edad y la
localización en áreas paratesticular y en cabeza y cuello.

De la parte alta del lado izquierdo del cuello. Este
aumento de volumen subcutáneo llegaba hasta el borde
de la rama mandibular, a la cual respetaba, aparente-
mente; la paciente no refería sintomatología. Se diagnos-
tica la existencia de un rabdomiosarcoma (RMS) em-
brionario.

Leiomiosarcoma (M8890/3)
El  leiomiosarcoma (LMS) es la neoplasia maligna

originada en las células del tejido muscular liso.

Patogenia
En los tejidos bucales hay muy escasos elementos

de tejido muscular liso. Al parecer, el LMS nace con
una base neoplásica a partir del tejido muscular liso pre-
sente en las papilas linguales caliciformes, en los vasos
sanguíneos y en los posibles restos embrionarios. Se ha
visto aumentada su frecuencia en inmunodeprimidos
(VIH positivos o trasplantados) y asociados a pacien-
tes infectados por el virus de Epstein-Barr.

Características clínicas
El leiomiosarcoma representa alrededor del 6,5 %

de los SPB; su ocurrencia es más frecuente en pacien-
tes adultos (entre los 30 a 40 años de edad) ancianos y
como una rareza en niños menores de l0 años. Al pare-
cer, se encuentra tanto en hombres como mujeres con
localización preferencial en las extremidades. En el com-
plejo bucal su sitio de preferencia es la lengua, le sigue el
suelo de la boca, la mucosa del carrillo, los huesos de la
mandíbula y la parte alta lateral del cuello. Se presenta
como un crecimiento submucoso o subcutáneo, aparen-
temente bien limitado y de consistencia más blanda que
el leiomioma. Puede ser doloroso al inicio. Tiende a

Fig. 13.117. Paciente femenina de 48 años de edad que mues-
tra un aumento de volumen de crecimiento rápido, situado en
la parte superior derecha del cuello; la lesión -de consistencia
duroelástica y discretamente movible- se interpreta como un
leiomiosarcoma (LMS).

Fig. 13.118. Con un corte se muestra el aspecto macroscópico
del LMS de la paciente de la figura 13.117; el histioblastoma,
irregularmente encapsulado, tiene una superficie firme, homo-
génea y de color blanco amarillento.
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Fig. 13.119.  (Maq x 150) Microfotografía de un corte histológico
del LMS de la paciente de la figura 13.117 -teñido con coloración
tricrómica de Masson- que demuestra la ausencia de fibras
colágenas y una población de células alargadas con sus extre-
mos romos, detalles que lo diferencian del fibrosarcoma.

Fig. 13.121. La microfotografía a mediano aumento representa
un estudio inmunohistoquímico con actina (ACT) de un corte
de la neoplasia de la figura 13.120 donde se demuestra la
positividad de las células características del LMS.

Fig. 13.120. La TAC corresponde a un LMS del lado derecho
de la mandíbula de una mujer de 24 años de edad; la neoplasia
con gran agresividad infiltra los tejidos blandos vecinos,con
expresión de una formación firme con gran abultamiento de
ese lado de la cara.

recidivar en gran medida.

Anatomía patológica
Se trata de una lesión inicialmente encapsulada,

blanda, de coloración rosada o café. Puede presentar
zonas de necrosis. Microscópicamente es muy pareci-
do al fibrosarcoma, del que se diferencia por la ausen-
cia de fibras colágenas y por tener células de extremos
más romos. Estas células se disponen en fascículos en-
trelazados con núcleos alargados de bordes paralelos.
El citoplasma es rosado, bien delimitado. Algunos
histoblastomas de este tipo presentan células gigantes
y otras poligonales dispuestas en bandas. Es muy
recidivante y provoca metástasis tempranas a distan-
cia. Los marcadores de IHQ principales que se expre-
san en el LMS son la actina musculoespecífica, la actina
musculoliso y la desmina.  Su tratamiento es quirúrgico
con un pronóstico reservado.

Liposarcoma (M8850/3)
El liposarcoma es una neoplasia maligna caracteri-

zada por la presencia de lipoblastos atípicos en diversas
fases de diferenciación. Es uno de los tumores primitivos
mesenquimatosos más comunes en las partes blandas.

Patogenia
Esta neoplasia, con todos los atributos de los

sarcomas, surge en las estructuras profundas del muslo,
la pierna, la región glútea y otros sitios similares. Al pare-
cer, se origina de células lipomatosas embrionarias o de
células primitivas mesenquimales.

Características clínicas
La frecuencia de esta neoplasia es igual en hombres y

mujeres en la edad media o avanzada es raro antes de los
20 años aunque se han informado hallazgos en niños. Son
excepcionales en el complejo bucal, por lo que es muy es-
casa la información sobre las características anatomoclínicas
de este histoblastoma en las estructuras bucales.

Se trata de una neoplasia submucosa, profundamen-
te situada, monolobulada o polilobulada, de consistencia
firme y con tendencia temprana a la infiltración. Su cre-
cimiento es, por lo general, rápido.

Anatomía patológica
Macroscópicamente, forman masas voluminosas de

consistencia firme, otras veces es blando por su conteni-
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do mucoide. Al corte, tiene un color entre el amarillo al
amarillo-blanquecino con áreas de hemorragia y necrosis.

Microscópicamente presenta una gran diversidad
de patrones estructurales. Comprende desde células
lipomatosas bien diferenciadas hasta tipos celulares ex-
traordinariamente pleomórficos.

La Clasificación Histológica Internacional de Tu-
mores considera 4 tipos: bien diferenciados, mixoide, de
células redondeadas y pleomórficas. Para obtener un buen
diagnóstico de  estas neoplasias se recomienda emplear
coloraciones especiales para grasas.

Fig. 13.122. Fotografía que muestra el interior de la boca de un
niño de 7 años,en quien se observa un aumento de volumen en
la parte media del carrillo izquierdo que infiltra, profundamen-
te, los músculos subyacentes hasta la rama ascendente
mandibular. Se diagnostica un liposarcoma.

Fig. 13.123. Fotografía que muestra el aspecto macroscópico
de un liposarcoma retroorbitario. La masa tumoral tiene con-
sistencia firme, color blanco amarillento y superficie homogé-
nea . El aspecto de esta tumoración era semejante al del pacien-
te de la figura 13. 122.

Fig. 13.124.  (Maq x 150). Microfotografía que corresponde a
un corte histológico de la lesión del niño de la figura 13.122,
donde se observan espacios vacíos –que contenían, presun-
tamente, grasa- rodeados por cordones celulares de células
atípicas e hipercromáticas, con algunas mitosis. Se clasifica
como un liposarcoma bien diferenciado.

Fig. 13.125. Las vistas de la TAC representa una gran
tumoración, de aspecto homogéneo, de todo el lado izquierdo
del cuello, con compromiso de la región con un diagnóstico
histológico de un liposarcoma fibromixoide.
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En la más reciente clasificación de la OMS se re-
conocen 5 grupos al agregar el liposarcoma
disdiferenciado (M-8858/3), caracterizado por una tran-
sición desde una morfología no lipogénica de bajo grado
hasta una de  alto grado. Más recientemente la integra-
ción de la morfología con la genética ha contribuido a
mejorar la clasificación, dividiéndola en 3 grupos: -
liposarcoma bien diferenciado (incluye las variantes, li-
poma-like, esclerosante, inflamatorio de células fusiformes
y desdiferenciado), caracterizado por cromosomas en
anillo o marcadores largos derivados del brazo largo del
cromosoma l2.

– Liposarcoma mixoide (8852/3) y de células redon-
das (pobremente diferenciado), caracterizado por
cromosomas de la translocación t (l2;16), (12q13),
(16p11), (22q12)

– Liposarcoma pleomórfico(M8854/3), caracterizado
por cariotipos complejos.

El  tratamiento de estas neoplasias es quirúrgico
con un pronóstico reservado.

Mixosarcoma (M8840/3)
El mixosarcoma (MS) es una neoplasia maligna de

estructura laxa formada, predominantemente, por célu-
las estrelladas, ramificadas, anastomosadas en una red
sumergida en una sustancia fundamental mucoide y de
fibras colágenas. Se diferencia de los mixomas por la
atipicidad y pleomorfismo de  su población celular.

Patogenia
El MS puede ser producto de la transformación de

un mixoma, pero lo más común es que ocurra de novo
con origen en el mesénquima primitivo. Algunos autores
niegan su existencia propia y lo consideran una degenera-
ción mixomatosa de los tumores mesodérmicos fibrosos.

El MS está relacionado o constituye una  variedad
del sarcoma fibromixoide (SFM), y el angiomixoma agre-
sivo (AMA); juntos con estos y el liposarcoma mixoide
(LPM), constituye los sarcomas mixoides.

Características clínicas
Esta neoplasia es propia de personas adultas mayo-

res aunque hay comunicaciones y hallazgos en niños, con
predilección en el sexo masculino. Su localización más

Fig. 13.126.  (;aq. X 20). La microfotografía representa un cor-
te histológico del liposarcoma fibromixoide de la figura 13.125,
donde se aprecian las células atípicas lipomatosas, con algu-
nas fibras colágenas en un medio mixoide.

Fig. 13.127. En una mujer de 53 años de edad se muestra una
lesión que ocupa toda la lengua móvil constituida por múltiples
nódulos rosado pálido cubiertos por seudomembranas blanque-
cinas, el diagnóstico histológico fue de un mixosarcoma (MS).

Fig. 13.128. La microfotografía corresponde al MS de las figu-
ras 13.127. Hay células grandes, alargadas, pleomórficas, su-
mergidas en un material mixoide. Muchos autores niegan la
existencia como entidad del MS y lo consideran una degenera-
ción mixoide de otras neoplasias.
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frecuente es en el tejido celular subcutáneo, en las
aponeurosis, en la piel, tracto genitourinario y en el cora-
zón. En cabeza y cuello es muy rara su frecuencia, con
crecimiento en fosa nasal, seno maxilar y otros sitios de
la cavidad bucal. Las lesiones pueden ser muy pequeñas
cuando son superficiales y forman grandes masas cuan-
do están situadas profundamente. Su consistencia es blan-
da o ligeramente firmes, con aspecto viscoso o mucoide
y tendencia a crecer por infiltración o expansión de los
tejidos vecinos.

Anatomía patológica
Son lesiones de aspecto mucoide, no encapsuladas,

que pueden presentar espacios seudoquísticos.
Microscópicamente están formadas por células grandes
fusiformes o estrelladas con terminaciones anastomosadas
sumergidas en una sustancia fundamental mucoide. Las
fibras colágenas son finas y escasas. Este tumor se tiñe
positivamente con mucicarmín, y muestra por IHQ
positividad a la vimentina (VIM) y a la proteína S-100.

Su pronóstico es reservado, pero  tiene poca ten-
dencia a metastatizar, tanto localmente como a distancia
y una buena exéresis, con amplio margen oncológico pro-
duce su control.

Neurofibrosarcoma  (M9540/3)
El  neurofibrosarcoma (NFS) o con los criterios mas

avanzados tumor maligno de las vainas de los nervios
periféricos (TMVNP)  es una neoplasia maligna que nace
en el tejido conjuntivo de la vaina de los nervios periféricos
y simpático; es la variante maligna de un neurofibroma.

Patogenia
El TMVNP puede originarse de la transformación

maligna de un neurofibroma solitario o de una lesión que
forme parte de una neurofibromatosis. Puede también ser
una entidad que, con base neoplásica, surja espontáneamente
en los tejidos fibrosos de la vaina de un nervio del complejo
bucal. El desarrollo de los TMVNP está asociado a
deleciones en el cromosoma 17 y a mutaciones del gen p53.

Características clínicas
El TMVNP o NFS se desarrolla en  grandes ner-

vios de localización profunda en las extremidades,
retroperitoneo y tronco. Aproximadamente la mitad de
estos tumores surgen de novo y la otra mitad en nervios

Fig. 13.129.  (Mag. x 20) La microfotografía corresponde a un
corte histológico del MS de la figura 13.127 con un estudio IHQ
con el antígeno CD-34 que demuestra la positividad de las célu-
las lipomatosas en su correspondiente componente mixoide.

Fig. 13.130. Paciente masculino de 43 años de edad que muestra
una tumefacción del lado izquierdo de la cara, de evolución rápida
y que origina discretos síntomas subjetivos con predominio de
dolor. Se diagnostica un neurofibrosarcoma o tumor maligno de
las vainas de los nervios periféricos (TMVNP) de la mandíbula.

Fig. 13.131. Se muestra una gran masa tumoral de consisten-
cia firme y superficie irregular, que ocupa todo el reborde
alveolar inferior izquierdo.
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involucrados en neurofibromas, como parte de la enfer-
medad de von Recklinghausen.

El NFS es una neoplasia rara en los tejidos del com-
plejo bucal, por lo que la experiencia acumulada, en su
comportamiento anatomoclínico, es escasa. Puede na-
cer en los tejidos blandos bucales o ser intraósea. Dupli-
ca en frecuencia la localización mandibular respecto al
maxilar. Su crecimiento es relativamente lento. Cuando
se sitúa dentro del hueso provoca parestesia, movilidad
dentaria y a veces dolor. Este último síntoma es también
frecuente en los periféricos y en los de tejidos blandos.
Es una tumoración recidivante y con tendencia a la dise-
minación amplia después de la recidiva.

Anatomía patológica
Se trata de una lesión voluminosa no encapsulada,

bien irrigada y de coloración rojo-azulada. Microscópica-
mente, está formado por haces y bandas de tejido fibro-
so con células semejantes a fibroblastos malignos bien
diferenciados. Junto a las zonas de gran celularidad, con
algunas mitosis, se observan elementos nerviosos. El tra-
tamiento y el pronóstico de esta neoplasia es semejante
al del fibrosarcoma.

La tumoración que interfiere con el habla y la
masticación e impide cerrar la boca, corresponde al
neurofibrosarcoma o TMVNP de la figura 13.130.

Sarcoma osteogénico (M9180/3)
El sarcoma osteogénico (SO) u osteosarcoma es una

neoplasia maligna caracterizada por un estroma fibroblástico
sarcomatoso, en el cual la actividad osteoblástica ha causa-
do formación de osteoide o hueso. Se excluyen los sarcomas
fibroblásticos y los condromatosos.

Una clasificación clásica los divide en SO
esclerosante u osteoblástico por tener muy desarrollada
la capacidad de formar tejido óseo neoplásico y SO
osteolítico que tiene desarrollada al máximo la propiedad
de destruir hueso.

Patogenia
La causa estricta del SO es desconocida. Su ocu-

rrencia se asocia con un grupo de situaciones
predisponentes, tales como: huesos tratados con radia-
ciones ionizantes, pacientes que sufren la enfermedad
de Paget y la displasia fibrosa. El trauma —que ha sido
mencionado con insistencia como su motivo de origen—
ha perdido vigencia.

Características clínicas
Se destaca la preferencia del SO por los huesos

largos (80 %). El 40 % está ubicado entre la parte infe-
rior del fémur y la superior de la tibia y el 49 % está
repartido en cualquier sitio del fémur. A los huesos cor-
tos corresponde el 13 %. A los huesos maxilofaciales
corresponde el 6,6 %.  Hay referencias que hacen llegar
estas cifras al 15 %. La década de vida más afectada es
entre los 10 a 19 años con un promedio de 30 años. En
los SO de los maxilares este promedio sube a 36 años.

El SO tiene una selectividad de 4 a 1 por la mandí-
bula respecto al maxilar. En la mandíbula puede apare-
cer en cualquier sitio, pero tiene preferencia por la zona
de los molares.

El signo más característico de la neoplasia es el au-
mento de volumen por la aparición de una masa tumoral.
El dolor puede comenzar desde temprano. Hay parestesia,
entumecimiento del labio y movilidad dentaria. Un signo
temprano, al que damos mucha importancia, es la separa-
ción paralela de los dientes sin causa aparente.

De los SO, el 76 % origina metástasis, de ellas el
74,3 % se ubica en el pulmón y otros órganos mientras
que el 2 % corresponde a otros sitios. Se considera que
el SO maxilomandibular es menos metastatizante que el
sarcoma de otros huesos y que un número de ellos se
disemina a los ganglios cervicales.

Radiográficamente, las imágenes difieren según el
tipo. Cuando predominan las manifestaciones osteolíticas
se evidencia una destrucción ósea irregular sin caracterís-

Fig. 13.132. (Mag. x 75). Microfotografía que es la expresión
histológica del neurofibrosarcoma o TMVNP mostrado en la
figura 13.130 con una coloración tricrómica de Mallory. Las
fibras colágenas son escasas, con gran predominio de los ele-
mentos celulares, que tienen una distribución en bandas, ca-
racterístico de los tumores nerviosos. La malignidad  se testifi-
ca por la hipercromasia de los núcleos, la presencia de algunas
mitosis y la marcada celularidad.
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ticas específicas. Los de tipo osteoblástico combinan la
destrucción ósea con la formación de hueso neoplásico u
osteoide. Este tipo de SO causa un crecimiento en los te-
jidos blandos circundantes en forma de espículas irradia-
das que reciben el nombre de “imágenes en rayo de sol”.

Anatomía patológica
Macroscópicamente, son neoplasias de consisten-

cia firme, dura y de color amarillento y ocupan todo el
hueso destruido. En ocasiones dan la impresión de estar
encapsuladas o limitadas en su contorno. Las de tipo
osteolítico presentan áreas centrales de seudoquistes o
cavidades por necrosis.

El diagnóstico microscópico está dado por la presen-
cia de un estroma sarcomatoso con formación directa de
hueso y osteoide. Las células pueden ser fusiformes o pre-
sentar una morfología anaplásica muy variada. Es posible
encontrar células gigantes sarcomatosas con varios núcleos

Fig. 13.133. Paciente masculino de 18 años de edad que mues-
tra aumento de volumen de la rama mandibular izquierda. Esta
neoplasia, de un crecimiento agresivo, se manifestó como una
gran masa  que, a partir de la parte posterior de la encía, se
proyectaba fuera de la boca. El paciente falleció antes del 1er.
año de ser descubierta la neoplasia, cuyo diagnóstico fue  de
un sarcoma osteogénico (SO) osteoblástico..

Fig. 13.134. Fotografía que muestra el aumento de volumen de
la parte posterior del maxilar de una paciente de 38 años de
edad que se manifestó después de una extracción dentaria,
acompañándose de dolor discreto, parestesia y movilidad den-
taria. El diagnóstico fue de SO osteoblástico. La neoplasia
recidivó después de  operada, provocando una gran deformi-
dad facial. La paciente falleció a causa de la neoplasia, a los 3
años de descubierta esta.

Fig. 13.135. Imagen radiográfica que corresponde al SO de la
paciente de la figura 13.134, donde existe una discreta destruc-
ción ósea. No obstante, lo más interesante es la presencia de
espículas óseas irradiadas dentro de la masa neoplásica. Aun-
que no certeramente diagnóstica, esta imagen es muy sugesti-
va de un SO de tipo osteoblástico.
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Fig. 13.136. Paciente masculino de 28 años de edad en quien
se observa una lesión expansiva de la rama mandibular dere-
cha -a nivel de las bicúspides- que borra el surco vestibular. El
crecimiento se coninúa en forma exofítica entre los dientes, a
los que separa. El diagnóstico fue de SO osteoblástico. El pa-
ciente ha sobrevivido 20 años a la operación.

Fig. 13.137. (Maq,x 100) Microfotografía que corresponde al
SO del paciente de la figura 13.136, donde se aprecia un estroma
sarcomatoso con células fusiformes atípicas y la formación de
hueso anormal neoplásico y osteoide en los extremos.

Fig. 13.138. Paciente femenina de 19 años de edad, que pre-
senta marcado aumento de volumen del mentón, con parestesia
del labio inferior y discreta movilidad dentaria, de solo 1 mes
de evolución. En el suelo de la boca hay un ligero aumento de
volumen submucoso, sin ulceración. El diagnóstico es de un
SO de tipo osteolítico.

Fig. 13.139. Imagen radiográfica que pertenece a la lesión de
la paciente de la figura 13.138 y que muestra una gran destruc-
ción ósea de contornos irregulares en la parte anterior de la
mandíbula. La masa neoplásica se extiende a las partes blan-
das en forma discretamente redondeada. Nótese la ausencia
de neoformación ósea. El SO osteolítico es difícil de diagnosti-
car solo por la imagen radiográfica.
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Fig. 13.143. Las vistas de la TAC representa a un paciente que
hace 22 años fue tratado con radiaciones de Co 60 con dosis
de 7 000 por un linoepitelioma de nasofaringe, controlado has-
ta este momento, donde se diagnostica una agresiva neoplasia
del seno maxilar izquierdo con histopatología de sarcoma
osteogénico con una imagen semejante al de la figura 13.137.
Se precisa una neoplasia sarcomatosa inducida por radiacio-
nes ionizantes.

Fig. 13.141. Espécimen que corresponde al SO osteolítico de
la paciente de la paciente de la figura 13.138. Al corte, hay una
masa neoplásica que sustituye al hueso de la parte anterior de
la mandíbula –irregularmente redondeada- de consistencia dura
y coloración amarillenta, sin necrosis.

Fig. 13.142. Microfotografía que corresponde al SO de la pa-
ciente de la figura 13.138, donde hay células aparentemente
fusiformes, con gran pleomorfismo y múltiples mitosis. Existen
lagos sanguíneos constituidos por la misma formación celular.
Esta paciente falleció a los pocos meses de operada, con
metátasis pulmonares y recidiva local.

Fig. 13.140. Imagen radiográfica en una vista periapical, que
corresponde a la figura 13.138, donde se destaca la destruc-
ción ósea alrededor  de las raíces de los dientes y su separa-
ción paralela. A este signo le damos gran importancia en el
diagnóstico de un SO de los maxilares y la mandíbula.

Fig. 13.144. La TAC pertenece a un hombre de 41 años de
edad con una lesión osteolítica del lado izquierdo de la mandí-
bula producida por un SO; obsérvese como las espículas irra-
diadas de la neoplasia forman una imagen, sugerente de “ra-
yos del sol” características de algunas de estas neoplasias.
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De acuerdo con el predominio de elementos
osteoides, condroides o de fibras colágenas, algunos
patólogos los subdividen  en: osteoblásticos,
condroblásticos (M9181/3) y fibroblásticos (M9182/3).

En algunos de los SO de los huesos maxilofaciales
se pueden identificar formaciones condroblásticas, pero
son más frecuentes los de un predominio osteoblástico.
Como una rareza se han descrito OS de células peque-
ñas (M9185/3) que recuerdan al sarcoma de Ewing, del
cual se diferencian por la producción de osteoide.

El tratamiento del SO es fundamentalmente la ciru-

gía radical, pero en los últimos años se ha utilizado, con
resultados beneficiosos, la poliquimioterapia acompaña-
da de radiaciones. A pesar de todos los esfuerzos el pro-
nóstico de esta neoplasia es pésimo por la gran capaci-
dad de recidivar y metastatizar a distancia.

Otras variedades de SO:

Sarcoma osteogénico periférico (M9190/3)
El sarcoma osteogénico periférico (SOP) o

yuxtacortical tiene la propiedad de crecer en la periferia
de los huesos, fundamentalmente en los huesos largos,
pero se han comunicado ejemplos en los maxilares.

El subtipo de SOP parostal (M-9193/3) es una neo-
plasia bien diferenciada que puede dar la impresión de
una lesión benigna. Por el contrario el subtipo periostal
(M-9192/3) tiene un alto grado de indiferenciación acom-
pañado de formaciones condroblásticas. Ambos subtipos
se pueden encontrar en los huesos maxilofaciales y su
pronóstico es mejor que el SO de crecimiento medular.

Condrosarcoma (M9220/3)
El condrosarcoma (CS) es una neoplasia maligna

que se origina a partir de las células cartilaginosas y que
tiende durante su evolución, a mantener su aspecto
cartilaginoso. Puede originar su crecimiento en el inte-
rior de los huesos o en su periferia. Hay un tipo más raro
que nace en las partes blandas. El condrosarcoma se
clasifica en: primario cuando nace como tal y secundario
cuando es el resultado de la transformación maligna de
un condroma.

El condrosarcoma constituye el 10 % de las neoplasias
primarias óseas. Es el doble más común en los hombres y
es más frecuente entre los 30 y 60 años de edad.

Aparece, predominantemente, en la extremidad su-
perior del fémur, del húmero y de la tibia. Es menos fre-
cuente en la pelvis, las costillas y la escápula. El
condrosarcoma es una neoplasia rara en el complejo bu-
cal. Aproximadamente el 2 % de estas neoplasias nace
en los huesos maxilofaciales.

Patogenia
El condrosarcoma se origina fundamentalmente

en el lado metafisario de la línea epifisaria de los hue-
sos largos. En la mandíbula se genera en remanentes
del cartílago de Mekel, o en restos embrionarios del
llamado cartílago secundario y en los procesos
coronoides y en el cóndilo. En el maxilar, en los restos

Fig. 13.146. La microfotografía corresponde a un corte del SO
de partes blandas de la figura 13.145; hay células sarcomatosas
de forma irregularmente fusiformes que producen un material
osteoide característico de los SO. Esta neoplasia de gran agre-
sividad se controló con cirugía y a pesar de su marcado desa-
rrollo nunca infiltró los tejidos óseos adyacentes.

Fig. 13.145. En una mujer de 43 años de edad se muestra una
formación submucosa,firme en espesor del labio inferior , la
lesión de rápida evolución era asintomática y en muy pocos
días desarrolló un abultamiento de más de 10 cm;
histológicamente se diagnosticó un SO de partes blandas.
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embrionarios del canal incisivo y en las regiones malar
y nasal.

Características clínicas
Esta neoplasia tiene preferencia por crecer en la

porción anterior del maxilar en relación con el antro o en
la región premolar de la mandíbula, donde se desarrolla
como una masa expansiva por debajo de la mucosa a la
cual, por lo general, respeta. Sus síntomas son escasos,
dependen de su lugar de crecimiento y la función que
interfiera. Pueden provocar parestesia y movilidad den-
taria. Cuando crecen en alguna estructura de la articula-
ción temporomandibular originan aumento de volumen
por delante del oído y limitación de los movimientos de la
mandíbula. En ocasiones esta neoplasia tiene un color
azulado que ayuda al diagnóstico.

Radiográficamente no hay una imagen diagnóstica
específica. Existe destrucción ósea profunda con carac-
terísticas de malignidad. En ocasiones se observan som-
bras radiopacas resultantes de la actividad condroblástica
de la propia neoplasia.

Anatomía patológica
Macroscópicamente, el tejido tumoral está consti-

tuido por lobulillos facetados de color blanco grisáceo o
azulado, que puede mostrar áreas blanquecinas resisten-
tes, debidas a la calcificación local. Por el contrario, pue-
de haber también zonas con cartílagos semiblandos o
gelatinosos.

Microscópicamente, se pueden distinguir 3 grados:
el grado I es difícil de diferenciar del condroma, hay
predominio de cartílago hialino, los condroblastos son bien
diferenciados y el signo de malignidad más evidente es la
presencia de condroblastos de mayor tamaño y
condrocitos  binucleados. Hay calcificación de la matriz
cartilaginosa y las mitosis son raras. En el grado II hay
mayor celularidad con aumento del componente mixoide
sobre el hialino de matriz cartilaginosa. Puede haber un
número mayor de mitosis. En el grado III hay una gran
celularidad con predominio de proliferación celular fusi-
forme, ausencia de la matriz hialina cartilaginosa y
abundantes mitosis.

El condrosarcoma es una neoplasia muy agresiva
que provoca metástasis, sobre todo, en el pulmón. Se
considera que los pacientes con lesiones en los maxila-
res en relación con los que la presentan en los huesos
largos, tienen un índice de supervivencia menor de 5 años;
a pesar de ello, su pronóstico es mejor que el del sarco-

Fig. 13.148. Las vistas de un TAC corresponden a un
condrosarcoma del maxilar, en un hombre de 26 años de edad.
La neoplasia produce osteólisis del seno maxilar izquierdo con
zonas calcificadas, como es habitual en algunos de estos cre-
cimientos neoplásicos malignos.

Fig. 13.147. Paciente masculino de 47 años de edad que mues-
tra en la parte anterior del lado izquierdo del paladar duro, 2
formaciones tumorales de color rojo azulado que provienen
del seno maxilar del mismo lado. La tumoración, de rápido cre-
cimiento, corresponde a un condrosarcoma bien diferenciado.
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ma osteogénico.
El Condrosarcoma mesenquimal  (CSM) es un in-

frecuente tumor compuesto de cartílago hialino bien di-
ferenciado, yuxtapuesto a células redondas pobremente
diferenciadas, ordenadas en un patrón vascular pericito.

Características clínicas
El CS es mas común en sujetos entre los 10 a

30 años, pero puede ocurrir en cualquier edad. Alre-
dedor de la tercera o cuarta parte de estas neoplasias
nace en los tejidos blandos, también una proporción simi-
lar crece en el área craneofacial y algunos de ellos en los
maxilares. Sus principales signos son aumento de volu-
men y dolor; radiográficamente presentan una imagen
radiolúcida con los bordes infiltrantes.

Anatomía patológica
La histopatología del CS se puede considerar

bifásica,  con un componente nodular de cartílago y
hacinos rodeados de células redondas o fusiformes con
un mínimo grado de atipia; el otro componente está
constituido por células pequeñas muy indiferenciadas.

El pronóstico del CS es pésimo con una gran capa-
cidad de recidivar y producir metástasis. Mas del 70 %
de los pacientes fallecen por esta agresiva neoplasia.

El condrosarcoma mixoide es un CS caracterizado
por la presencia de cordones epitelioides cortos o
trabéculas de condroblastos  eosinofílicos embebidos en

una matriz mixoide.

Sarcoma de Ewing (M9260/3)
El sarcoma de Ewing  (SE), considerado en un tiem-

po como un  reticuloendoteliosarcoma, es una neoplasia
maligna de los huesos que, desde 1921, fue individualizada
del resto de los sarcomas óseos, ocasión en que se les
llamó mieloma endotelial o endotelioma óseo difuso. Se
caracteriza por una gran malignidad expresada por la
capacidad para provocar recidivas y metástasis.

Patogenia
El SE, y el neuroepitelioma periférico (NEP) son

considerados en la actualidad como integrantes de la
misma familia de tumores primitivos neuroectodérmicos
periféricos (TPNEP) los cuales incluyen tumores que
muestran algunas caracteristicas morfológicas del
Neuroepitelio germinal.

Varias décadas después de haber sido descrito por
primera vez el SE y el NEP como tumores primitivos de
hueso y de partes blandas / nervios periféricos respec-
tivamente, es que aparecen los primeros trabajos de SE
extraesqueléticos y NET de huesos comienza la conver-
gencia del origen de estos tumores y en los últimos años
la evidencia acumulada ha hecho pensar que se trata de
neoplasias estrechamente relacionadas, tal vez, 2 expre-
siones fenotípicas de una misma entidad.

La translocación citogenética del SE fue una de
las primeras identificadas en los sarcomas y es un pro-
totipo o modelo reconocido universalmente -  t (11;22)
(q24;q12).

Características clínicas
Esta neoplasia maligna constituye, aproximadamen-

te, el 15% de los sarcomas óseos. En una serie del INOR
de 22 pacientes con SE el 79 % tenían entre 10 y 25 años
de edad. El paciente de menor edad tenía 3 años y el de
mayor 45. Es más frecuente en el sexo masculino. Cons-
tituye una neoplasia fundamental de los huesos largos, le
siguen los de la pelvis y otros en menor proporción.

El SE es una neoplasia muy destructiva. Muestra
daños de grandes áreas de hueso donde provocan ero-
sión y expansión de la corteza. Actualmente se acepta
que más que a la diáfisis afecta primariamente la metáfisis
de los huesos, donde la neoformación reaccional ósea en
los tejidos blandos situados alrededor del tumor origina
las capas concéntricas “en tela de cebolla” que le son
características.

Su síntoma fundamental es el dolor —que puede

Fig. 13.149.  (Mag. x 150). Microfotografía que corresponde al
condrosarcoma  del seno maxilar del paciente de la figura 13.148,
donde se aprecia el predominio de cartílago hialino que repre-
senta, en su interior, células variables en tamaño y forma, algu-
nas binucleadas y otras francamente atípicas, hipercromáticas
y en mitosis, que caracterizan a un condrosarcoma bien dife-
renciado.
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estar presente desde el inicio del crecimiento— y el au-
mento de volumen. Puede ocasionar fiebre.

Aproximadamente la cuarta parte de los pacientes
presentan diseminación al ser vistos en su fase temprana
la que llega hasta el 80 % durante la evolución  que pue-
de alcanzar a otros huesos, los pulmones, el hígado, los
ganglios linfáticos y el cerebro.

Según las distintas comunicaciones revisadas, en-
tre el 1 y el 4 % de este tipo de histoblastoma crece en
los maxilares. En la serie del INOR, de 22 pacientes, uno
tuvo localización en el maxilar. Afecta preferentemente
a la mandíbula. Los síntomas fundamentales en esta lo-
calización son el dolor y el aumento de volumen y la ex-
pansión de los huesos maxilares. Le siguen la movilidad
dentaria, la neuralgia facial y la parestesia del labio.

Radiográficamente, en los huesos maxilofaciales
no hay signos que los diferencien de las otras neoplasias
osteodestructivas. Es excepcional la imagen en “capas
de cebolla”. Hay gran destrucción ósea irregular, con
ocasional elevación del periostio por neoformación ósea
y es posible ver espículas en el tejido blando invadido.
Tumor con todas las características morfológicas  del
SE  han sido  encontradas   en partes blandas (extraes-
queléticas).

Anatomía patológica
Los SE, que pueden tener focos únicos o múltiples,

abarcan grandes zonas óseas (con infiltración de la cavi-
dad medular) por un tejido blando, gris, hemorrágico, con
áreas quísticas y de necrosis.

Microscópicamente, el SE esta caracterizado por
células muy uniformes, pequeñas, ovales o fusiformes,
con predominio nuclear, separadas por escaso estroma
fibrovascular que forma, a veces, nidos o seudorrosetas.
Impresiona el aspecto celular y la poca diferenciación,
así como la ausencia de células gigantes.

El diagnóstico diferencial se realiza con linfomas,
neuroblastoma, rabdomiosarcoma embrionario y otros
tumores neuroectodérmicos periféricos; ocasionalmente
es necesario la microscopia electrónica y los estudios de
inmunohistoquímica (expresan positividad a la vimentina,
enolasa  neuroespecífica  y  al  antígeno  de   membrana
p-30/32).

El tratamiento de elección es la radioterapia combi-
nada con la quimioterapia y la cirugía radical.

Fig. 13.150. Interior de la boca de un niño de 3 años de edad,
que muestra borramiento del surco vestibular, aumento de vo-
lumen del reborde alveolar extendido hasta el paladar duro,
acompañado de tumefacción facial. El diagnóstico
histopatológico fue de sarcoma de Ewing (tumor primitivo
neuroectodérmico periférico (TPNEP).

Fig. 13.151. Radiografía que corresponde al sarcoma de Ewing
del seno maxilar de la figura 13.150, donde se observa una gran
destrucción de todas las paredes del seno maxilar, incluyendo
el hueso malar y el reborde orbitario del lado izquierdo.

Fig 13.152.  (Mag. x 150). Microfotografía que corresponde a
un corte histológico de la lesión de la figura 13.150, donde se
observa que, dentro de un fragmento óseo, hay una población
celular formada por elementos uniformes de grandes núcleos
(poco diferenciado) y ausencia de estroma fibroso. Se confir-
ma el diagnóstico de sarcoma de Swing (TPNEP).
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El pronóstico de esta neoplasia es sombrío, del 10 al
15 % de los pacientes sobreviven más de 5 años después
de iniciado su tratamiento.

Sarcoma de Kaposi (M9140/3)
El sarcoma de Kaposi (SK), sarcoma hemorrágico

idiopático múltiple, sarcoma cutáneo telangiectásico múl-
tiple o angiosarcoma múltiple, es un padecimiento de na-
turaleza maligna caracterizado por la presencia de nódulos
múltiples, de color rojo azulado o violáceo, en la piel de
las extremidades.

Este concepto se refiere al SK clásico, pero a la luz de
los conocimientos actuales se deben agregar 3 otros tipos:

a) SK endémico (africano).
b) SK epidémico asociado a la infección por VIH.
c) SK producido por drogas inmunodepresoras (su-

jetos trasplantados).

Patogenia
La confusión sobre el SK parte desde su génesis.

El SK clásico se consideraba una reticulosis maligna con
participación cutánea constante. Se ha demostrado por
ME que hay participación de células endoteliales y de
células que rodean los pequeños capilares involucrados,
así como fibroblastos inmaduros. Los factores causales
más mencionados son los traumáticos, los endocrinos,
los infecciosos y los reaccionales. Es importante el fac-
tor predisponente racial y ocupacional. Con mucha insis-
tencia se relaciona su aparición con una reacción
inmunológica provocada por un virus del tipo herpes.

La aparición de la infección por el VIH ha aclarado
algunos aspectos causales de esta neoplasia. En primer
término hay comunicaciones que lo relacionan con virus
oportunistas pero, en lo que no hay duda, es en su relación
con las deficiencias inmunológicas demostradas en los ti-
pos epidémicos y por inmunodepresión iatrogénica por dro-
gas En los últimos años hay evidencia de que el sarcoma
epidémico se relaciona con un herpes virus conocido como
herpes virus del Sarcoma de Kaposi (HVSK) o HHV-8.

La demostración más fehaciente del efecto causal
de este virus sobre el SK es la magnífica respuesta al
tratamiento temprano con sustancias antivíricas.

Características clínicas
Durante 28 años se diagnosticaron en el INOR

67 111 histoblastomas, de los cuales solamente 3 fue-
ron identificados como SK clásicos. La enfermedad
afecta más a los hombres con 30 a 40 años. Este SK
evoluciona por brotes sucesivos de lesiones cutáneas

nodulares, de tamaño variable, de color rojo violáceo, azu-
lado o pardusco, simétricas, situadas en las extremidades
inferiores desde donde se extienden al tronco, esqueleto,
los ganglios, las mucosas y las vísceras.

El SK se consideraba antes muy frecuente en ciertos
grupos raciales del norte de Europa y en italianos y judíos.

Se han comunicado lesiones primitivas en paladar,
mucosa bucal y del labio y lengua semejantes a las lesio-
nes de piel.

El SK endémico es una enfermedad muy frecuente
en África, donde puede adoptar dos variantes: una cutá-
nea que tiene predilección por los hombres con una rela-
ción 10:1 a 15:1 con respecto a las mujeres, con más
frecuencia en los niños de 10 o menos años, caracteriza-
do con nódulos exofíticos o masas infiltrantes que toman

la piel de las extremidades. Con menos frecuencia pue-
den afectar sujetos de hasta 40 años de edad.

La otra variante caracterizada por linfadenotomía
generalizada es más común también en niños de 10 o
menos años con una relación hombre/mujer de 2:1.

El pronóstico de esta forma de SK depende de su
tipo. En el tipo cutáneo, cuando adopta una forma locali-
zada, tiene una marcha benigna, no así cuando los nódulos
se hacen floridos e infiltrantes, pues su pronóstico es gra-
ve. En la forma de linfomegalia diseminada con toma
visceral el pronóstico es pésimo.

La aparición de un SK en los pacientes
inmunodeprimidos por administración de drogas para
mantener los órganos trasplantados es una realidad com-
probada. Se considera que un paciente con un trasplante
renal tiene 200 veces más posibilidades de padecer de
un SK que la población general. Al retirar la droga res-
ponsable, por lo general, la neoplasia regresa.

En estos tipos de SK no se reportan lesiones bucales.

Fig. 13.153.  (Mag. x 200). Microfotografía que presenta la
fase de proliferación endotelial de un sarcoma de Kaposi o
sarcoma hemorrágico idiomático múltiple, donde predominan
los vasos neoformados de pared fina con multiplicación de
células endoteliales.
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El SK epidémico se estudia en el Capítulo IX en su
relación con la infección por el VIH.

Anatomía patológica
El patrón microscópico del SK es muy variable. Hay

4 aspectos que pueden presentarse: proliferación
endotelial (con vasos neoformados múltiples de pared
delgada), proliferación fibroblástica (muy semejante a un
fibrosarcoma), reacción inflamatoria con predominio de
células redondas y la hemorrágica (evidente por la pre-
sencia de hemosiderina y eritrocitos extravasculares).

Hay autores que consideran 3 etapas: inflamatoria,
angiomatosa y sarcomatosa.

El pronóstico del SK es reservado pero este mejora
por día al conocerse más la enfermedad e iniciarse el
tratamiento en etapas precoces. Es interesante señalar
que las mujeres tienen un peor pronóstico.

Metástasis de neoplasias  malignas
 en el complejo bucal

Las neoplasias malignas primitivas de diversos órga-
nos y de distintas estirpes histopatológicas pueden provo-
car “siembras” secundarias en los tejidos blandos y en los
huesos de la mandíbula y del maxilar del complejo bucal.

Patogenia
El mecanismo íntimo de por qué una neoplasia ma-

ligna causa diseminación en un sitio determinado es aún
desconocido, aunque más discutida aún es la causa de
esta siembra a distancia. Las vías utilizadas por un
histoblastoma para su ubicación secundaria en el com-

Fig. 13.156. Paciente masculino de 58 años de edad, operado
de un adenocarcinoma de próstata, que muestra un aumento
de volumen del lado derecho de la cara, correspondiente a la
rama mandibular ascendente. Se plantea el diagnóstico de me-
tástasis en la mandíbula de un adenocarcinoma de la próstata.

Fig. 13.154. Paciente femenina de 55 años de edad que mues-
tra un aumento de volumen submucoso, firme y sin síntomas
subjetivos, situado en la boca del carrillo izquierdo. La pacien-
te fue operada de un adenocarcinoma infiltrante del conducto
de mama. Se plantea el diagnóstico de metástasis en la mucosa
del carrillo de una neoplasia primitiva de mama.

Fig. 13.155.  (Mag. x 150) Microfotografía que corresponde a
la tumoración de la mucosa del carrillo de la paciente de la
figura 13.154. La imagen histológica presenta un
adenocarcinoma semejante al operado en la mama de la pacien-
te 2 años atrás. Se concluye que la lesión del carrillo es la
diseminación de un adenocarcinoma primitivo de mama.
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Fig. 13.157. Radiografía que corresponde al paciente de la
figura 13.156, donde se evidencia una imagen osteolítica con
zonas osteoblásticas, características de la metástasis ósea de
los adenocarcinomas de próstatas.

Fig. 13.158.  (Mag. x 150) Microfotografía que presenta un
corte histológico de la tumoración intraósea del paciente de la
figura 13.156, donde se evidencia un adenocarcinoma seme-
jante al operado en la próstata, por lo que se concluye que la
lesión mandibular es una metástasis ósea de un adenocarcinoma
primitivo de la próstata.

Fig. 13.159. La TAC muestra en la rama mandibular  derecha a
una lesión osteolítica en una mujer de 65 años de edad. La
lesión que producía dolor espontáneo se extiende ligeramente
a los tejidos blandos vecinos.

Fig. 13.160. La microfotografía corresponde a un BAAF de la
lesión de la mujer de la figura 13.159 que diagnostica un carci-
noma espinocelular de mama. La paciente tenía una neoplasia
con las mismas características aparentemente controlada.

Fig. 13.161. La vista radiográfica oclusal en una mujer des-
dentada de 47 años de edad muestra una lesión osteolítica,
bien delimitada, sin compromiso de los tejidos blandos. La
mujer  había sido operada de un carcinoma papilar del tiroides.
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plejo bucal pueden ser la linfática (sobre todo en
neoplasias primitivas de ubicación cercana) y la
hematógena, ya sea por la circulación central o a través
del sistema vertebral.

Características clínicas
Según las distintas comunicaciones hechas por los

diversos investigadores, aproximadamente, el 1 % de los
histoblastomas del complejo bucal son metástasis de un
tumor primitivo lejano; cualquier sitio de los tejidos bucales
blandos (lengua, suelo de la boca, mucosa del carrillo, en-
cía, labio y el paladar) pueden ser asiento de metástasis;
pueden serlo también las glándulas salivales y los ganglios

Fig. 13.162. La microfotografía corresponde a un BAAF de la
neoplasia metastásica de la mujer de la figura 13.161 que evi-
dencia las células características de un carcinoma  papilar de
las glándulas tiroides.

Fig. 13.163. La vista radiográfica corresponde a una metásta-
sis cerebral en un paciente de 63 años de edad con un CE de1/
3 posterior o base de la lengua. La investigación radiológica se
realiza por presentar el paciente signos neurológicos.

del cuello. Las neoplasias primitivas pueden ser carcinomas,
cualquier tipo de sarcoma, neoplasias de origen nervioso.
Se destacan entre los carcinomas, los del pulmón, la
tiroides, las mamas, los ovarios, el hígado y el intestino
delgado. En los huesos maxilofaciales provocan metásta-
sis las mismas neoplasias, sobre todo en la parte más pos-
terior de la mandíbula. Debe destacarse la capacidad
“metastatizante” del carcinoma prostático en los huesos
faciales, donde provoca una típica imagen radiográfica con
predominio osteoblástico.

Anatomía patológica
El aspecto macroscópico de la metástasis en los teji-

dos blandos bucales es muy variable y ofrece tendencia a
la presentación nodular submucosa y bien delimitada.

El aspecto macroscópico de la metástasis en los teji-
dos blandos bucales es muy variable y ofrece tendencia a
la presentación nodular submucosa y bien delimitada.

Microscópicamente, la diseminación secundaria re-
presenta la neoplasia primitiva, y permite en la mayoría
de los pacientes su identificación y relación con el creci-
miento progenitor.
1 Siempre que se cite una tasa cruda, en este capítulo,

será en relación con 100,000 habs.
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Capítulo

14
Para comienzo del estudio de los quistes y tumores

odontogénicos se considerará como referencia de parti-
da la Segunda Clasificación Internacional de de la Orga-
nización Mundial de la  Salud (OMS) recopilada por
Kamer, Pindborg y Shear, del año 1992. Se pondrá un
resumen a continuación.

Tipos histológicos de tumores odontogénicos/CIE-O:
1. Neoplasias y otros tumores relacionados con el apara-

to odontogénico:
1.1 Benignos.
1.1.1 Epiteliales odontogénicos sin mesénquima

odontogénico.
1.1.1.1 Ameloblastoma 9310/0
1.1.1.2 Tumor odontogénico escamoso  9312/0
1.1.1.3 Tumor odontogénico epitelial calcificante (tumor

de Pindborg)  9340/0
1.1.1.4 Tumor odontogénico de células claras 9270/0

1.1.2 Epiteliales odontogénicos con mesénquima odon-
togénico con o sin formación de tejido duro dental.

1.1.2.1 Fibroma ameloblástico  9330/0
1.1.2.2 Fibrodentinoma ameloblástico(dentinoma) y

fibroodontoma ameloblástico 9290/0
1.1.2.3 Odontoameloblastoma 9311/0
1.1.2.4 Tumor odontogénico adenomatoide  9300/0
1.1.2.5 Quiste odontogénico calcificante 9301/0
1.1.2.6 Odontoma complejo 9282/0
1.1.2.7 Odontoma compuesto  9281/0

1.1.3 Mesenquimatoso odontogénico con o sin epitelio
odontogénico incluido

1.1.3.1 Fibroma odontogénico

QUISTES Y TUMORES ODONTOGÉNICOS DE LOS MAXILARES Y LA MANDÍBULA

1.1.3.2 Mixoma. (mixofibroma odontogé-
nico)  9320/0

1.1.3.3 Cementoblastoma benigno (cemen-
toblastoma cementoma verdadero)
9273/0

1.2 Malignos
1.2.1 Carcinomas odontogénicos
1.2.1.1 Ameloblastoma maligno 9310/3

1.2.1.2 Carcinoma intraóseo primario 9270/3
1.2.1.3 Otras variantes de tumores epiteliales odontogénicos

malignos 9330/3
1.2.1.4 Cambios malignos en quistes odontogénicos

9270/3
1.2.2 Sarcomas odontogénicos
1.2.2.1 Fibrosarcoma ameloblástico (sarcoma ameloblás-

tico)  9330/3
1.2.2.2 Fibrodentinosarcoma ameloblástico y fibroodonto-

sarcoma ameloblástico   9290/3
1.2.3 Carcinosarcoma odontogénico   8980/3

2. Neoplasias y otras lesiones relacionadas con los huesos.
2.1 Neoplasias osteogénicas
2.1.1 Fibroma cementoosificante (fibroma cementificante,

fibroma osificante)

2.2 Lesiones óseas no neoplásicas
2.2.1 Displasia fibrosa de los maxilares
2.2.2 Displasia cementoóseas
2.2.2.1 Displasia cementaria periapical 9272/0 (displasia

periapical fibrosa)
2.2.2.2 Displasia cementoósea florida 9275/0 (cemento-

ma gigantiforme, (cementoma múltiple familiar)
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2.2.2.3   Otras displasias cementoóseas
2.2.3 Querubismo (enfermedad quística familiar de los

maxilares)
2.2.4 Granuloma central de células gigantes
2.2.5 Quiste óseo aneurismático
2.2.6 Quiste óseo solitario (quiste traumático simple

hemorrágico)
2.3 Otros tumores
2.3.1 Tumor neuroectodérmico melanótico de la infancia

(progonoma melanótico) 8363/0

3. Quistes epiteliales
3.1 De desarrollo
3.1.1 Odontogénicos
3.1.1.1 Quiste gingival” del recién nacido (perla de

Epstein) 2654/0

3.1.1.2 Queratoquiste odontogénicos (quiste primordial)
2653/0

3.1.1.3 Quiste dentígero (folicular) 2656/0
3.1.1.4 Quiste de erupción 2655/0
3.1.1.5 Quiste periodontal lateral 2652/0

3.1.1.6 Quiste gingival en adultos 2654/0
3.1.1.7 Quiste glandular odontogénico (quiste sialoodonto-

génico) 2652/0
3.1.  2No odontogénicos
3.1.2.1 Quiste del conducto nasopalatino (canal incisivo)

2660/0
3.1.2.2 Quiste nasolabial (nasoalveolar) 2650/0

3.2 Inflamatorios
3.2.1 Quiste radicular 43800
3.2.1.1 Quiste radicular apical y lateral
3.2.1.2 Quiste radicular residual
3.2.2. Quiste mandibular colateral inflamatorio infectado

2652/0

En nuestro trabajo en algunos casos se variará el
orden de aparición de las lesiones tumorales y los quis-
tes  y en otros se seguirá el ordenamiento inicial de la
primera edición de esta obra. Le daremos suma impor-
tancia a la crítica comparativa de Philipsen Reichart
del año 2002, con la consideración de sus aportes en
cada una de las entidades donde se plantean modifica-
ciones.

En una conferencia celebrada en Lyon, Francia,
en Julio de 2003 se aprobó por consenso una nueva
clasificación de los tumores odontogénicos. A continua-
ción exponemos un resumen de esta clasificación, la
cual consideraremos en algunas de las modificaciones
propuestas.

Tumores y lesiones similares originadas
en el aparato odontogénico

Tumores odontogénicos

Benignos
A. De epitelio odontogénico, con estroma de tejidos

fibrosos maduros. No presentan ectomesénquima
odontogénico:
–  Ameloblastomas.

• Sólido/multiquístico.
• Extraóseo/periférico.
• Desmoplásico.
• Uniquístico .

B.  De epitelio con ectomesénquima odontogénico con o
sin formación de tejidos dentales mineralizados:
– Fibroma ameloblástico.
– Fibrodentinoma ameloblástico.
– Fibroodontoma ameloblástico.
– Odontoma complejo.
– Odontoma compuesto.
– Odontoameloblastoma.
– Tumor odontogénico quístico calcificante.
– Tumor odontogénico de células fantasmas.

C. De mesénquima o ectomesénquima odontogénico, con
o sin inclusiones de epitelio odontogénico:
– Fibroma odontogénico (variedades ricas y pobres

en epitelio.
– Mixoma o fibromixoma odontogénico.
– Cementoblastoma.
– Tumor odontogénico escamoso.
– Tumor odontogénico epitelial calcificante.
– Tumor odontogénico adenomatoide.
– Tumor odontogénico quístico queratinizante.

Malignos
A. Carcinomas

– Ameloblastoma maligno (metastatizante).
– Carcinoma ameloblástico.

• Primario.
• Secundario (disdiferenciado) intraóseos.
• Secundario(disdiferenciado) extraóseos.

– Carcinoma primario intraóseo de células escamosas
(CPICE).

• CPICE tipo sólido.
• CPICE originado  de quistes odontogénicos.
• CPICE originado de tumor odontogénico quístico

queratinizante.
– Carcinoma odontogénico de células claras.
– Carcinoma odontogénico de células fantasmas.
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B Sarcomas (Sarcomas odontogénicos).
– Fibrosarcoma ameloblástico.
– Fibrodentinomasarcoma ameloblástico.
– Fibroodontosarcoma ameloblástico.

Quistes de los maxilares y la mandíbula
Los rasgos distintivos fundamentales de los quistes

que se desarrollan en los maxilares y la mandíbula se
identifican a nivel de su patogenia ya que,
estructuralmente, estas lesiones tienen entre sí más ele-
mentos comunes que diferenciales. Las clasificaciones
que reúnen a estas lesiones lo hacen siguiendo diferen-
tes escuelas. La que seguiremos aquí no se ajusta, es-
trictamente, a ninguna de ellas, aunque seguiremos, en
términos generales, los esquemas taxonómicos más em-
pleados internacionalmente, principalmente la clasifica-
ción de la OMS, que aporta los criterios derivados de la
experiencia de trabajo de nuestro departamento.

Cuando nos referimos al término quiste, lo hacemos
en función del concepto clásico, se entiende, por tanto, que
esta es una estructura con tendencia a la forma redondea-
da, constituida por una pared externa de tejido conectivo
fibroso, denso, de haces de fibras colágenas dispuestas
concéntricamente, que en la parte más adyacente al hueso
aumenta gradualmente su vascularización. La pared inter-
na se encuentra formada por un tapiz epitelial de una o más
capas que se interrumpen, por regla general, en varios pun-
tos. La cavidad quística contiene un material líquido o
semilíquido de color cetrino que, cuando se infecta, se con-
vierte en purulento y carmelitoso, siempre que existan fenó-
menos hemorrágicos en el contenido quístico. Con bastante
frecuencia aparecen cristales de sustancias lipídicas, en es-
pecial, de colesterina, producidos a partir del metabolismo
de la pared quística. La infiltración inflamatoria
linfoplasmocitaria es constante y, en aquellos pacientes en
quienes han ocurrido episodios de agudización, aparece gran
cantidad de células inflamatorias polimorfonucleares y otros
elementos del proceso inflamatorio agudo.

Patogenia
La inmensa capacidad embrionaria de las células

residuales del desarrollo dental de derivar hacia diferentes
formas epiteliales, a partir de las cuales se originan estas
lesiones, no permite una caracterización hística definida que
posibilite particularizar diagnósticos microscópicos; por tan-
to, su ubicación patognomónica se plantea sobre la base de
una íntima correlación clinicorradiográfica, donde la
microscopia es un medio imprescindible, no sólo para clasi-
ficar los quistes entre sí, sino para establecer el diagnóstico
diferencial con histoblastomas odontogénicos, cuya presen-
tación anatomoclínica es muy semejante a la de los quistes.

Fig. 14.1. Esquema que es un resumen de la clasificación de
algunos de los quistes odontogénicos; en él se pueden com-
parar sus rasgos topográficos diferenciales.

Fig. 14.2  (Mag.x 75). Se muestran las características microscópi-
cas generales de todos los quistes. El fino epitelio que se aprecia
aquí es el elemento variable en cuanto a espesor y características
celulares se refiere; el infiltrado inflamatorio subyacente y el tejido
fibroso que contacta con el hueso son constantes.

Quiste radicular inflamatorio   (K04.8)
El quiste radicular inflamatorio (QRI) es la forma

más frecuente de los quistes odontogénicos, que reci-
ben este nombre por su desarrollo y ubicación a partir
de los restos epiteliales de la vaina de Hertwig que que-
dan en el periodonto y se activan o son inducidos a pro-
liferar por estímulos, como sucede con la necrosis e
infección del conducto radicular a partir de caries
coronarias. De acuerdo con su disposición o forma de
presentación pueden ser clasificados en 3 variantes:
apical, lateral y residual.
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Fig. 14.3. Aspecto macroscópico que es característico de un
quiste radicular apical. Obsérvese cómo el quiste está unido,
por la  prolongación  del ligamento parodontal, al diente.

Fig.14.4 (Mag. x 30). Microfotografia que es una representa-
ción típica de un quiste radicular periapical periodontal; apare-
ce un grueso epitelio estratificado rodeado de tejido fibroso,
con escaso  infiltrado inflamatorio.

Fig. 14.5. Imagen radiográfica que corresponde a un quiste
radicular  apical. La condensación  ósea, situada alrededor de
la pared quística, completa la imagen diagnóstica de una lesión
radiotransparente bien limitada, en relación con el ápice de un
diente comprometido por un extenso proceso de caries.

Fig. 14.6 (Mag. x 75). Aspecto microscópico que presenta el
quiste ilustrado en la figura 14.5. En su pared están las estruc-
turas constantes de todos los quistes; se observan, además,
los cuerpos hialinos, que aparecen con bastante frecuencia,
en las biopsias de quistes radicular inflamatorio; en el resto de
la imagen aparece un infiltrado inflamatorio crónico.
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Quiste apical (K04.80)
Cuando se ubica en el ápice radicular, ofrece, en

concordancia con ello, una imagen radiográfica osteolítica
bien definida y redondeada de ubicación periapical.

Quiste lateral (K04.80)
Dentro de este grupo se incluye aquel quiste que se

desarrolla lateralmente a la raíz de los dientes. Esta va-
riante puede origirnarse también a partir de bolsas
periodontales profundas.

Quiste residual (K04.81)
Este tipo puede haber pertenecido a cualquiera de

las 2 variantes anteriores y al haberse extraído el diente,
a partir de cuyo periodonto se forma, el quiste queda en
el tejido óseo sin haber sido extirpado.

La mayoría de las veces, este tipo de quiste no pre-
senta sintomatología, y pasa inadvertido hasta que es
descubierto en un examen radiográfico indicado para
evaluar otra situación clínica; desde luego que, cuando
los quistes alcanzan gran tamaño causan abombamiento
y deformidad ósea con algún dolor, lo que, relacionado
con dientes cuyas coronas presentan caries en estadios
avanzados, son datos que obligan a la consideración clí-
nica de su diagnóstico.

Anatomía patológica
Microscópicamente, estos quistes se caracterizan

por presentar un epitelio estratificado escamoso más o
menos grueso, que en algunas zonas pierde su continui-
dad, con la constante presencia de infiltrado inflamatorio
crónico y la eventual aparición de cristales de colesterina
o de cuerpos hialinos.

Figura 14.7 (Mag. x 75). La microfotografía muestra un epitelio
plano estratificado perteneciente a un quiste radicular periapical;
el infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario es escaso.

Fig. 14.8. En un paciente de 63 años de edad  se muestra en
una TAC las imágenes de un quiste residual de la región incisal
inferior. La cavidad ósea revestida por un epitelio semejante al
de la figura 14.7 se descubre por las molestias producidas por
la presión de una prótesis.

Fig. 14.9 (Mag x 75). Microfotografía del quiste radicular
periapical  de la figura 14.8 que muestra, en su pared, abundan-
te acumulación de cristales de colesterina.
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Quiste paradental inflamatorio (K04.82)
El quiste paradental inflamatorio (QPI) o quiste

mandibular colateral inflamatorio infectado se origina en
la parte lateral o distal de las raíces de un diente poste-
rior, producto de un proceso de su ligamento periodontal.

Patogenia
La causa del QPI está relacionada con un proceso

inflamatorio del ligamento periodontal (pericoronitis) que
compromete su epitelio superficial. Se supone que tam-
bién puede originarse en la parte externa del saco
pericoronario o de los restos epiteliales de Malasses.

Características clínicas
El QPI es una identidad relativamente rara, con una

mayor incidencia en los hombres y un tamaño de 1 ó 2 cm. Se
pueden identificar 2 modalidades, una como una formación
radiolúcida de bordes bien limitados situada en la cara distal o
bucal de un tercer molar generalmente semibrotado, a nivel
de la unión cementoesmalte pertenecientes a adultos. La otra
variante es frecuente en niños con una imagen con las mis-
mas características en la cara bucal de un primer o segundo
molar inferior permanente. La identificación del QPI, siem-
pre no es fácil,  sobre todo en las vistas panorámicas y
periapicales, por la situación de la lesión y la pericoronitis acom-
pañante. Las vistas oclusales a veces nos dan más detalles.
También nos precisa el quiste unos cortes de una TAC. Los
dientes comprometidos con el QPI conservan su vitalidad.
Sus síntomas son aumento de volumen y dolor.

Hay autores que estudian junto a este quiste el lla-
mado quiste de la bifurcación radicular (QBR) que es
una alteración que se forma entre las raíces de los dien-
tes multirradiculares, que conservan su vitalidad.

Anatomía patológica
El QPI está limitado por un epitelio proliferativo, no

queratinizado. El tejido conjuntivo adyacente está infil-
trado por células de la inflamación como linfocitos,
plasmocitos, macrófagos y neutrófilos. El hueso cercano
presenta periostitis. Este cuadro histológico es semejan-
te al de los quistes inflamatorios periapicales.

El QPI no es una lesión preneoplásica y el tratamiento
es el curetaje simple con pocas posibilidades de recidiva.

Fig. 14.10. Radiografía que muestra una imagen radiolúcida
redondeada, bien delimitada, que se interpreta como un quiste
residual, en relación con la historia de extracción anterior de un
molar perdido por un gran proceso de caries.

Fig. 14.11. En un adulto joven se presenta una formación
radiolúcida, bien limitada, rodeada por una zona esclerótica
situada por detrás de un 2do. molar mandibular. La formación
que se acompañó de periodontitis era muy dolorosa y corres-
ponde a un quiste paradental inflamatorio (QPI) o quiste
mandibular colateral inflamatorio infectado. El molar presente
conservaba su vitalidad.

Fig. 14.12. En un adolescente, con problemas periodontales,
se muestra en la cara bucal del primer molar inferior derecho un
aumento de volumen de consistencia renitente, muy doloroso,
tanto espontáneamente como la palpación que corresponde a
un QPI, inicialmente fue diagnóstico como un absceso gingival.
Los dientes eran vitales.
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Quistes del desarrollo (K09.0)
Se agrupan bajo esta denominación los que,

etiológicamente, se vinculan a algún acontecimiento ocu-
rrido durante el desarrollo y erupción dentaria.

Quiste dentígero (folicular) (K09.03)
El quiste dentígero o folicular es aquel que se desa-

rrolla circundando la corona de un diente que no ha
erupcionado.

Patogenia
Los dientes retenidos están, generalmente, rodea-

dos por el saco pericoronario, que se vincula a la super-
ficie del esmalte a través del epitelio reducido que lo cu-
bre. Por fenómenos no bien aclarados se acumula líqui-
do entre la capa superior calcificada del esmalte y el
epitelio reducido; el aumento gradual del contenido quístico
distiende y separa el epitelio, proyectándose la corona
del diente en la luz de la cavidad que se ha formado.

Características clínicas
El momento en que ha de considerarse que ya exis-

te un quiste y no un saco pericoronario dilatado —cuan-
do se examinan radiográficamente dientes retenidos—
es un problema de interpretación. Algunos autores supo-
nen que siempre que la imagen del espacio periodontal
sea menor de 2.5 mm de diámetro se trata de un saco
normal y que, por encima de esta cifra, es un quiste
dentígero. Este criterio es evidentemente un enfoque sim-

plista del problema, ya que estas imágenes radiográficas,
de acuerdo con nuestras investigaciones, se correspon-
den muchas veces con formaciones microscópicas de
quistes dentígeros por lo que es conveniente, al diagnos-
ticar las radiosombras pericoronarias, no perder la pers-
pectiva de que las imágenes radiográficas de sacos
pericoronarios dilatados pueden ser quistes dentígeros y,
con ello, tener presente la posibilidad de desviaciones
hacia la formación de neoplasias odontogénicas.

Anatomía patológica
El material microscópico evidencia la clásica forma-

ción quística, donde a diferencia de los quistes periodontales,
hay menor cantidad, o está ausente, el infiltrado inflamato-
rio; la pared fibrosa puede, en muchos casos, estar consti-
tuida por un componente fibroblástico muy joven, de as-
pecto mixoide. La frecuente aparición de ameloblastomas,
en algún punto de la pared epitelial, obliga al examen mi-
croscópico seriado y sistemático de todas las lesiones, como
un requisito diagnóstico imprescindible.

Fig. 14.13. La microfotografía a mediano aumento correspon-
de al QPI de la figura 13.12. Hay un epitelio estratificado, no
queratinizado sobre una pared fibrosa fuertemente infiltrada
por células de la inflamación aguda y crónica.

Fig. 14.14. Radiografía que presenta una imagen radiolúcida,
situada alrededor de la corona de  un canino totalmente inclui-
do en el tejido óseo y que muestra las características
diagnósticas de un quiste dentígero.
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Fig. 14.17 (Mag. x 75). Aspecto microscópico que correspon-
de al quiste dentígero mostrado en la figura 14.16. Nótese el
escaso infiltrado  inflamatorio.

Fig. 14.15. Imagen radiográfica de un supuesto saco pericoronario
y de un quiste dentígero del molar más anterior. El diagnóstico
final debe establecerse por estudio microscópico. Aquí sólo se
pueden comparar los detalles radiográficos típicos.

Fig. 14.16. Imagen radiográfica de un quiste dentígero  en que,
a pesar de estar cercano a la encía, se observa la cortical ósea
que lo cubre.

Quiste de erupción (K09.00)
La histogénesis del quiste de erupción se encuentra

muy ligada a la del quiste dentígero, ya que consiste en una
dilatación del espacio pericoronario de un diente que no ha
hecho erupción. A diferencia del quiste dentígero, el diente
no se encuentra completamente inmerso en el tejido óseo,
el polo superior del quiste se encuentra contactando con el
corium gingival en torno al cual se ha originado una conden-
sación fibroblástica por el desplazamiento quístico que impi-
de la ruptura de la encía y con ella, la emergencia del diente
en la cavidad bucal. El aspecto microscópico no difiere de
los quistes antes señalados. Se observa, clínicamente, que
los niños que lo presentan manifiestan un aumento de volu-
men, de color violáceo, y típicamente renitente.

Fig. 14.18. Niño de 7 años de edad, que muestra un típico
quiste de erupción a través de la encía, donde se visualiza el
contenido quístico de color violáceo.

Fig. 14.19. Radiografía que corresponde al quiste de erupción
del paciente de la figura 14.18, donde se observa un diente
retenido, con la imagen quística alrededor de su corona; pero
la característica fundamental es que no existe cortical ósea, lo
que lo diferencia del quiste dentígero. En estos quistes, la cáp-
sula hace contacto con el corion gingival.
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Quiste del recién nacido (K09.82)
El quiste del recién nacido (QRN), quiste de la lá-

mina dental del recién nacido, perlas de Epstein o nódulo
de Bohn, o mejor, quiste congénito de queratina de los
maxilares, es una formación o prominencia de color blan-
co amarillento, que se puede encontrar en las encías de
los recién nacidos o lactantes.

Patogenia
El QRN se forma por una inclusión epitelial en el

tejido conjuntivo de las encías que ocurre durante la
embriogénesis. La inclusión de estos nódulos epiteliales
en la submucosa parece que se origina al ser atrapados
grupos de células epiteliales por la proliferación rápida
del mesénquima.

Características clínicas
El QRN se observa, por lo general, en el recién

nacido como unos nódulos de color blanco amarillento,
de consistencia firme, de 1 a 2 mm de diámetro, únicos o
múltiples, situados en la encía del maxilar y en el paladar.
Es posible verlo menos frecuentemente en otros sitios de
la mucosa bucal. Afecta a los niños de ambos sexos y se
considera que no requieren tratamiento porque regresan
a las pocas semanas. Su aspecto recuerda a granos de
arroz situados debajo de la mucosa bucal.

Otras clasificaciones como la de la OMS dividen el
QRN según su localización topográfica. Las perlas de
Epstein la describen a lo largo del rafe medio; los nódulos

de Bohn lo sitúan en la unión entre el paladar duro y el
blando y lo relacionan con las estructuras de las glándu-
las salivales palatinas.

Nuestro criterio es que estos quistes son todos una mis-
ma entidad que solo cambian por su localización topográfica.

Anatomía patológica
Los QRN forman nódulos llenos de un líquido espe-

so de color blanquecino que resulta ser queratina.
Microscópicamente, están formados por una membrana
quística de epitelio poliestratificado, cuya cavidad con-
tiene queratina.

Son totalmente inofensivos y no requieren tratamiento.

Fig. 14.20 (Mag. X 75). Microfotografía que corresponde al
quiste de erupción mostrado en la figura 14.19, donde se des-
taca la pared propia del quiste, que se halla en contacto con el
corion gingival. Nótese que el epitelio gingival está separado
del epitelio quístico por una apretada banda de tejido fibroso.

Fig. 14.21. En la encía vestibular de un varón de 3 meses de
nacido se muestran 3 nódulos submucosos, blancos, redondea-
dos, superficiales, que corresponde a quiste del recién nacido
(QRN)  quistes  congénitos de queratina, o perlas de Epstein.

Fig. 14.22  (Mag. x 60). Microfotografía que corresponde a un
QRN del paciente de la figura 14.21, que muestra apariencia
defectuosa. Se aprecia parte de la pared quística formada por
epitelio plano estratificado, con parte del contenido constitui-
do por queratina en forma laminar.
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Quiste gingival del adulto (K06.80)
El quiste gingival del adulto (QGA) es una altera-

ción del desarrollo odontogénico muy poco frecuente que
puede aparecer en la encía libre o adherida.

Patogenia
Su patogenia puede relacionarse con remanentes

de la lámina dental, del órgano del esmalte, o de los
islotes epiteliales de la membrana periodontal; otros
autores lo asocian a cambios degenerativos en una
invaginación epitelial o a una implantación traumática
del epitelio bucal.

Wysocki y Cols. postulan que se origina de los res-
tos posfuncionales de la lámina dental y que representa
la contraparte extraósea del quiste periodontal lateral.
Para otros autores el QGA es la persistencia del quiste
del recién nacido en la edad adulta.

Características clínicas
La localización más frecuente del QGA es la zona

de los premolares, caninos e incisivos mandibulares y en
la misma región del maxilar. Aparece como un abulta-
miento limitado, circunscrito, normocoloreado de no más
de 1 cm de diámetro, de consistencia blanda, situado en
cualquier sitio de la encía, inclusive en la papila gingival.
Debe realizarse el diagnóstico clínico diferencial con el
mucocele, pero este último tiene, generalmente, una co-
loración azulada.

En la revisión de Reeve y Levy, la mayoría de los
pacientes tenían más de 40 años, con un promedio de 33
años. Es menos común en edades tempranas.

Como es una lesión de tejido blando no tiene repre-
sentación radiográfica.

Anatomía patológica
Histológicamente recuerda al quiste periodontal late-

ral, la cavidad uniquística (hay casos menos frecuentes
de lesiones poliquísticas) se define por un tejido conectivo
libre en la encía tapizada por un epitelio que puede variar
en grosor, de unas pocas capas de células aplanadas a
otras más numerosas; pueden existir engrosamientos
focales en el revestimiento epitelial y algunas células que
contienen glucógeno. Pueden o no presentar reacción
inflamatoria.

No es una lesión con potencialidad neoplásica y con
una exéresis simple, generalmente, no recidivan.

Fig. 14.23. En una mujer de 26 años de edad se muestra entre
las bicúspides inferiores un abultamiento, normocoloreado, li-
geramente renitente que corresponde a un quiste gingival del
adulto (QGA). La alteración de larga evolución, asintomática,
se localizaba en una boca con ausencia de caries dentales.

Fig. 14.24. La microfotografía a mayor aumento muestra  un
fragmento de la pared QGA de la figura 14.23. Hay un epitelio
estratificado, no queratinizado que recubre una pared fibrosa,
con una mínima infiltración inflamatoria. El epitelio presenta
engrosamientos que se proyectan en la luz quística; por fuera
se encuentra el epitelio gingival de aspecto normal.

Queratoquiste odontogénico (tumor
odontogénico quístico queratinizante)

El queratoquiste odontogénico(QTO), después de
las últimas clasificaciones internacionales, tumor
odontogénico quístico queratinizante(TOQQ) es una le-
sión quística  que se origina en la lámina dental y sus
restos, previamente a la maduración y calcificación de
los tejidos dentales (prefuncional) y posiblemente en la
capa basal del epitelio bucal.
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Se consideran 4 situaciones:
–   Variedad primordial.
–   Seudodentígero.
–   Aislado.
–   Interrradicular.

Patogenia
Se plantea que tiene su origen por degeneración del

retículo estrellado, la estructura se agranda por prolifera-
ción activa de la pared. Las situaciones seudodentígero, ais-
lado e interrradicular  solo tienen una cognotación topográfica
y su origen está relacionado con la presencia de restos de la
lámina dental y de la cercanía de un diente incluido.

La variante primordial se relaciona con un diente
no brotado, cuyo folículo, al parecer, formó el quiste.

Características clínicas
Alrededor del QTO y el quiste primordial (QP)  se

ha manifestado, en los últimos tiempos, una amplia con-
troversia en cuanto a la terminología a emplear. Noso-
tros preferíamos la denominación tradicional de indivi-
dualizar el QP. En la actualidad la mayoría de las clasifi-
caciones, incluyendo la de la OMS, considera al QP y al
QTO como una misma lesión; en otras clasificaciones y
es nuestro criterio que el QP se origina de un primordium
odontogénico de la lámina dental y, se encuentra en lugar
de un diente (definición universal) aunque puede desa-
rrollarse a partir del germen de un órgano dental super-
numerario. Lo controversial es la afirmación que el QP
necesariamente no tiene que ser QTO; se menciona que
otros quistes como el dentígero puede tener la
histomorfología de un QTO. Es interesante mencionar el
estudio clásico de Brannon, con 312 quistes odontógenos,
que afirma que sólo el 44 % de los QP eran queratoquiste.
Es posible que la división de lo QTO en 4 tipos con la
referencia al QP ayude a aclarar la situación

Los QTO son detectados entre la 2da. a la 4ta. dé-
cadas, aunque su formación se supone  debe  ser más
temprana, con preferencia en el sexo masculino. En su
inicio son asintomáticos y su identificación suele ser  un
hallazgo radiográfico, al aumentar su tamaño  producen
abultamiento, molestias y dolor.

Radiográficamente presentan una imagen
radiolúcida unilocular bien limitada de bordes festoneados;
los de mayor tamaño pueden ofrecer un aspecto
multilocular. El sitio de preferencia de su crecimiento es
la parte más posterior de la mandíbula en continuidad
con la rama(QP). En otros sitios es más difícil el diag-
nóstico, que es problemático cuando está relacionado con
un diente retenido (seudodentígero). Ocasionalmente el
QTO puede ser múltiple o forma parte de un síndrome
(ver síndrome de Gorlin-Goltz).

Anatomía patológica
La histología del QTP se caracteriza por una cápsula

de fibras colágenas, muy delgada, delicadas y a veces  laxa,
revestida de un epitelio de 6 a 8 hileras, una capa basal de
células cúbicas o columnares, sin  procesos interpapilares.
La superficie ondulada,  paraqueratinizada, suele tener un
aspecto rizado o corrugado.

Criterio para la evaluación del comportamiento
neoplásico del QTO.

– Recidivas de más del  30 %.
– Alteración genética en 9q22 (¿Gene de supresión

tumoral ?)
– p53, PCNA, y Ki-67(+)

Dentro de las causas de la alta incidencia de las
recidivas en el QTO se pueden señalar las dificultades
en los procederes quirúrgicos, por lo irregular de la cavi-
dad ósea y lo  delgado de la pared de la lesión.  Presen-
cia de quistes satélites en la cápsula y en el epitelio sub-
yacente, -separación del epitelio de la cápsula por la ac-
ción de la enzima colaginasa.- Alto índice mitótico. Todo
lo antes expuesto obliga a que el tratamiento quirúrgico
del QTO  debe ser muy minucioso, de acuerdo con las
condiciones, a veces es necesario un margen de seguri-
dad como el correspondiente a una neoplasia benigna
recidivante y siempre es obligado el seguimiento evoluti-
vo, por lo menos de 5 años.

Algunos autores consideran al quiste odontogénico
ortoqueratinizado (QOQ) o queratoquiste variante
ortoqueratinizado que se caracteriza por la presencia de
un epitelio escamoso estratificado con una superficie
ortoqueratinizada de distinto espesor, capaz de producir
queratina con ausencia de  la capa basal en empalizada,
característica de los queratoquistes.

Fig. 14.25. En la zona de un tercer molar inferior ausente de un
adolescente hay una lesión osteolítica de límites precisos que
corresponde a un queratoquiste odontogénico(QTO) o mejor
un Tumor odontogénico quístico queratinizante(TOQQ)
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Fig. 14.29.  La microfotografía corresponde a un quiste
odontogénico ortoqueratinizado o QTO variante ortoquera-
tinizado caracterizado por un epitelio estratificado activo que
origina queratina. Se destaca el aspecto corrugado, pero hay
ausencia de la capa basal en empalizada.

Fig. 14.26. Se muestra el aspecto macroscópico de un TOQQ
de tipo multilocular en la rama ascendente de la mandíbula. Las
cavidades quísticas, prácticamente ocupan todo el espesor
del hueso.

Fig. 14.27. La microfotografía a mediano aumento nos muestra
la pared de un TOQQ, las células basales en empalizada y la
parte fibrosa de la pared sin presencia de células inflamatorias.

Fig. 14.28. La microfotografía a pequeño aumento nos mues-
tra la pared de un TOQQ con aspecto de un queratoquiste; el
epitelio tiene tendencia a presentarse arrugado con una míni-
ma expresión de la capa queratinizada y ausencia de proceso
inflamatorio.

Síndrome de carcinoma de células
basales nevoide

El síndrome de carcinoma de células basales nevoide
(SCCBN) o síndrome nevoide de células basales y
queratoquiste de los maxilares o síndrome de Gorlin-Goltz
es un trastorno hereditario  que se trasmite con carácter
autonómico dominante, y comprende múltiples carcinomas
basales de la piel, queratoquistes de los maxilares, alte-
raciones esqueléticas y otras malformaciones y neoplasias.

Patogenia
El SCCBN es un desorden genético con fuerte

penetrancia y  variable expresibilidad relacionado con un
gen del cromosoma q22.

Características clínicas
Lo más característico del SSCBN es la presencia de

múltiples carcinomas de células basales de todo tipo y forma,
que comienzan a aparecer alrededor de los 20 años de edad,
tanto en hombres como en mujeres, con una ligera preferen-
cia en estas. Los hoyuelos palmoplantares son también de
una gran ocurrencia, al igual que la calcificación del hoz del
cerebro y cerebelo. Hay múltiples trastornos esqueléticos
como agrandamiento del carneo en una forma típica, costilla
bífida, alteraciones en las vértebras y en extremidades. Hay
una mayor incidencia de neoplasia como fibroma del ovario y
meduloblastoma. También hay una mayor ocurrencia de pala-
dar hendido y prognatismo mandibular.

Los queratoquistes se deben forman en los niños pero
se detectan alrededor de la 2da. década; estos quistes son
múltiples con ocurrencia entre 1 a 10, con promedio de 3
quistes por sujeto y de ellos algunos alcanzan gran tamaño.
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Anatomía patológica
Las formaciones quísticas del síndrome son típicas

de queratoquiste que no difieren  su histopatología de los
estudiados individualmente, solo se debe mencionar que
tiene tendencia a presentar microquistes satélites dentro
de la envoltura epitelial y algunos islotes epiteliales en la
pared fibrosa.

Quiste periodontal lateral (K09.04)
El quiste periodontal lateral (QPL) es una alte-

ración del desarrollo ontogenético y debe diferenciar-
se del quiste radicular lateral que es un proceso in-
flamatorio.

Patogenia
La patogenia de estos quistes es discutida con

varias posibilidades como: origen a partir de los restos
epiteliales de Malassez o del germen de un diente su-
pernumerario; también se menciona su origen inicial
como un quiste dentígero que se desarrolló a lo largo
de la superficie lateral de la raíz, previo a su erupción;
otro origen muy aceptado es que se debe a la prolife-
ración y transformación quística de la lámina dental
en su etapa posfuncional, lo que explicaría su tamaño
pequeño.

Características clínicas
El QPL se presenta en las zonas entre las bicúspides

a los incisivos mandibulares y en la de los laterales maxi-
lares, con preferencia en el sexo masculino, con edad
promedio de 50 años y un rango entre los 22 a 85 años de
edad. Son asintomáticos y generalmente son descubier-
tos en un examen radiográfico de rutina. La mucosa que
lo cubre es normal aunque en ocasiones se puede apre-
ciar un ligero abultamiento.

Radiográficamente, se presentan como un área
radiolúcida bien limitada junto a la superficie radicular de un
diente. La lesión, que no mide más de 1 cm, puede estar
rodeada de hueso esclerótico. El diente vecino es vital.

Hay una variante del QPL con aspecto radiográfico
multilocular que se ha conocido como quiste odontogénico
botrioide.

Anatomía patológica
La histopatología del QPL representa una cavidad

con una pared de tejido fibroso tapizada por un epitelio
que puede tener de una a varias capas de células; algu-
nas células no son planas sino cúbicas o columbrase. Hay
también algunas células claras por su contenido de
glucógeno. Algunas células forman agrupaciones focales
que se proyectan en la luz del quiste, sobre todo en los
del tipo botrioides.

El QPL es una lesión benigna sin complicaciones
neoplásicas y no recidivan después de una buena exéresis
simple.

Fig. 14.31. La microfotografía a mediano aumento correspon-
de a la pared de un quiste del paciente de la figura 13.30; hay
un epitelio queratinizado sobre el continente fibroso que mues-
tra ausencia de proceso inflamatorio. Se destacan los
microquistes en la pared fibrosa característica de los
queratoquistes que acompañan al SCCBN.

Fig. 14.30. Las vistas del TAC muestran en un hombre de 71
años de edad la presencia de 2 quistes, uno en la parte derecha
de la mandíbula y el otro en la encía superior, cercano a la fosa
nasal. El paciente refiere la eliminación de 2 quistes anteriores.
Los trastornos esqueléticos, la historia de la intervención de
varios carcinomas de la piel de la cara y alteraciones palmares
y plantares sugieren el diagnóstico de un síndrome de
carcinomas de células basales nevoides (SCCBN).
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puede suponer que la apariencia glandular de su re-
vestimiento responde a la capacidad de los tejidos
epiteliales de diferenciarse en varias formas, entre ellos
la glandular.

Características clínicas
El QGO tiene una ligera predilección por los hom-

bres en edades de la 4ta. o 5ta. décadas, con un tama-
ño variable desde 1 cm hasta un tamaño considerable.
Son más frecuentes en la mandíbula, donde se pre-
senta con una imagen radiolúcida, bien limitada, que
puede ser unilocular o multilocular y en muchas oca-
siones rodeada por un halo esclerótico. Se presenta
un aumento de volumen que puede ser sintomático o
producir dolor leve.

Anatomía patológica
El revestimiento del QGO está constituido por un

epitelio estratificado, no queratinizado, con variación en
su grosor, se destacan las células columbrase en su su-
perficie, y entre ellas pueden observarse células mucosas
que limitan microquistes y en otros sitios se destacan las
proyecciones papilares.

El QGO no es una lesión preneoplásica, pero por su
posible agresividad local se debe ser cuidadoso en su
eliminación y completar la conducta terapéutica con un
prudencial seguimiento.

Fig. 14.32. La imagen osteolítica, bien limitada junto a la su-
perficie lateral de un canino inferior en un adulto de 38 años de
edad corresponde a un quiste periodontal lateral (QPL).

Fig. 14.33. La microfotografía corresponde al QPL. Se destaca
un epitelio estratificado, delgado, no queratinizado, con au-
sencia de infiltrado inflamatorio.

Quiste glandular odontogénico
El quiste  glandular  odontogénico   (QGO)   o quis-

te sialoodontogénico mucoepidermoide odontogénico se
caracteriza por un revestimiento epitelial de células cúbi-
cas o columnares  con  formación de microquistes, pro-
yecciones papilares y la posible presencia de células
mucosas, todo lo cual hace recordar a los epitelios
grandulares.

Patogenia
El origen odontogénico del QGO está demostra-

do, pero no su patogénesis que no está aclarada. Se

Fig. 14.34. Los cortes de la TAC corresponden a una lesión
quística mandibular izquierda de un hombre de 48 años de
edad. La formación bien limitada, rodeada por un borde
esclerótico se diagnostica como un quiste glandular
odontógeno (QGO) o quiste sialoodontogénico.
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Quistes suturales (K09.1)
En los quistes suturales se reúne un grupo de quis-

tes que tienen en común su ubicación anatómica en el
ámbito de las líneas de sutura del desarrollo embriológico
de la cara; su diagnóstico es, por lo tanto, extremada-
mente topográfico, e implica la exclusión obligada de las
formas periodontales o del desarrollo, vinculadas de al-
guna manera a los dientes, ya que estos tienen siempre
su origen en elementos residuales epiteliales atrapados
al presionarse los procesos embrionarios que dan lugar
al componente óseo del macizo facial.

Quiste globulomaxilar     (K09.10)
El quiste globulomaxilar se ubica, típicamente, en-

tre la raíz del incisivo lateral y el canino; ambos son se-
parados por el desarrollo del quiste. Su crecimiento se
inicia entre las raíces y después llega hasta el ápice. Se
presenta antes de los 30 años de edad. Esta definición no
corresponde, ya que hoy no  se acepta la existencia de
esta entidad

Patogenia
Su origen se vincula a la situación anatómica en

que aparece, por lo que se plantea su aparición a par-
tir de restos epiteliales atrapados en la línea de fusión
del proceso maxilar con el nasal medio, durante la for-
mación del paladar. Últimamente este criterio se ha
puesto en duda, pues se ha señalado que no existe la

mencionada fusión embriológica, ya que  la porción
globular del proceso nasal medio está unido primaria-
mente con  el proceso maxilar. Por esta razón en el
resumen de la Clasificación de la OMS no son men-
cionados (se considera una variante de un quiste
periodontal lateral).

Características clínicas
Radiográficamente se caracterizan por una imagen

radiotransparente, bien definida y piriforme, que separa
las raíces del incisivo lateral y el canino.

Anatomía patológica
Microscópicamente, la pared fibrosa está interna-

mente revestida por un epitelio pavimentoso estratificado,
o más a menudo, por epitelio cilíndrico o seudoestrati-
ficado. El tejido conectivo capsular puede presentar al-
gún grado de infiltrado inflamatorio crónico.

Fig. 14.35. La microfotografía a mediano aumento correspon-
de a un corte del QGO de la figura 14.34; con una coloración
especial rápida de mucina. Se visualizan células cúbicas que
en algunos sitios forman microquistes con contenido mucoso
y que terminan con un aspecto ciliado.

Fig. 14.36. Se muestra, radiográficamente, la presencia de la
entidad conocida como quiste globulomaxilar entre los incisi-
vos laterales y el canino; esta ubicación anatómica es el rasgo
clínico principal distintivo de esta variedad de quiste.
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Quistes del conducto nasopalatino
(K09.12)

Los quistes del conducto nasopalatino son los más
frecuentes de los quistes suturales, por lo que han recibi-
do diferentes denominaciones en atención al lugar del
trayecto del conducto donde están ubicados: anterior,
medio y posterior.

Patogenia
Su origen se vincula a los restos epiteliales que que-

dan en las paredes del conducto como resultado de su
unión embriológica.

Características clínicas
Son, por regla general, asintomáticos hasta que al-

canzan un tamaño considerable. Radiográficamente se
presentan como un círculo bien definido en forma oval o
de corazón, a causa de la anatomía del conducto
simétricamente dispuesto en la línea media, en continui-
dad o superpuesto a las raíces de los incisivos centrales.
Cuando alcanzan gran tamaño pueden provocar diver-
gencias en las raíces de los dientes. Estas lesiones, cuando
se desarrollan a nivel del foramen incisivo se denominan
quiste de la papila incisiva; su desarrollo es extraóseo y
se manifiesta un abultamiento renitente que no da ima-
gen radiográfica.

Anatomía patológica
Microscópicamente se precisa la presencia de un

epitelio escamoso estratificado, cúbico, simple o
reparatorio. En el tejido conjuntivo de la pared se en-
cuentran, en algunos casos, glándulas salivales, mucosas
y tejidos nervioso y adiposo.

Fig. 14.37. En esta vista radiográfica se muestra otra variante
del llamado quiste globulomaxilar. De acuerdo con su forma y
ubicación y los antecedentes conocidos se puede diagnosti-
car un quiste periodontal lateral con localización  anterior.

Fig. 14.38 (Mag. x 150). Microfotografía que corresponde al
quiste que aparece en la figura 14.36; sobre la pared fibrosa
aparece un epitelio transicional, que es una de las variantes
epiteliales  frecuentes en los  quistes de esta ubicación
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Patogenia
Su origen se plantea en restos de células epiteliales

situados en las paredes del foramen incisivo.

Características clínicas
La lesión, que se encuentra limitada a los tejidos

blandos, no presenta imagen radiológica y se caracteri-
za, clínicamente, por un abultamiento de la papila incisiva
que, a la presión, drena un líquido de sabor salado.

Anatomía patológica
Microscópicamente, pueden estar tapizados por los

mismos tipos de epitelio que los quistes intraóseos del canal.
Con frecuencia aparecen glándulas mucosas en la pared.

Fig. 14.39. Imagen radiográfica que corresponde a un quiste
del conducto nasopalatino. Los detalles diagnósticos funda-
mentales son: su colocación en la línea media, la forma  y ubi-
cación en el conducto nasopalatino.

Fig. 14.40 (Mag. x 75). Microfotografía que expresa un corte
histológico del quiste nasopalatino mostrado en la figura 14.39,
donde se muestra un epitelio mucosecretor que es una de las
variantes del recubrimiento en estos quistes.

Fig. 14.42  (Mag x  75). Aspecto microscópico que correspon-
de al quiste de la papila palatina del niño de la figura 14.41,
donde se observan, en su pared quística, estructuras
epitelioides en forma de islotes.

Fig. 14.41. Se muestra clínicamente, un quiste de la papila palatina
de un niño de 12 años  de edad, donde se destaca el levanta-
miento globoso en el tercio anterior de la línea media del paladar,
en la ubicación anatómica del conducto palatino medio.

Quistes de la papila incisiva (K09.13)
Algunos autores lo consideran una variante de los

quistes del conducto nasopalatino.
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Quiste nasoalveolar   (K09.18)
El quiste nasoalveolar (QN) o nasolabial es una le-

sión que se desarrolla fuera del hueso y se sitúa en la
apófisis alveolar y en la vecindad de la narina. Cuando
es muy grande, a causa de la compresión que provoca,
se origina reabsorción ósea de la tabla externa que le
sirve de asiento.

Patogenia
Se plantea su origen a partir de restos epiteliales

embrionarios del conducto lagrimonasal, y no como se
pensaba antes de restos epiteliales atrapados en la unión
de los procesos globular, nasal lateral y maxilar.

Características clínicas
Radiográficamente, carece de imagen a no ser que

se inyecte un material de contraste, pues se ubica en el
tejido blando, aunque con radioproyecciones laterales, se
puede visualizar la erosión ósea.

Anatomía patológica
Microscópicamente, la pared se encuentra tapiza-

da por un epitelio seudoestratificado o respiratorio, e in-
cluso, en ocasiones, aparecen ambos.

Patogenia
Se cree que surge a partir del epitelio que puede

quedar inmerso en la fusión del primer arco branquial
para formar la mandíbula. Cabe la posibilidad que sea
un quiste de tipo primordial que se origina a partir de
un diente supernumerario abortivo. En este caso ha-
bría que incluirlo dentro de los quistes de desarrollo
dental.

Características clínicas
Radiográficamente, se observa la imagen carac-

terística de los quistes óseos, localizado por debajo del
ápice de los incisivos mandibulares y a nivel de la lí-
nea media. La vitalidad de los dientes es un requisito
diagnóstico indispensable para descartar el quiste
periodontal de la zona.

Anatomía patológica
El QSM, microscópicamente, se ha informado que

el epitelio es, con frecuencia, del tipo poliestratificado
escamoso, pero que, en la realidad este es un quiste poco
frecuente se ha informado un limitado número de pa-
cientes, hecho que no permite base morfológica para su
caracterización microscópica y evaluación de su com-
portamiento evolutivo.

Nuestra experiencia es que su comportamiento no
se aparta de la del resto de los quistes suturales y que no
tienen potencialidad neoplásica.

Fig. 14.43. Aumento de volumen del labio superior en un adulto
joven producido por un quiste nasoalveolar (QNA) en proceso
inflamatorio agudo. Al parecer por trauma masticatorio u otra
causa desconocida. El QNA hasta este momento asintomático
sufrió una agudización con el edema labial que se muestra.

Quiste de la sínfisis mandibular (K09.28)
El quiste de la sínfisis mandibular (QSM) es una

lesión extremadamente infrecuente que se presenta en
la sínfisis mandibular.

Fig. 14.44.  Radiografía que muestra un quiste de la sínfisis
mandibular. Obsérvese el límite óseo bien delimitado y su ubi-
cación en la línea media mandibular.
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Quiste óseo solitario (K09.21)
El quiste óseo solitario (QOS), traumático, simple

hemorrágico, cavidad unicameral o quiste idiopático es
un seudoquiste (no tiene epitelio) relacionado por su apa-
riencia radiográfica  con los quistes verdaderos.

Patogenia
La causa del QOS no está bien aclarada y la más

aceptada es la traumática, al producir un proceso
hemorrágico con formación de un coágulo y al sufrir lisis
con cambios metabólicos y necrosis se origina la cavidad.

Características clínicas
El QOS es un hallazgo radiográfíco en jóvenes en-

tre los 10 y 12 años, con una pequeña diferencia en los

varones, con localización frecuente en la mandíbula, en
las áreas de bicúspide  y molares, aunque se puede en-
contrar en la sínfisis. Se presentan como cavidad de bor-
des regulares, semejantes a un quiste odontogénico, con
la característica de tener los bordes festoneados que se
introducen entre los dientes presentes, que conservan su
vitalidad, como  “dedos de guantes “.

El QOS puede tener localización en los huesos largos.

Anatomía patológica
El QOS, carece de epitelio y puede estar tapizado

por un fino tejido conectivo vascular; por lo general en su
interior solo se encuentra unos exudados sanguinolento y
células inflamatorias y ocasionalmente células gigantes.
En el hueso cercano hay cavidades lagunares con signos
de reabsorción ósea previa.

El pronóstico del QOS es bueno y la recidiva no es
habitual con un abordaje simple y curetaje.

Quiste óseo aneurismático (K09.20)
El quiste óseo aneurismático (QOA) es un

seudoquiste muy relacionado con el QOS. Es una lesión
frecuente en vértebras y huesos planos, menos en los
huesos largos.

Patogenia
La mayoría de los autores consideran la causa del QOA

semejante al del QOS, pero otros investigadores lo relacio-
nan con un acontecimiento secundario en forma de un “ac-
cidente vascular ”  en una lesión preexistente, que puede
inclusive desarrollarse sobre una neoplasia maligna (sarco-
ma osteogénico). Lo más aceptable es que puede existir un
QOA iniciado por un factor local sin lesión previa y otro que
es una alteración dentro de una lesión persistente

Caracteristicas clínicas
El QOA aparece en jóvenes de menos de 20 años de

edad, con preferencia en el sexo femenino con una lesión
destructiva, expansiva, y regular, unilocular, raramente
multilocular. En el complejo bucal tiene preferencia por la
mandíbula, menos frecuente en el maxilar, donde se ex-
pande al hueso con afinamiento y dilatación de las corticales;
los dientes presentes conservan la vitalidad.

Anatomía patológica
En la exploración del QOA se encuentra el hue-

so que contiene la lesión finamente distendido, como
láminas óseas, no rotas con presencia del periostio.

Fig. 14.45  (Mag. x 30). Aspecto microscópico que correspon-
de al quiste de la sínfisis mandibular mostrado en la figura
14.44, donde se aprecia un fino epitelio estratificado, de aspec-
to papilar en algunos sitios, que recubre una pared fibrosa
carente de infiltrado inflamatorio.
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La lesión forma cavidades irregulares, sin epitelio, llenas de
un material que recuerda a una esponja embebida en san-
gre. Microscópicamente, predomina un tejido conectivo
fibroblástico con espéculas óseas y células gigantes
multinucleadas. Suelen encontrarse cavidades llenas de san-
gre y en ocasiones tejidos que recuerdan a otras entidades
como granulomas, fibromas osificantes u otras neoplasias.

El pronóstico de QOA es favorable con un buen
curetaje o exéresis simple, pero la recidiva es posible,
por lo cual la lesión debe vigilarse un tiempo prudencial.

Fig. 14.46. Quiste óseo solitario (QOS) en la parte anterior de
la mandíbula en una adolescente de 16 años de edad. La cavi-
dad seudoquística, bien limitada, se introduce entre las raíces
de los incisivos y canino, a los cuales separa en forma diver-
gente, como es habitual en estas lesiones.

Fig. 14.47.  La TAC corresponde al QOS,  cavidad unicameral,
quiste idiopático o simple hemorrágico de la figura anterior. La
cavidad en forma alargada se visualiza dentro del hueso
mandibular anterior.

Fig. 14.48. La microfotografía corresponde al QOS de la figura
anterior. Se destaca la ausencia  de epitelio con el tejido
conectivo vascular con tendencia a formar una capa organiza-
da; que sirva de contingente a un exudado hemorrágico.

Fig. 14.49. La imagen osteolítica de contornos irregulares de
la región molar de la  mandíbula corresponde a un quiste óseo
aneurismático (QOA) (falsos quistes). Los dientes relaciona-
dos con la lesión conservan su vitalidad.
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Tumores odontogénicos
Los tumores odontogénicos agrupan un número

determinado de lesiones que se caracterizan por presen-
tar en común un origen a partir de estructuras
embrionarias odontogénicas, epiteliales y mesodérmicas,
en distintos estadios de desarrollo. La causa de muchas
de estas lesiones es oscura y su comportamiento biológi-
co implica, en ocasiones, consecuencias desfavorables
para el paciente.

Las clasificaciones sobre los tumores odontogénicos
han sido numerosas, pero nosotros nos regiremos por la
Clasificación Histológica Internacional de Tumores, aun-
que haremos algunas observaciones de acuerdo con la
experiencia del Departamento de Patología de la Facul-
tad de Estomatología.

Epiteliales

Ameloblastoma (M9310/0)
El ameloblastoma,  un tumor benigno del epitelio

odontogénico, caracterizado por su comportamiento in-
vasor y recidivante. Por lo general se presenta como un

tumor central, aunque hay informes en que se ha regis-
trado en tejidos blandos o periféricos.

El término adamantinoma, que fue empleado du-
rante mucho tiempo, se reemplazó posteriormente por el
de ameloblastoma puesto que, como es sabido,
adamantinoma implica presencia de tejido calcificado en
el tumor, característica que nunca está presente en esta
neoplasia.

Patogenia
La mayoría de los autores están de acuerdo conque

el ameloblastoma se origina a partir de células
odontogénicas, pero no se ha podido precisar de qué par-
te del aparato dentario surge dicha neoplasia.

Se cree que por la vaga similitud de algunos
ameloblastomas con el órgano del esmalte, la neoplasia
surja de este; se le atribuye también a remanentes
epiteliales de la lámina dental, y al epitelio de revesti-
miento de los quistes dentígeros, primordiales, o a la capa
basal del epitelio bucal.

De acuerdo con las últimas clasificaciones (OMS,
2004) y a su comportamiento biológico se pueden consi-
derar 4  situaciones clínicorradiográficas que son  indis-
pensables conocer para determinar el tratamiento y el
pronóstico de los ameloblastomas:

1. Sólido/multiquístico(convencional).
2. Uniquístico.
3. Demosplásico.
4. Periférico o extraóseo.

Características clínicas del ameloblastoma
convencional

El ameloblastoma  sólido o multiquístico que le lla-
maremos convencional, es una neoplasia invasora,
polimorfa que  crece con un patrón folicular o plexiforme,
en un estroma fibroso maduro Puede presentar otras
variedades histológicas.

Esta neoplasia es muy rara antes de los 10 años de
edad y  poco frecuentes en la década de los 10 a 19
años. Las manifestaciones clínicas se evidencian con
mayor frecuencia entre la 4ta. y la 6ta.. décadas de la
vida. En nuestra serie, la tercera década es la más com-
prometida. De acuerdo con nuestra experiencia este tu-
mor, cuando se diagnostica, presenta dimensiones mayo-
res de 3 cm, puesto que transcurre casi siempre en for-
ma asintomática.

Aparece como un aumento de volumen, sobre todo
en la mandíbula, que hace prominencia tanto hacia lingual
como hacia vestibular. En raras ocasiones puede llegar a
provocar ruptura de la pared ósea y ulcerar las partes

Fig. 14.50. La microfotografía corresponde al QOA de la figura
anterior. Se aprecia un área fibrótica con focos hemorrágicos y
algunas células gigantes multinucleadas, así como la ausencia
de pared quística epitelial.
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blandas. No se ha observado preferencia por sexo o raza.
Se considera que más del 80 % de estos

ameloblastomas comprometen la mandíbula y que, de es-
tos, el 70 % aparece en la región molar y la rama ascen-
dente; de ellos, el 20 % aparece en la región premolar y el
10 % en la de los incisivos. Entre el 10 y el 15 % de los
pacientes se hallan asociados a dientes que no han hecho
erupción. Cuando un ameloblastoma afecta el maxilar, lo
hace de preferencia en las áreas cuspídeas y antral, con
tendencia a extenderse hacia el seno maxilar, la órbita y la
base del cráneo. En esta localización la sintomatología como
obstrucción nasal, o epistaxis, son tempranas.

Radiográficamente el ameloblastoma multiquístico
ofrece una imagen radiolúcida, variable en su aspecto; la
forma más típica es la multilocular, donde la apariencia
es “en pompas de jabón”. Los límites de la imagen pue-
den ser lisos o pueden tener ciertas irregularidades. En
el sólido la imagen más frecuente es unilocular
radiolúcida, semejante al uniquístico  pero con los bor-
des irregulares. Ambas imágenes pueden estar asocia-
das a un diente retenido.

Tiene un aspecto muy parecido a un quiste dentígero
o a otras entidades similares, lo que explica que la imagen
radiográfica no es patognomónica de la enfermedad.

Anatomía patológica
Desde el punto de vista macroscópico se caracteri-

za por ser una masa tumoral de forma variada; la super-
ficie de sección puede ser blanco grisáceo o amarillo gri-
sáceo y, por lo general, presenta múltiples y pequeñas
formaciones quísticas que alternan con áreas sólidas,
aunque el tumor puede ser totalmente  multiquístico o
sólido, pero no uniquístico.

Las cavidades quísticas presentan, por lo común, una
superficie lisa que contiene un líquido fluido de color pardo
claro y consistencia gelatinosa; a veces la masa tumoral
está asociada a dientes retenidos o se encuentra forman-
do parte de la pared de un quiste dentígero. Cuando la
neoplasia alcanza cierto tamaño las corticales externa e
interna de la mandíbula se afinan, sobre todo, hacia lingual.

Aspecto microscópico
Este ameloblastoma se caracteriza por presentar un

patrón celular que recuerda, en ocasiones, el órgano del
esmalte en el desarrollo dentario; la proliferación epitelial
se dispone en forma de cordones o masas que pueden
variar en extensión; la parte central de estas estructuras la
constituyen células angulosas que le dan aspecto estrella-
do muy semejante al retículo estrellado del órgano del es-
malte; rodeando estas formaciones se destacan células
cuboides o cilíndricas, dispuestas en forma de empalizada,
que presentan sus núcleos más hipercromáticos que los
de las células centrales de los folículos.

Los tipos histológicos definitorios del ameloblastoma
convencional, el  folicular y el  plexiforme. Las variedades
acantomatoso, de células granulosas y basocelulares  y de
células claras, serán también considerados a continuación.

Ameloblastoma convencional
1. Tipo folicular

Se caracteriza por la presencia de masas o folículos
de células que pueden ser poliédricas o estrelladas y
que recuerdan a veces el retículo estrellado del órga-
no del esmalte. Estos folículos están rodeados por
una capa de células cilíndricas o cúbicas, semejantes
al epitelio interno del órgano dentario en desarrollo.
El estroma conectivo fibroso que rodea a los folículos
es, por lo general, abundante y en ocasiones puede
estar hialinizado alrededor de los islotes de epitelios.
Este tipo de ameloblastoma presenta, a veces, pe-
queñas áreas de metaplasia escamosa en el centro
de algunos folículos. Nosotros consideramos que a
esta variante se debe llamar ameloblastoma folicular
con áreas de metaplasia escamosa.

 2. Tipo plexiforme
Este tipo está constituido, fundamentalmente, por
cordones o masas irregulares que se entrecruzan  unas
con otras en disposición tal que asemejan una red.
La parte central de estos cordones está constituida
por células angulosas muy semejantes al retículo es-
trellado, que pueden ser cilíndricas o cúbicas. Este
tipo de ameloblastoma presenta, con frecuencia,
marcada degeneración estromal que le da al tumor
un aspecto quístico.

Fig. 14.51. Paciente femenina de 37 años de edad, con volumi-
noso ameloblastoma  convencional (sólido) de la parte ante-
rior de la mandíbula. La piel, al igual que la mucosa, están
intactas y normocoloreadas. Este crecimiento, de larga evolu-
ción, no ocasionaba  síntomas subjetivos.
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Fig. 14.55. En la parte posterior de la mandíbula continuando
con la rama ascendente se muestra la imagen radiográfica
unilocular de un ameloblastoma convencional (sólido) con un
diente incluido en su límite inferior.

Fig. 14.52. Paciente masculino de 41 años de edad que presen-
ta un abultamiento en la parte posterior del lado derecho del
cuerpo de la mandíbula, ocasionado por un ameloblastoma; la
lesión, de larga evolución, provocaba discreta parestesia y
dolor al paciente.

Fig. 14.53. Radiografía que corresponde al ameloblastoma con-
vencional (multiquístico) del paciente de la figura 14.52, donde
se puede observar una marcada destrucción ósea, que ofrece
una imagen radiolúcida, de límites precisos e irregulares. Se
destaca la tendencia a la tabicación y, en algunas áreas, el
aspecto clásico que recuerda a las pompas de jabón.

Fig. 14.54. Ameloblastoma del que se presenta su aspecto
macroscópico, donde se observan una marcada expansión del
tejido óseo y una cavidad central; estas características dan
lugar a una imagen radiolúcida multilocular.

Fig. 14.56. En una mujer de 68 años se presenta un
ameloblastoma folicular recidivante en la región orbitoparietal.
El ameloblastoma  inicialmente operado se localizaba en el cuer-
po y rama ascendente de la mandíbula. Es interesante destacar
que esta nueva localización se controló con tratamiento
radioionizante (cobaltoterapia).

3. Tipo acantomatoso
Se le llama así a los ameloblastomas que presentan
áreas de metaplasia escamosa donde está, por lo ge-
neral, involucrada la mayor parte del tumor.
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Fig. 14.57 (Mag.x 100). Microfotografía que corresponde a un
corte histólogico del  ameloblastoma folicular recidivante de la
paciente de la figura  14.56 y que se caracteriza por la formación
de islotes o folículos de epitelio tumoral en un estroma
conectivo fibroso abundante.

Fig. 14.58 (Mag.x 75). Microfotografía que muestra un corte
histológico de otro ameloblastoma folicular. Con frecuencia,
los ameloblastomas de tipo folicular presentan formaciones
quísticas en el interior de los folículos.

Fig. 14.59 (Mag.x 150). Microfotografía que ilustra el aspecto
histólogico de un ameloblastoma folicular con metaplasia escamosa.

Fig. 14.60  (Mag.x 150). Microfotografía que corresponde a un
ameloblastoma plexiforme. Obsérvese su estructura, constitui-
da por cordones de epitelio tumoral que se entrecruzan; el
estroma es escaso y a veces presenta marcada degeneración,
lo que da al tumor su aspecto quístico.

4. Tipo de células granulosas
Se caracteriza por presentar áreas más o menos ex-
tensas de células granulosas. Estas células pueden ser
cúbicas, cilíndricas o redondeadas y presentar, en el
interior del citoplasma acúmulos de gránulos acidófilos.

 5. Tipo basocelular
Esta variante corresponde al ameloblastoma que pre-
sente un patrón histológico semejante al carcinoma
basal o basocelular de la piel. Por esta razón algunos
consideran que es el equivalente histológico de este.

Debe señalarse que, aunque su morfología varía en
relación con el patrón histológico del ameloblastoma, siem-
pre tiende a presentar características de tumor odontogénico.

Es conveniente señalar que esta clasificación está
basada teniendo en cuenta el cuadro histopatológico pre-
dominante, puesto que a veces, un mismo tumor suele
tener aspectos histopatológicos distintos.

Fig.14.61 (Mag.x 75).  Microfotografía que ilustra un ejemplo
de algunos ameloblastomas plexiformes, resultantes de la de-
generación quística estromal, que presentan marcada dilata-
ción de los vasos sanguíneos y adoptan un aspecto de tumor
vascular. Esta variante corresponde con el mal llamado
hemangioameloblastoma.
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Fig. 14.62 (Mag.  x 75). Microfotografía que ilustra el aspecto
histológico correspondiente a un ameloblastoma acantoma-
toso. Este tipo histológico se caracteriza porque la mayor parte
del tumor presenta metaplasia escamosa del epitelio tumoral.
En ocasiones muestra estructuras queratinizadas que pueden
variar en forma y tamaño.

Fig. 14.63 (Mag. x 150). Microfotografía en la que se puede
observar que las células granulosas se presentan con cito-
plasma voluminoso llenos de gránulos eosinófilos, que pue-
den disponerse como masas aisladas pequeñas o confluir y
formar áreas extensas. Se diagnostica un ameloblastoma de
células granulosas.

Fig. 14.65 (Mag. x 30). Microfotografía que muestra un corte
histológico donde se observa que el tumor surge del epitelio
de la mucosa alveolar. Diagnóstico: ameloblastoma periférico
de la mandíbula.

Fig. 14.64 (Mag.  x 75). El corte histológico que se muestra,
evidencia que la estructura del tejido tumoral recuerda al carci-
noma basocelular de la piel. Diagnóstico: ameloblastoma de
tipo basocelular.

Fig. 14.66. La microfotografía evidencia el nacimiento de un
ameloblastoma a partir de un quiste odontogénico.

Ameloblastoma desmoplásico
Esta variante de ameloblastoma se caracteriza por

un abundante estroma colagenizado sembrado por pe-
queños nidos de células epiteliales con tendencia a for-
mar estructuras quísticas. Su frecuencia mayor es a par-
tir de la 4ta. década, con preferencia en los varones. La
localización más común es en la parte anterior de la man-
díbula o del maxilar; la mitad de las comunicaciones lo
sitúan en esta última estructura. Su imagen radiográfica
puede ser unilocular o multilocular con bordes poco pre-
cisos, con aspecto mixto (radiolúcida o radiopaca).
Waldrom y el-Morfty en un estudio de una serie de 116
ameloblastomas encontraron 14 de la variedad
desmoplástica. La conducta y el pronóstico es semejan-
te al del ameloblastoma convencional.
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Tipo de   células claras
Algunos de los tumores odontogénicos pueden pre-

sentar células claras acompañando a las poblaciones
celulares características de la estirpe neoplásica en par-
ticular, que generalmente se debe a la presencia de
glucógeno. Por otro lado se menciona un ameloblastoma
que se caracteriza por el predominio de este tipo de célu-
la y de ahí su conceptualización.

Carzoglio y Cols. mencionan un tipo de ameloblas-
toma periférico de células claras cargado de glucógeno
con una disposición de los núcleos alejados de la membra-
na basal.

Se debe ser cuidadoso al diagnosticar un ameloblas-
toma de células claras recordando que existe un tumor
específico de tipo odontogénico de células claras.

Ameloblastoma quístico (9270/0)
El  ameloblastoma quístico (AQ), uniquístico o

monoquístico es una variante que al parecer tiene una per-
sonalidad propia por sus formas anatomoclínicas y su com-
portamiento. Su característica anatomoclínica fundamental
es su imagen uniquística semejante a un quiste odontogénico,
en ocasiones de tipo dentígero, ya que puede  estar relacio-
nado con un diente no erupcionado, principalmente en la
zona del tercer molar mandibular; se le atribuye una edad
más temprana de aparición, aunque nuestra experiencia es
que puede aparecer en cualquier edad. Otra cualidad que
hemos comprobado es su gran tamaño ocasional que no se
corresponde con su comportamiento poco agresivo.

Patogenia
Al parecer nace del epitelio reducido del órgano del

esmalte, de la transformación neoplásica de un quiste
odontogénico preexistente o de la  degeneración quística
de un ameloblastoma sólido

Anatomía patológica
La histomorfología del AQ puede comenzar no con

aumento del grosor de las células epiteliales de un pre-
sunto quiste odontogénico y ordenamiento de las pobla-
ciones celulares o cambios iniciales ameloblásticos como
situación en empalizada de estas células. Lo fundamen-
tal para su diagnóstico y pronóstico es la distribución de
las celulas tumorales: a) Simple, cuando  estas están
confinadas a la pared de la neoplasia. b) Intraluminal.
Las células neoplásicas  se proyectan en la luz quística.
c) Intramural, nidos de  células neoplásicas en la pared
del tejido conjuntivo.

Lo más importante a subrayar en el AQ es su com-
portamiento menos agresivo con una reducida capacidad
de recidivar, pero no se puede olvidar que es una neoplasia
con todas las características de su definición biológica y
que la conducta debe ser su eliminación completa y total
con un margen de seguridad oncológica, aunque con me-
nos radicalidad que en las otras variantes En el tipo simple,
y en el intraluminal es suficiente una enucleación con
osteoctomía marginal. En el tipo mural resección margi-
nal. El pronóstico de este ameloblastoma depende del tra-
tamiento realizado de acuerdo con los tipos, en los tipos
simple e intraluminal es pronóstico muy bueno (recidiva
entre el 0 al 10 %), en el mural (recidiva entre el 10 al
35 %). Pero como  proceder fundamental, la biopsia con
cortes seriados, no se puede depender ni del BAAF, ni de
la biopsia incisional con una muestra única.

Gardner describe un tipo específico de AQ que le
llama ameloblastoma uniquístico plexiforme que se ca-
racteriza por un tipo de proliferación plexiforme en un
quiste dentígero, con crecimiento particular, no semejan-
te a otros tipos de ameloblastomas. Los tumores fueron
descritos entre la segunda y tercera décadas de vida y
su comportamiento es menos agresivo que el resto de los
ameloblastomas semejantes al AQ ya definido

Fig. 14.67. La microfotografia corresponde a un ameloblastoma
desmoplásico.

Fig. 14.68. Aspecto radiográfico de un ameloblastoma quístico
(AQ) o  uniquistíco de la mandíbula. Obsérvese la dilatación
de las paredes óseas con afinamiento de estas sin producir su
rompimiento. Después de varios años se mantiene sin recidivas
con un tratamiento conservador por curetaje.
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Otras variedades de ameloblastoma

Ameloblastoma periférico
El ameloblastoma periférico (AP) o extraóseo

constituye entre el 2 al 10 % de  estas neoplasias, es
más frecuente  a partir de  la 4ta. década, con prefe-
rencia en los varones (1:9.1). Aproximadamente 72 %
crecen en relación con la mandíbula. Es un tipo de
ameloblastoma situado fuera  de los maxilares, en el
tejido blando de la encía, generalmente. Aparecen como
nódulos pequeños que no alcanzan los 2 cm sin rela-
ción con el componente óseo, por lo que no traducen
imagen radiográfica ósea. Estas lesiones extraóseas,
al parecer, se originan del epitelio bucal superficial,
aunque no se comprueba continuidad entre la neopla-
sia y este tejido. La histología del AP es semejante al
ameloblastoma central, con predominio de la forma
folicular y, a veces, la acantomatosa. También hay
referencias que lo originan de los restos de la lámina
dental. Tienen un buen pronóstico y, con una exéresis
simple, no recidivan.

Fig. 14.69. La TAC muestra un gran ameloblastoma quístico
de la mandíbula en un hombre de 46 años de edad. La neopla-
sia de larga evolución mantenía la integridad de los tejidos
blandos y era totalmente asintomática.

Fig. 14.70. Se muestra el aspecto macroscópico de un
ameloblastoma formado por  3 cavidades quísticas independien-
tes, perfectamente separadas por paredes óseas adelgazadas,
pero que conservan su integridad.

Fig. 14.71. La microfotografía corresponde a un corte
histológico del  AQ de la figura 14.68, las células ameloblásticas
se  disponen en cordones apretados con aspecto folicular, y se
proyecta dentro la cavidad tumoral (intraluminal).

Fig. 14.72. En las 3 vistas superiores de un TAC simple se
muestran las características de las paredes de un AQ; al com-
parar las paredes de la misma neoplasia en un TAC helicoidal o
tridimensional precisamos las irregularidades de estas (vistas
inferiores).
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Ameloblastoma hipofisario
(craneofaringioma) (9350/1)

El ameloblastoma hipofisiario, o craneofaringioma,
también conocido como tumor de Rathke. Es una neo-
plasia del sistema nervioso central que tiene una ligera
semejanza histológica con el ameloblastoma, pero a dife-
rencia de este presenta masas o cuerpos calcificados.
Crece como un tumor seudoencapsulado en el área
supracelar y, menos frecuente, en la infracelar, llega en
ocasiones a afectar la hipófisis. Se origina en los rema-
nentes epiteliales del conducto craneofaríngeo fetal.

Adamantinoma de  los huesos largos
(M9261/3 -261/3)

Es una rara neoplasia de origen desconocido que toma
su nombre de su semejanza histológica con el
ameloblastoma. Su aparición más común es en la tibia con
localizaciones menos frecuentes en el fémur y en el peroné.

Tumor odontogénico epitelial
calcificante (9340/0)

El tumor odontogénico epitelial calcificante (TOEC)
o tumor de Pindborg, fue descrito por primera vez como
una entidad propia en 1956. Es considerado un tumor
odontogénico que presenta similitud con el
ameloblastoma, pero ambos tienen caracteres que los
diferencian. Está constituido sobre todo, por tejido epitelial
y tiene un carácter localmente invasor.

Patogenia
La patogenia del TOEC es un tema aún no aclara-

do al igual que la naturaleza de su material calcificado,
que parece ser producido por las células epiteliales, y se
calcifica con posterioridad. La presencia de este mate-
rial homogéneo, calcificado y su naturaleza, semejante al
amiloide, hacen pensar en su relación con un trastorno
metabólico. También se ha sugerido que se origina a par-
tir del epitelio reducido del órgano del esmalte o del es-
trato intermedio.

Características clínicas
El TOEC aparece con igual frecuencia entre los 20

y 60 años de edad. El 75 % de los tumores se presenta
en la mandíbula con un predominio en la región premolar-
molar, y suele estar en relación con la cara coronal de un
diente que no ha hecho erupción. No tiene predilección
por sexo. La mayoría se localiza dentro del hueso, aun-
que hay informes donde el tumor se ha localizado en los
tejidos blandos, fundamentalmente, en la encía. Estos son
menos calcificados y menos agresivos. Transcurren, por
lo general, asintomáticos, aunque provocan marcada dis-
tensión del hueso afectado.

Radiográficamente, consiste en una imagen
radiolúcida que puede variar en su forma; se observan,
en su interior, masas radiopacas distribuidas irregular-
mente. La mayoría de las veces la imagen está asociada
a un diente que no ha hecho erupción.

Anatomía patológica
Microscópicamente, está constituido por células

epiteliales poliédricas, que se encuentran unidas, entre
sí por puentes intercelulares. Estas células se disponen
en cordones o láminas en el tejido conectivo. Se puede
observar marcado pleomorfismo en ellas. Algunas pre-
sentan núcleos múltiples pleomórficos y picnóticos; el
citoplasma de las células es, a veces, nebuloso y
eosinofílico. Dentro de las células epiteliales tumorales,
en ocasiones, en el espacio intercelular, aparecen ma-
sas redondeadas, homogéneas, que suelen calcificarse
y adoptar formas “en anillos de Liesegang”. Otros cuer-
pos son amorfos y, cuando se le aplican técnicas espe-
ciales de tinción, como el cristal violeta, se detecta que
el material de que están constituidos es de reacción
semejante al amiloide. Mientras para algunos autores
este material es un producto de la degeneración de las
células epiteliales, para otros es un tipo de predentina o
de matriz adamantina. En algunos TOEC se han des-
crito grupos de “células claras”.

Fig. 14.73. En las vistas de un TAC se muestra un
ameloblastoma en la fosa nasal de un hombre de 57 años de
edad. La neoplasia bien limitada está situada sobre la pared
interna de la fosa nasal izquierda y compromete al seno maxilar.
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Tumor odontogénico epitelial benigno
(9312/0)

El tumor odontogénico epitelial benigno (TOEB) o
tumor odontogénico escamoso es una rara neoplasia be-
nigna que se ha descrito en las últimas décadas en los
maxilares con personalidad propia, es de mayor impor-
tancia su identificación por la posibilidad de confundirlo
con otros proceso más graves.

Patogenia
El TOEB parece originarse en los restos epiteliales

de Malassez; otros investigadores lo consideran una pro-
liferación hamartomatosa.

Características clínicas
El estudio de Goldblatt y Cols., en una serie de 16

casos, arrojó alguna luz sobre esta neoplasia. Puede cre-
cer en la zona incisivo-canina maxilar y en la molar de la
mandíbula. En algunos pacientes se describieron lesio-
nes múltiples. Afecta por igual a ambos sexos, con una
ligera preferencia en el femenino entre los 11 y 67 años
de edad. Son generalmente asintomáticos, aunque pue-
den producir manifestaciones dentales.

Radiográficamente, no tienen una imagen
patognomónica. Aparecen como una imagen radiolúcida
de forma semicircular o triangular relacionada con el cuello
de un diente. La imagen puede estar rodeada por hueso
esclerótico.

Anatomía patológica
El TOEB está formado histológicamente por célu-

las epiteliales maduras, uniformes, sin pleomorfismo, ni
otro detalle que indique malignidad. Pueden tener un as-
pecto cuboide o plano y se disponen en islotes entre el
tejido estromal de fibras colágenas. Algunas células pre-
sentan queratinización individual, sin perlas de queratina.
Pueden haber microquistes en los pequeños islotes
epiteliales. Son notables las calcificaciones laminares y
estructuras globulares, hialinas y eosinófilas. En ocasio-
nes se ha confundido con el ameloblastoma acantomatoso
y con   un carcinoma espinocelular bien diferenciado. No
son recidivantes, ni tienen posibilidad de transformación
maligna hasta donde se han investigado. Su tratamiento
es una exéresis simple.

Fig. 14.75 (Mag. x 75).  Microfotografía de un tumor
odontogénico  epitelial  calcificante, donde se observa el teji-
do epitelial tumoral y estructuras calcificadas en forma de ani-
llos de Liesegang, estas últimas presentan reacción positiva
con el PAS o ácido peryódico de Schiff.

Fig. 14.74. La radiografía corresponde a un tumor  odontogénico
calcificante o tumor de Pindborg. Hay una imagen osteodes-
tructiva de límites poco precisos con zonas calcificadas y un
diente incluido.

Fig. 14.76. La imagen radiográfica define a un TOEB. A partir
de la parte lateral de un incisivo mandibular se desarrolla una
sombra radiolúcida irregular, rodeada en parte por una zona
esclerótica.
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Tumor odontogénico de células claras
(9270/0)

El tumor odontogénico de células claras (TOCC)
es una rara neoplasia caracterizada por la presencia de
una población celular constituida por  elementos que de-
finen su denominación.

Patogenia
La histogénesis del TOCC no está bien definida, al

parecer sus elementos celulares están relacionados  con
los ameloblastos presecretorios poseedores de glucógeno.

Características clínicas
El TOCC es una neoplasia con individualidad pro-

pia de unas 4 décadas, con solo unos pocos casos repor-
tados en la literatura internacional, por lo que sus detalles
clínicos son muy reducidos. Se considera que puede apa-
recer tanto en la mandíbula como en el maxilar, general-
mente después de los 60 años, con más frecuencia en las
mujeres, asintomáticos o en otros pacientes con dolor y
parestesia. Radiográficamente presentan una imagen
osteodestructiva unilocular o multilocular  de bordes mal
definido. Esta neoplasia tiene un comportamiento agresi-
vo localmente por lo que muchos autores la consideran
muy cerca de la malignidad.

Anatomía patológica
El TOCC es una neoplasia sólida, no encapsulada.

Microscópicamente su patrón de estructura celular pue-
de ser variado, pero siempre con el predominio de célu-

las con un citoplasma claro eosinófilo, que forma nidos
separados por su estroma hialino. En ocasiones las célu-
las periféricas de los nidos o islas pueden estar ligera-
mente en empalizadas. En otras neoplasias se observan
islas o cordones de células epiteliales o cordones de cé-
lulas epiteliales basaloides, con algunas células, claras
diseminadas, rodeadas por un estroma fibroso. En algu-
nas neoplasias se observan abundantes mitosis y células
pleomórficas que justifican llamar a este tumor, carcino-
ma de células claras.

El TOCC debe diferenciarse de otras neoplasias
que contengan células claras como el ameloblastoma de
células claras, el tumor odontogénico epitelial calcificante,
y el carcinoma mucoepidermoide central. También pue-
de confundirse con metástasis de neoplasias malignas
con células claras como el carcinoma de células renales.

Fig. 14.77. La microfotografía pertenece a un corte de un tumor
epitelial benigno. Se visualizan islotes o nidos de células epiteliales
maduras y uniformes, bien limitadas de un estroma fibroso.

Fig. 14.78. La imagen radiográfica pertenece a un tumor
odontogénico de células claras. Los bordes de la lesión
osteolítica son irregulares y alcanzan hasta el margen inferior
de la mandíbula.

Fig. 14.79. La microfotografía precisa las características
histopatológicas del tumor odontogénico de células claras.
Las células con su citoplasma eosinófilo y claro forman nidos
separados por un escaso estroma hialinizado.
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Tumores con epitelio y mesénquima
odontogénico con o sin formación
de tejido dental duro

Fibroma ameloblástico   (9330/0)
El fibroma ameloblástico (FA) se considera un tu-

mor odontogénico poco común. Es una neoplasia benig-
na, constituida por tejido conjuntivo derivado de los com-
ponentes mesenquimales del folículo dentario, donde pro-
liferan células epiteliales de tipo ameloblástico.

Patogenia
Su origen es oscuro, aunque se cree que puede de-

rivarse del epitelio de la vaina de Hertwig.
Es considerado un verdadero tumor mixto por estar

caracterizado por una proliferación simultánea de los te-
jidos epiteliales y mesodérmicos, pero sin la formación
de tejidos duros.

Características clínicas
El FA compromete a edades tempranas, caracte-

rística que lo diferencia del ameloblastoma. Se observa
con más frecuencia en las primera y segunda décadas
de la vida, y rara vez aparece después de los 25 años. Su
localización más frecuente es en la mandíbula, sobre todo
en la región premolar-molar. No presenta predilección
por sexo. Provoca expansión lenta de los huesos afecta-
dos que puede ser dolorosa o asintomática.

Radiográficamente, el FA se manifiesta a través de
una imagen radiolúcida bien definida, de aspecto quístico,

Fig. 14.80. En la microfotografía se aprecian células claras, con
algunas mitosis que forman bandas separadas por un estroma
escaso, hialinizado y de aspecto eosinófilo. La imagen impre-
siona como un carcinoma de células claras.

unilocular o multilocular, que puede ser indistinguible del
ameloblastoma.

Anatomía patológica
Microscópicamente, esta neoplasia se caracteriza por

la proliferación del componente ectodérmico en forma de
cordones, bandas o islotes. Las células epiteliales, que pue-
den ser cuboides o columnares, recuerdan a menudo el
epitelio odontogénico primitivo. No es frecuente que se
formen quistes en el tejido epitelial. Algunas formaciones
celulares suelen semejarse al retículo estrellado del órga-
no del esmalte. El tejido conjuntivo que la forma se com-
pone de células redondas y angulosas con muy poco ma-
terial colágeno que lo hace parecerse a la papila dentaria.

Cuando aparece en edades muy tempranas ofrece
un aspecto muy semejante al odontoma complejo joven
donde aún no se han formado los tejidos dentarios duros.
Esta neoplasia tiene un buen pronóstico y, cuando se eli-
mina en su totalidad, no recidiva.

Fig. 14.81.  Fibroma ameloblástico de larga evolución, que se pre-
senta en una joven de 18 años de edad. Se muestra un aumento de
volumen de consistencia dura, con la mucosa intacta y
normocoloreada, situado en el  lado  vestibular del maxilar izquierdo.

Fig. 14.82. La imagen radiográfica corresponde a un fibroma
ameloblástico del maxilar, en la joven  de 18 años de edad. La
lesión osteolítica tabicada tiene una vista con poca definición
de los límites por las estructuras del maxilar.
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Fibrodontoma

Ameloblástico (9290/0)
El fibrodontoma ameloblástico (FOA) es una rara

neoplasia odontogénica benigna formada por tejidos den-
tales calcificados que proliferan en una matriz de tejido
conjuntivo primitivo.

Patogenia
El FOA se debe considerar una verdadera neopla-

sia, aunque algunos investigadores lo consideran un pro-
ceso hamartomatoso. Se caracteriza por un odontoma
complejo acompañado de componentes semejantes al del
fibroma ameloblástico. Su relación con dientes incluidos
hace pensar en causas traumáticas o sépticas.

Características clínicas
En el estudio de Slootweg con 50 casos encontró

un predominio en el sexo masculino con preferencia en
la parte posterior de la mandíbula. En el maxilar puede

invadir el seno maxilar. La edad promedio fue de 9,1 años
y la mayoría de los  pacientes tenía menos de 10 años de
edad. Son lesiones asintomáticas, detectándose funda-
mentalmente por el abultamiento y ocasional
sintomatología dental.

Radiográficamente, el FOA se presenta como una
imagen radiolúcida bien circunscrita, expansiva, que con-
tiene una formación radiopaca, única o múltiple, muy se-
mejante a un odontoma complejo. Se diagnostican, por lo
general, cuando tienen 1 o 2 cm de diámetro, aunque se
han reportado lesiones de mayor tamaño.

Anatomía patológica
El FOA puede tener o no organizada una cápsula

por condensación de sus componentes mesenquimatosos
que lo limita bien del hueso circundante.
Microscópicamente, hay una formación estromal, de as-
pecto poco maduro, muy celular, que recuerda a la papila
dental, que contiene grupos, rosetas o cordones de célu-
las odontogénicas, también parecidas a la papila dental
por su aspecto embrionario con un componente calcificado
definido como un odontoma complejo. El FOA puede
considerarse como la unión entre un fibroma
ameloblástico y un odontoma.

Con una exéresis limitada, acompañada de curetaje
de toda la lesión, no se producen recidivas.

Fig. 14.83. Se presenta la pieza quirúrgica del fibroma
ameloblástico de la joven de la  figura 14.81. Nótese la resec-
ción en bloque de la tumoración con el hueso circundante.

Fig. 14.84 (Mag.x 150). Microfotografía que ilustra el fibroma
ameloblástico de la joven de la figura 14.81. Caracteriza a este
tumor la celularidad del componente mesodérmico y la presen-
cia de cordones   o islotes de epitelio odontogénico, donde las
células periféricas se disponen semejando los preameloblastos.

Fig. 14.85. Niño de 10 años de edad con un pequeño aumento
de volumen del lado derecho de la mandíbula que corresponde
a un fibrodontoma ameloblástico (FOA). Cortesía del doctor
Mosqueda, México.



453

Capítulo 14. Quistes y tumores odontogénicos de los maxilares y la mandíbula.

Tumor odontogénico adenomatoide
(9300/0)

El tumor odontogénico adenomatoide (TOA) ha
recibido, desde su descubrimiento, variedad de nombres
en la literatura: adenoameloblastoma, tumor del epitelio
del órgano del esmalte, ameloblastoma glandular, tumor
ameloblástico adenomatoide y otros. Pero el nombre más
usado ha sido adenoameloblastoma. Nosotros pensamos
que este término no es el más adecuado para nombrar a
este tumor, en primer lugar, porque su patrón histológico
no se corresponde con el ameloblastoma y, en segundo
término, porque no se trata de verdaderas estructuras
glandulares. Por estas razones, el término más correcto
es el de tumor odontogénico adenomatoide, empleado por
la Clasificación Histológica Internacional de Tumores.

Patogenia
El origen de este tumor es desconocido, sin embar-

go, algunos autores piensan que puede surgir del epitelio
interno del órgano del esmalte, se le considera como un
preameloblastoma. Por otra parte, se estima que su ori-
gen tiene lugar a partir del epitelio reducido del esmalte
que rodea la corona de un diente, o del epitelio que revis-
te la pared de un quiste.

Características clínicas
El TOA aparece con mayor frecuencia en la se-

gunda década de la vida, los 18 años es la edad prome-
dio. Tiene predilección por el sexo femenino, aunque al-
gunos autores señalan que ambos sexos se afectan por
igual. Los maxilares son los sitios más afectados, el 65 y
el 35 % corresponde a la mandíbula. El 90 % se localiza
en la región anterior, tanto de los maxilares como de la
mandíbula. La mayoría de estos tumores está relaciona-
da con un diente que no ha hecho erupción. Se presenta
como un aumento de volumen, más o menos grande, que
casi siempre es asintomático.

Radiográficamente, se presenta como una imagen
radiolúcida y, cuando está asociado a un diente que no ha
hecho erupción ofrece el aspecto de un quiste dentígero.
La imagen tiende, por lo general, a ser unilocular y puede
tener zonas radiopacas, que indican calcificaciones, dis-
tribuidas en el área afectada.

Anatomía patológica
Macroscópicamente, la masa tumoral mide entre

1 y 3 cm de diámetro, aunque hay informes de que el
tumor alcanza, a veces, un mayor tamaño. Es un tu-
mor encapsulado y, por lo general, quístico. La pared
quística muestra con frecuencia crecimiento de la masa
de tejido tumoral que se extiende, en ocasiones, hacia
la luz del quiste.

Microscópicamente, está caracterizado por la pre-
sencia de cavidades quísticas más o menos numero-
sas. El tejido epitelial que lo forma se dispone en for-
ma de cordones o masas que le dan, a veces, un as-
pecto arremolinado o “en rosetas”. Es también carac-
terística la presencia de estructuras aparentemente
canaliculares constituidas por células epiteliales que
se hacen alargadas y columnares. En la luz de estas
estructuras puede verse material eosinófilo, hialino o
fibrilar, que se cree es segregado por las células se-
mejantes a los preameloblastos. Cuando esto ocurre,
los núcleos de las células se encuentran polarizados y
distantes de la luz del canalículo. No es frecuente la
actividad mitótica.

Fig. 14.86. La vista radiográfica corresponde al FOA de la
figura anterior. La imagen radiolúcida, está tabicada y presenta
calcificaciones bien definidas. Dr. Mosqueda, México.

Fig. 14.87. En la microfotografía del FOA de la figura anterior
se observa un estroma muy celular sembrado de un islote de
células odontoblásticas que se disponen en estructuras con
zonas centrales microquísticas; en un extremo formaciones
calcificadas que recuerdan a un odontoma complejo. Dr.
Mosqueda, México.
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En el tejido conjuntivo aparece un material hiali-
no, acidófilo, de cantidad variable en cuyo interior pue-
den verse cordones de células epiteliales. Se cree que
este material hialino se corresponde con dentina
displásica.

Se pueden ver zonas de calcificación distribuidas
en el tejido tumoral, lo que ha sido interpretado, por
algunos autores, como un intento de formación de es-
malte; sin embargo, otros piensan que puede ser den-
tina o cemento. Debido a que es una tumoración
encapsulada, se puede, por lo general, enuclear con
facilidad y no tiende a la recidiva.

Quiste odontogénico calcificante (9301/0)
El quiste odontogénico calcificante (QOC) o quis-

te de Gorlin es una lesión formada por un componente
quístico definitorio, acompañado de ocasionales ele-
mentos neoplásicos sólidos y materiales dentales
calcificados.

Patogenia
Desde que en 1962 el QOC fue descrito por

Gorlin y Cols. han surgido muchas dudas sobre su ver-
dadera naturaleza. Hay autores que han propuesto
definir 2 variantes: una quística y otra tumoral. De
acuerdo con su desarrollo, no hay duda que se origina
de algunos de los constituyentes del aparato
odontogénico.

Características clínicas
Muchos de los aspectos anatomoclínicos del QOC

son controversiales, por lo que reseñaremos los más es-
tablecidos. Su localización fundamental es tanto en el
maxilar como en la mandíbula, con un amplio rango de
edades, en ambos sexos. Un por ciento pequeño puede
crecer en los tejidos blandos bucales.

Radiográficamente, se observa una imagen
radiolúcida solitaria o multilocular, bien limitada, con for-
maciones calcificadas de tamaño variable en su interior.

Anatomía patológica
La histopatología del QOC es muy variable. La ma-

yoría de las lesiones son quísticas y otras tienen parte
sólida o es una neoplasia sólida. Las principales células
tienen aspecto estrellado, similares al ameloblastoma y

Fig. 14.90  (Mag. x 30). Vista panorámica de un corte histológico
donde se observa la característica quística de un TOA.

Fig. 14.88. La imagen radiográfica corresponde a un tumor
odontógenico adenomatoide (TOA) representado por una le-
sión osteolítica bien limitada que recuerda a un quiste dentígeno
por el diente incluido.

Fig. 14.89 (Mag. x 150). En la microfotografía se ve un corte
histológico del TOA de la figura 14.88 que muestra el epitelio
odontogénico, que adopta la forma de seudocanalículos o
masas arremolinadas; además, se observa un material
calcificado, característico de este tumor.
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otras conocidas como células “fantasmas” son caracte-
rísticas. Pueden contener queratina y son típicas las cal-
cificaciones.

Praetorius y Cols. consideran 3 variantes quísticas:
uniquístico simple, productor de odontoma y
ameloblastomatoso proliferante. La lesión neoplásica,
según estos autores, presenta células que recuerdan al
ameloblastoma y a otras células odontogénicas, eritrocitos
“fantasmas” y material calcificado (dentinoide).

El QOC es una lesión con potencialidad neoplásica
y debe ser extirpada con medidas de seguridad. Se han
reportado transformaciones carcinomatosas.

Odontoameloblastoma (9311/0)
El odontoameloblastoma es una rara neoplasia

odontogénica formada por un ameloblastoma que coinci-
de con un odontoma. Es el crecimiento simultáneo de un
tumor con 2 componentes, uno epitelial y el otro
mesenquimatoso. Este nombre es el más aceptado y co-
rrecto, se le llamó también  odontoma ameloblástico,
adamantoodontoma y odontoma blando y calcificado,
entre otras denominaciones.

Patogenia
El odontoameloblastoma es una verdadera neopla-

sia odontogénica mixta en la cual ambos componentes
son tumorales. Su patogenia es semejante a la del
ameloblastoma, la inusitada proliferación de un tejido
casi embrionario (parte ameloblástica) con formacio-
nes tumorales bien diferenciadas (tejido dentario
calcificado) es una de las raras peculiaridades de las
neoplasias odontogénicas. No son 2 neoplasias que co-
inciden topográficamente, sino una neoplasia desarro-
llada por los 2 componentes fundamentales del aparato
dentario.

Características clínicas
La neoplasia afecta por igual a ambos sexos con

una ligera preponderancia en el masculino, aparece en
edades tempranas, a veces en niños. Es raro observar-
lo después de los 15 años de edad (el promedio es de
11,5 años de edad). Puede crecer en el maxilar o en la
mandíbula, con una mayor presencia en este último hue-
so. Es una lesión ósea expansiva que produce deformi-
dad o asimetría facial de lenta evolución. Su sitio de
preferencia es la zona de los molares y premolares.
Puede afectar la armonía dentaria alterar la erupción y
provocar la formación de dientes retenidos. Son, gene-
ralmente, asintomáticos pero pueden producir dolor ate-
nuado o molestias.

Radiográficamente, muestran lesiones osteodes-
tructivas y se presenta una imagen radiolúcida, unilocular
o multilocular, con zonas radiopacas irregulares que re-
presentan formaciones calcificadas múltiples o una gran
masa única, depende de que el componente calcificado
recuerde a un odontoma complejo o compuesto.

Anatomía patológica
El aspecto macroscópico es de una masa sólida,

firme, con zonas calcificadas de distintos tamaños y

Fig. 14.91. La vista radiográfica panorámica nos muestra la
imagen de un quiste odontogénico calcificante (QOC) o quiste
de Gorlin en la parte posterior del cuerpo de la mandíbula en
una mujer de 36 años de edad; hay una imagen radiolúcida
alargada sembrada de múltiples elementos calcificados.

Fig. 14.92  (Mag. x 40). La microfotografía corresponde al QOC
de la fig. 14.91; con un aspecto sólido, hay células poliédricas,
ameloblásticas, que rodean a cuerpos calcificados de distintos
tamaños, con tendencia a ser redondeados.
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formas, sin esbozo de cápsulas. Microscópicamente,
se destaca el componente epitelial con todas las va-
riantes que recuerdan a los ameloblastos; hay nidos
y cordones de células que semejan al retículo estre-
llado, limitadas por otras células cilíndricas. Pueden
encontrarse células indiferenciadas (todo ese com-
ponente imita a un ameloblastoma, generalmente, de
tipo folicular). El componente calcificado es muy
variado con dentina, osteodentina y toda la gama de
tejidos que forman el diente. En algunos casos, forman
estructuras independientes con forma de gérmenes den-
tarios. Es marcada la presencia de dentina displásica,
en otras ocasiones predomina una masa calcificada
única que representa un odontoma complejo.

El odontoameloblastoma es un tumor agresivo lo-
calmente y su tratamiento debe ser semejante al del
ameloblastoma.

Dentinoma (9271/0)
El dentinoma es un tumor odontogénico que se pue-

de considerar raro. Está constituido por tejido
odontogénico, tejido conectivo inmaduro y formación de
dentina irregular o displásica.

Fig. 14.93. El abultamiento que presenta este adolescente de
14 años de edad en el cuerpo de la mandíbula corresponde a un
odontoameloblastoma.

Fig. 14.94. La radiografía del odontoameloblastoma de la figura
14.93 muestra una imagen osteolítica de bordes pocos limitados
del cuerpo de la mandíbula con una zona fuertemente calcificada
de límites irregulares que recuerda un odontoma complejo.

Fig. 14.96 (Mag. x 30). La microfotografía presenta un corte
del odontoameloblastoma de la fig. 14.93, donde se destacan
elementos calcificados que recuerdan a odontomas comple-
jos, rodeados de células ameloblastomas semejantes a las vis-
tas en los ameloblastomas foliculares.

Fig. 14.95. Se presenta un TAC del odontoameloblastoma con
una vista sagital, a la izquierda, una coronal al centro y a la
derecha oblicua. En las 3 visitas se precisa con claridad la
formación calcificada, típica de esta neoplasia.
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Patogenia
Su origen aún no está precisado. Es conveniente

señalar que, aunque este tumor está ubicado dentro del
grupo de tumores odontogénicos de origen mesodérmico,
debe tenerse en cuenta que, partiendo de la teoría
inductiva, es necesaria la presencia de epitelio
odontogénico para la formación de dentina.

Características clínicas
El dentinoma se localiza, sobre todo, en la mandíbu-

la, en particular en la región molar. Estudios realizados
muestran que el promedio de edad es de 26 años y que
no tiene predilección por sexos. El tumor se localiza, por
lo común, en estructuras intraóseas, aunque hay infor-
mes que dicen haberlo hallado en los tejidos blandos.
Causa aumento de volumen por su expansión ósea. Pue-
de o no haber dolor.

Radiográficamente, la lesión ofrece una imagen
radiolúcida, de límites precisos, en cuyo interior se ven
masas radiopacas irregulares que pueden variar en ta-
maño y extensión. La imagen no es patognomónica de la
enfermedad.

Anatomía patológica
Microscópicamente, el dentinoma puede semejarse

al fibroma ameloblástico. El tejido epitelial que lo compo-
ne suele adoptar forma de cordones finos, constituidos
por células redondas o cúbicas que se disponen en una o
dos capas. El tejido conectivo se parece al de la papila
dentaria por el tipo y grado de celularidad. Entre el tejido
conectivo y el epitelio odontogénico se observa un depó-
sito de dentina pobremente organizada que da, a veces,
un aspecto de osteodentina o dentina interglobular. Algu-
nas células —semejantes a los odontoblastos— suelen
estar presentes alrededor de los islotes de dentina. En la
dentina, con frecuencia mal mineralizada, pueden obser-
varse células mesenquimatosas en su interior.

Se cree, que cuando en un dentinoma el epitelio es
escaso o imperceptible, lo más probable es que este teji-
do se haya degenerado.

Cuando en un dentinoma el componente fibroblástico
está proliferando junto a los otros tejidos, se utiliza el tér-
mino de fibrodentinoma ameloblástico(M-9271/0).

Una exéresis cuidadosa, con eliminación de toda
la formación tumoral, es suficiente para su control. Se
debe de ser minucioso en la eliminación de la eventual
cápsula fibrosa, ya que a expensas de ella, cuando se
dejan restos, se produce la recidiva, aunque esta no es
frecuente.

Odontoma (9280/0)
El odontoma es una alteración del desarrollo o mal-

formación de origen dentario que se caracteriza por-
que, tanto el tejido epitelial como el mesodérmico, están
presentes y exhiben completa diferenciación. El esmal-
te y la dentina pueden disponerse más o menos
organizadamente, lo que depende del grado de altera-
ción en la morfodiferenciación de las células odonto-
génicas.

Existen 2 variantes que son: el odontoma complejo
(9282/0) y el odontoma compuesto (9281/0).

En el odontoma complejo están representados todos
los tejidos dentarios pero desorganizados; a veces se ob-
servan también algunas estructuras semejantes a dientes.

El odontoma compuesto se caracteriza porque los
tejidos dentarios que lo constituyen están dispuestos en
forma ordenada y dan lugar a la formación de múltiples
estructuras dentarias que tienden a parecerse a los dien-
tes normales, pero con gran variación en el tamaño y la
forma.

Patogenia
El origen de esta entidad no está precisado, aunque

se le atribuye a trauma local y a procesos infecciosos.

Fig. 14.97  (Mag  x 75). Dentinoma. Corte histológico que
muestra una tumoración constituida en su mayor parte por
dentina displásica, pobremente calcificada.
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También se menciona su relación con una interferencia
en el control genético del desarrollo ontogenético.

Características clínicas
El odontoma aparece con mayor frecuencia en per-

sonas jóvenes, sobre todo en niños. Afecta por igual a los
maxilares y a la mandíbula y no tiene preferencia por
sitio alguno en la arcada dentaria, aunque hay informes
donde se señala la región premolar como la más afecta-
da. El odontoma compuesto es más común en la parte
anterior del maxilar. Se trata casi siempre de un tumor
pequeño, pero a veces causa expansión ósea y deformi-
dad facial.

El odontoma compuesto es más frecuente que el de
tipo complejo.

Desde el punto de vista radiográfico, el odontoma
ofrece, al principio, una imagen radiolúcida que va pre-
sentando áreas radiopacas a medida que pasa el tiempo.

En el odontoma complejo, las imágenes del mate-
rial calcificado son, por lo general, irregulares y difu-
sas. En el odontoma compuesto, las formaciones
radiopacas recuerdan estructuras dentarias más o me-
nos numerosas.

Tanto en el odontoma complejo como en el com-
puesto, se observa en la periferia del material calcificado
una banda radiolúcida que se corresponde con la cápsula
de tejido conjuntivo.

Anatomía patológica
El cuadro histológico varía en los casos de que el

odontoma sea complejo o compuesto. En ambos están re-
presentados todos los tejidos dentarios. En el odontoma
complejo, donde se observan el esmalte, la matriz del es-
malte, la dentina, el tejido pulpar y el cemento, estos teji-
dos presentan una proporción variable de uno a otro. Este
tumor puede presentar, a veces, áreas de epitelio
ameloblástico, y ofrece un cuadro histológico de odontoma
ameloblástico.

En el odontoma compuesto, el grado de
morfodiferenciación e histodiferenciación es mayor que
en el odontoma complejo. Aunque la forma anatómica
de las piezas dentarias presenta gran variación, se ob-
servan, microscópicamente, los tejidos dentarios dispues-
tos como en el diente normal.

Ambos tipos de odontoma muestran una cápsula
de tejido conjuntivo fibroso que rodea al material
calcificado.

Fig. 14.98. Aspecto radiográfico de un odontoma compuesto
del maxilar. En la imagen radiolúcida del tumor se pueden ob-
servar varias estructuras que semejan dientes.

Fig. 14.99. Pieza quirúrgica de un odontoma compuesto. Se
muestran múltiples formaciones semejantes a dientes que lo
componen, unidas por el tejido conjuntivo fibroso que forma
parte de la tumoración.
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Tumor dentinogénetico de células
fantasmas

El tumor dentinogénetico de células fantas-
mas(TDCF)  es una rara neoplasia de frecuencia desco-
nocida, de crecimiento generalmente intraóseo caracte-
rizada por  la presencia de células epiteliales con pérdida
del núcleo y material calcificado.

Patogenia
No hay duda que el TDCF es una neoplasia

odontogénica, pero su patogénesis no esta aclarada, al
igual que la razón de las células fantasmas.

Características clínicas
El TDCF comprometa a ambos sexo y su mayor

frecuencia es entre la 2da. a la 4ta. décadas. Su aspecto
radiográfico puede ser unilocular o multilocular, con bue-
na limitación y la presencia de material calcificado, con
una imagen no patognomónica de la entidad.

Anatomía Patológica
El TDCF es una neoplasia fundamentalmente

quística con agrupamiento de sus células, semejantes a
las del ameloblastoma sólido, agrupadas intramural o
intraluminal. Presenta una cantidad variable de tejido
dentinoide. La presencia  de células fantasmas le da nom-
bre a la neoplasia, las cuales son células epiteliales
eosinófilas alteradas con la pérdida del núcleo y la  con-
servación de una hilera de células basales.

El pronóstico depende  del tipo de la neoplasia
Cuando predomina el componente quístico el trata-

miento puede ser conservador (enucleación), en los sóli-
dos la conducta debe ser semejante al del ameloblastoma
sólido.

Fig. 14.100.  Fotografía que ilustra 5 formaciones con aspecto
de dientes, pertenecientes a un odontoma compuesto.

Fig. 14.101. Radiografía que presenta un odontoma complejo
de gran tamaño, situado en la parte del hueso alveolar
mandibular derecho. Obsérvese la zona radiolúcida ubicada
alrededor de la formación calcificada. Dicha zona representa la
estructura fibrosa capsular.

Fig. 14.102 (Mag. x 30). Microfotografía que ilustra el corte
histológico que corresponde al odontoma complejo mostrado
en la figura 14.101. Nótese la forma desordenada en que se
presentan los 3 tejidos dentarios.
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Esta definición pudiera corresponder a la prime-
ra clasificación de la OMS, pero  de acuerdo con las
últimas clasificaciones y las publicaciones al respecto
se considera un tumor de naturaleza controversial. Hay
varios tipos de tumores a los que se le aplica el térmi-
no  FO. Una primera clasificación considera 2 varian-
tes, atendiendo a su distribución topográfica: fibroma
odontogénico periférico(FOP) y fibroma odontogénico
central(FOC), el primero  lo estudiaremos con una de-
dicación  individual. El FOC es el que implica conside-
raciones muy discutidas. Se pueden consideran 2 va-
riantes: fibroma odontogénico central  simple (FOCS)
y fibroma odontogénico central  complejo (FOCC) o
tipo OMS.

Patogenia
Se considera que el FOCS está constituido por te-

jido mesenquimal, no diferente a otro tipo de fibroma
(no es ectomesenquimal), con un grupo de células
epiteliales odontogénicas   inactivas. Estas  células
odontogénicas, al parecer no participan de la patogénesis
de la neoplasia.

El FOCC está formado  por  tejido ectomesenqui-
mal, muy celular, vascularizado, donde  las células
odontogénicas parecen tener una actividad de induc-
ción y participación en su patogénesis. Este tumor pue-
de contener material displásico calcificado del tipo
dentinoide,  osteioide o cementoide.

Otra variante que complica más la patogénesis de
esta neoplasia es su asociación  con un granuloma a
células gigantes(GCG), lo que para algunos autores es
una “ coalición”  de 2 neoplasias que por un factor des-
conocido surgieron en un sitio común, para otros inves-
tigadores  se trata de un proceso reaccional por la ac-
ción de las células odontogénicas. Científicos como
Mosqueda no descartan la posibilidad de una neoplasia
específica con una histomorfología bimodal

Características clínicas
El FOC es una neoplasia relativamente rara (me-

nos del 5 % de los TO) compromete a ambos sexos con
predominio del femenino (l:2,8), con preferencia a cre-
cer en la mandíbula. Puede aparecer en edades muy tem-
pranas con un amplio rango entre los 10 a 60 años (pro-
medio aproximadamente 39 años)

El FO origina, desde el punto de vista clínico, aumento
de volumen por expansión de las corticales externas e inter-
nas del hueso afectado y es, por lo general, asintomático.

Fig. 14.103. Las vistas de la TAC  del lado derecho de la man-
díbula corresponde a un hombre de 38 años de edad con un
diagnóstico de tumor dentinogénetico de células fantasmas
(TDCF) La imagen bien limitada con bordes escleróticos mues-
tra zonas con ligera evidencia de calcificaciones.

Fig. 14.104 (Mag x 400). La microfotografía corresponde a un
corte del TDCF de la figura 14.103. Una población de células
fantasmas con su característica de ausencia de núcleos rodean
a una formación  dentinoide,  eosinófila, que recuerda al TOA.

Tumores odontogénicos
mesenquimatosos

Fibroma odontogénico (m9321/0)
El fibroma odontogénico (FO) es un tumor poco

común que afecta los maxilares y la mandíbula. Está
constituido por tejido fibroso y cordones o restos de epitelio
odontogénico.
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Radiográficamente, ofrece una imagen radiolúcida
que puede ser unilocular (lesiones pequeñas) o
multilocular (lesiones grandes) Bordes bien definidos y
puede estar relacionado con dientes retenidos Cuando
presenta material calcificado se observan zonas
radiopacas.

Anatomía patológica
Macroscópicamente, el FOC es una neoplasia

bien limitada, pero no encapsulada y es variable su
consistencia al corte. Microscópicamente su aspecto
es variable y controversial. El FOCS presenta una
población de células  fibroblásticas sembradas con
grupos de células epiteliales odontogénicas al parecer
inactivas, sin vestigios de otros elementos del órgano
dentario. Finas fibrillas colágenas y material
extracelular son prominentes. Según algunos autores
pueden observarse células pleomórficas y granulares.
En el  FOCC el tejido mesenquimatoso es más  celu-
lar, con mejor vascularización, y las células
odontogénicas están más presentes. El material
calcificado,  ya apuntamos que es un fenómeno
metaplásico. Cuando se asocia a un GCG el cuadro
histológico es el específico de esta lesión. Por estu-
dios de inmunohistoquímica  el FOCC es positivo a la
citoqueratina y a la vimentina

El FOC no es un entidad preneoplásica, pero tiene
tendencia a recidivar, cuando no es eliminado con un
adecuado margen de seguridad, sobre todo el FOCC aso-
ciado a un GCG.

Fig. 14.105. Fibroma odontogénico central simple (FOCS) del
lado izquierdo de la cara de una niña de 11 años de edad, que
se corresponde con una lesión del hemipaladar del mismo lado,
de consistencia duroleñosa y submucosa, que ocasiona gran
desorganización de los dientes presentes.

Fig. 14.106. Radiografía que presenta el FOCS  de la niña de la
figura 14.105, donde se comprueba que la tumoración provoca
una gran imagen radiolúcida con expansión de las paredes
anteroexterna e inferior del seno maxilar y destrucción del piso de
la órbita. Nótese la gran desorganización de las piezas dentarias.

Fig. 14.108. Se muestra un aumento de volumen de la piel libre
y normocoloreda, que en profundidad corresponde al hueso
mandibular que se encuentra expandido, pertene a un adoles-
cente de l7 años de edad con un diagnóstico de fibroma
odontogénico  central complejo (FOCC).

Fig. 14.107  (Mag x 75). Microfotografía que corresponde al  FOCS
de la niña de la figura 14.105. El tumor presenta un componente
fibroconectivo importante, donde aparecen cordones o restos
epiteliales odontogénicos más o menos numerosos (poco activo).
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Fibroma odontogénico periférico
(M9322 /0 )

El fibroma odontogénico periférico (FOP) o fibroma
odontogénico extraóseo es la variante en tejido blando
del fibroma odontogénico central.

Patogenia
Las causas del FOP están relacionadas con las del

FOC, pero debe tenerse en cuenta los factores
traumáticos e infecciosos.

Características clínicas
 Esta lesión que es relativamente poco frecuente

tiene preferencia por el lado vestibular de la encía, tanto
superior como inferior, como un abultamiento, no ulcera-
do, con la mucosa normocoloreada, con un crecimiento
lento y firme que puede estar unida a la encía por un
pedículo. Puede comprometer a ambos sexo y aunque
es posible encontrarlo en cualquier edad es más frecuente
después de la 4ta. década. No produce imagen
radiográfica, pero los dientes en el sitio de crecimiento
suelen estar separados. Se debe realizar el  diagnóstico
diferencial  con el épulis fibroso  y el de células gigantes.

Anatomía patológica
 La histopatología del FOP es semejante a la del

FOC. La presencia de elementos del epitelio odontogénico
lo diferencia de otras lesiones fibrosas de la encía. Cuando
se encuentra material calcificado(óseo) se puede consi-
derar  el diagnóstico de fibroma osificante periférico El
FOP no es una lesión preneoplásica. Una exéresis  com-
pleta evita la recidiva.

Fig. 14.109. La imagen radiográfica corresponde al FOCC de la
figura 14.108. La vista radiográfica bien limitada, unilocular,
define a una lesión mixta con aspecto radiolúcida sembrada de
elementos calcificados.

Fig. 14.110 (Mag. x 400). La microfotografía corresponde a un
corte histológico del FOCC de la figura 14-108  donde por estu-
dio de IHQ se demuestra positividad  la citoqueratina La lesión
es muy celular con predominio de fibroblastos y algunos vesti-
gios epiteliales, en un extremo se define un elemento calcificado.

Fig. 14. 111. En otra microfotografía de un corte del FOCC de la
figura 14.106 se aprecia por estudio de IHQ la demostración del
anticuerpo  vimentina (+).

Fig. 14.112. Se muestra en la parte más posterior de la encía
vestibular mandibular una formación firme, ligeramente rojiza,
movible por ser su implantación pediculada. Se diagnostica un
fibroma odontogénico periférico. La histología es semejante  a
la de la figura 14.106.
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 Mixoma odontogénico  (9320/0)
El mixoma odontogénico (MO) es un tumor benig-

no, exclusivo de los maxilares, constituido casi totalmen-
te por tejido mixomatoso.

Patogenia
Al parecer el MO surge del componente

mesenquimatoso del germen dental, ya sea de la papila,
del folículo o del ligamento periodontal. La evidencia de
la naturaleza odontogénica de esta neoplasia radica en la
ausencia de tumores con histología semejante en otros
huesos.

Características clínicas
El MO se localiza, fundamentalmente, en la man-

díbula, aunque puede verse también afectado la ter-
cera década de la vida. Es raro verlo antes de los 10
años o después de los 50 años de edad. No tiene pre-
dilección por sexo. Puede tener un crecimiento lento
o rápido y provocar marcada expansión ósea y defor-
midad facial acompañada o no de dolor. Se considera
un tumor agresivo en su comportamiento local.

Radiográficamente, el MO suele presentar múl-
tiples imágenes radiolúcidas que varían en tamaño y
se hallan separadas por tabiques óseos finos que le
dan un aspecto de pompas de jabón. Esta imagen pue-
de ser indistinguible de otras lesiones como el
ameloblastoma o el granuloma reparativo central de
células gigantes. Se puede observar separación de los
dientes por el crecimiento tumoral, pero la reabsorción
radicular es poco frecuente

Anatomía patológica
Microscópicamente, el MO se caracteriza por te-

ner pocas células, que varían en su forma pueden ser
redondeadas, alargadas o estrelladas, con prolongacio-
nes citoplasmáticas que tienden a anastomosarse. La
sustancia intercelular es mucoide y generalmente abun-
dante. El tejido colágeno es escaso y aparece en forma
de bandas hialinizadas que varían en grosor. Pueden
aparecer, ocasionalmente, restos epiteliales odontogé-
nicos inactivos.

Fig. 14.113.  Radiografía que pertenece a un mixoma odontogénico
de la rama mandíbular, donde se observa una imagen radiolúcida
de paredes irregulares, cruzada por delicadas trabéculas que le
confieren un aspecto “en pompas de jabón”.

Fig. 14.114  (Mag. x  150). Microfotografía que ilustra un corte
histológico del mixoma odontogénico mostrado en la figura
14.112, donde se observan las células alargadas y el abundan-
te estroma mixomatoso. Nótese pequeños restos de epitelio
odontogénico.

Fig. 14.115  (Mag. x 150). Microfotografía que ilustra un corte
histológico del mixoma odontogénico mostrado en la figura
14.113, coloreado con azul de Alcian.
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Cementomas (9272/0)
Bajo el nombre de cementomas se identifica a un

grupo de lesiones que tiene en común la característica
de producir tejido semejante al cemento. Aunque los as-
pectos que caracterizan a estas lesiones no están bien
definidos, en la actualidad, además del cementoblastoma
benigno (cementoma verdadero) se conocen 4 variantes
fundamentales que son:

– Displasia cementaria periapical (7487/0).
– Displasia  cementaria focal y florida.
– Fibroma cementificante (9274/0).
– Cementoma gigantiforme (9275/0).

De ellos, las que presentan características de ver-
daderas neoplasias son el cementoblastoma benigno y el
fibroma cementificante. Al primero dedicaremos nues-
tra atención en este capítulo, el segundo fue estudiado
junto al fibroma osificante en el Capítulo XII.

Cementoblastoma benigno (9273/0)
El cementoblastoma benigno se considera una ver-

dadera neoplasia, constituida por tejido semejante al ce-
mento.

Patogenia
Su origen es desconocido, aunque algunos autores

le dan cierta importancia al traumatismo crónico y a los
procesos infecciosos.

Características clínicas
Este tumor afecta, preferentemente, a personas por

debajo de los 25 años de edad. Su localización más fre-
cuente es en la mandíbula, sobre todo en la región
premolar-molar y siempre asociado a la raíz de un dien-
te. Crece con lentitud y provoca expansión de las
corticales óseas interna y externa del hueso afectado.
Transcurre, por lo general, asintomático y solo puede pro-
ducir molestias cuando alcanza un tamaño considerable.

Radiográficamente, la imagen del CB corresponde
a una masa de material radiopaco que presenta casi siem-
pre una zona radiolúcida periférica, que está en relación
con los tejidos que no se han mineralizado.

Anatomía patológica
Desde el punto de vista microscópico, muestra la pre-

sencia de masas o láminas de tejido calcificado, muy pare-
cidas al cemento, que suelen disponerse en forma de
cementículos voluminosos, que dejan ver líneas de aposi-

ción fuertemente basófilas, que le confieren un aspecto se-
mejante al de la enfermedad de Paget. El componente de
tejido blando lo constituye el tejido conjuntivo fibroso, los
vasos sanguíneos y elementos celulares como osteoclastos
y grandes células mononucleadas. En la periferia del tumor
aparece, por lo general, una banda de tejido conjuntivo fi-
broso que parece corresponder con la cápsula.

Displasias cemento-óseas
 Esta nominación  identifica a un grupo de lesiones,

no neoplásica,   que tienen  las características de produ-
cir sustancias cemento- óseas(en la actualidad se duda
que estas sustancias sean semejante al cemento y al pa-
recer es una variedad  ósea).

Displasia cementaria periapical (9272/0)
La displasia cementaria periapical(DCP) es una le-

sión productora de cemento situada de preferencia en la
región periapical anterior mandibular.

Patogenia

Fig. 14.116. Radiografía, que representa un cementoma ad-
herido a la raíz de un diente extraído. Nótese la formación
radiopaca y redondeada, que se halla formando cuerpo con
las raíces del molar.
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Fig. 14.117  (Mag. x 75). Corte histológico de un cementoma,
donde se puede observar la masa tumoral - constituida por
tejido semejante al cemento - y un área periférica de tejido
conectivo fibroso, no calcificado.

Fig. 14.119. En la secuencia de estas 3 vistas se puede apre-
ciar el proceso evolutivo de una displasia cementaria periapical.
En la última imagen se precisan las 2 formaciones calcificadas
y bien limitadas en los ápices de los incisivos.

Fig. 14.118. En las 4 vistas radiográficas se precisa la evolu-
ción de una displasia cementaria periapical que comienza con
el aspecto de un pequeño granuloma y va evolucionando has-
ta la etapa de calcificación con separación de los incisivos
involucrados.

Fig. 14.120. La radiografía pertenece a una mujer de 44 años
de edad que muestra una lesión predominantemente radiopaca
de la región mandibular anterior, acompañada de lesiones
radiolúcidas bien limitadas de aspecto multilocular. El diag-
nóstico histológico de la lesión calcificada fue compatible con
formación cemento ósea. Las lesiones radiolúcidas estaban
formadas por acúmulos de sangre. Se precisa la alteración como
una displasia cemento ósea focal (DCOF).
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Tumores odontogénicos malignos
Los tumores odontogénicos malignos son extrema-

damente raros, se debe señalar que algunos criterios para
realizar su diagnóstico han sido motivo de discusión en-
tre los autores. La tendencia preponderante es darle a la
presencia de metástasis el elemento diagnóstico funda-
mental de la malignidad. Otra opinión considera que el
estudio histopatológico puede aportar elementos suficien-
tes para verificar la presunta malignidad en relación con
el comportamiento clínico local,  criterio que comparti-
mos por lógico.

Fig. 14.124 (Mag. x 40). la microfotografía pertenece a un frag-
mento de la DCOFL de la figura 14.122. Predomina una forma-
ción que recuerda al cemento, poco celular, y espículas óseas
irregulares, con un escaso tejido fibrótico

Fig. 14.121. (Mag. x 40). La microfotografía corresponde a un
fragmento de la zona calcificada de la DCOF de la figura
14.120.Hay formaciones nodulares que semejan cemento y otras
con hueso necrótico y osteoide, con una infiltración
inflamatoria crónica escasa.

Fig. 14.123.  La TAC pertenece a la DCOFL de la figura ante-
rior. Se evidencia que las  lesiones mixtas son más severas en
los maxilares con mas expresión en el del lado izquierdo, donde
se comprobó exposición ósea.

Fig. 14.122. La vista radiográfica panorámica corresponde a
una mujer de piel negra de 55 años de edad con una displasia
cemento ósea florida (DCOFL). Están comprometidos los 4 cua-
drantes de los huesos maxilomandíbulares con áreas de distin-
tos grados de osteólisis y calcificación más acentuada en los
maxilares. En el maxilar izquierdo hay exposición del tejido duro
con drenaje de pus y dolor moderado.
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Ameloblastoma maligno (9310/3)
El ameloblastoma maligno (AM) es la más rara y

controversial de las variantes de esta neoplasia, se pue-
de definir como un histoblastoma con una inusitada agre-
sividad local y una potencial capacidad de diseminarse
regionalmente y a distancia.

Patogenia
La causa estricta del porqué del comportamiento

de un ameloblastoma como una neoplasia maligna es
desconocida.

Características clínicas
El AM debe considerarse una lesión, con el clásico

epitelio odontogénico, que ha experimentado una trans-
formación diferenciada conservando la estirpe hística que
le dio nombre. Su apariencia clínica se diferencia poco
de la variante típica. No tiene una especificidad por sexo,
edad o localización que sea definitoria. Según nuestra
experiencia se puede localizar en el maxilar o la mandí-
bula, en pacientes de edad avanzada, con lesiones
recidivantes.

El signo más importante es la invasión local. El
ameloblastoma, generalmente, respeta la integridad de
las mucosas, aun en aquellos de gran tamaño, pero el
AM infiltra la mucosa bucal con expresiones de masas
exofíticas que denotan agresividad como una común neo-
plasia maligna epitelial.

Radiográficamente, el AM puede expresar signos
que ayuden a su diagnóstico. El contorno de las lesiones
osteolíticas son más irregulares y profundas en su des-
trucción ósea.

Anatomía patológica
En el AM el patrón histológico que define la neopla-

sia se mantiene, pero son más pleomórficas e
hipercromáticas con mitosis, a veces numerosas y atípicas.
Las metástasis, tanto regionales como a distancia, deben
tener las mismas características histomorfológicas de la
neoplasia primitiva.

Consideramos que el AM necesita más asiduidad y
profundidad en su estudio; no es riguroso determinar la
verdadera naturaleza de una neoplasia por la presencia
de una metástasis que, en la mayoría de las ocasiones,
no se verifica. Nadie duda de la condición epiteliomatosa
de un carcinoma basal de la piel (independientemente de
su magnífico pronóstico) por su incapacidad de
diseminarse.

Fig. 14.125. Paciente masculino de 18 años de edad que presen-
ta un ameloblastoma maligno del maxilar derecho; la lesión de
rápido crecimiento, de consistencia elástica y normocoloreada,
causaba dolor espontáneo moderado. Nótese cómo, por su cre-
cimiento rápido los molares impresionaron en la masa tumoral.

Fig. 14.126. Pieza quirúrgica que corresponde al ameloblastoma
maligno del paciente de la figura 14.125. Obsérvese la gran
ulceración experimentada por la neoplasia durante las 2 sema-
nas transcurridas desde el día en que se tomó la fotografía de
la figura 14.125 y el día de la operación.

Fig. 14.127 (Mag. x 300). Microfotografía que ilustra un corte
histológico del ameloblastoma maligno del paciente de la figura
14.125, donde se puede observar el epitelio tumoral que presen-
ta células con marcada atipicidad, expresada por hipercromatismo
nuclear, pérdida de la polaridad y numerosas mitosis.
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Carcinoma primario intraóseo (9270/3)
El carcinoma primario intraóseo (CPI)), carcinoma

epidermoide primario intraalveolar o carcinoma central
de los maxilares, es una neoplasia epitelial maligna que
crece dentro del hueso de la mandíbula o del maxilar, sin
contacto con la mucosa bucal.

Patogenia
La causa estricta del CPI es desconocida, pero se

acepta que se origina en restos epiteliales de estirpe
odontógena como restos de Malassez o remanentes de
quistes odontogénicos. También se menciona al tejido
ectodérmico atrapados en las suturas embrionarias. Por
definición, no pueden tener relación con carcinomas
metastásicos ni con los provenientes del seno maxilar o
la mucosa bucal.

Características clínicas
Al CPI, por su rara aparición, le faltan elementos

definitorios más precisos. Son el doble más común en
el sexo masculino con un amplio rango de edad, con
más preferencia, después de los 50 años de edad y su
sitio preferencial de crecimiento es la región molar de
la mandíbula. Producen aumento de volumen con des-
plazamiento y movilidad dentaria. Suelen producir do-
lor temprano. Otros síntomas son semejantes a un pro-
ceso dental banal.

Radiográficamente, producen una sombra
radiolúcida irregular, no específica, que denota malig-
nidad. Nunca lo hemos visto asociado a un diente in-
cluido.

Anatomía patológica
El CPI, en sus primeros estadios, forma una masa

rojiza de consistencia firme rodeada por hueso al que
infiltra. En su historia natural, destruye el hueso y apare-
ce ulcerado sobre la superficie mucosa, ya es imposible
determinar su naturaleza original. Microscópicamente, el
CPI es, generalmente, un carcinoma bien diferenciado,
no queratinizado, que crece en bandas. También puede
adoptar el patrón alveolar o plexiforme. Hemos men-
cionado casos de carcinomas espinocelulares poco di-
ferenciados.

Fig. 14.128. En una mujer de 62 años de edad se muestra el aspec-
to clínico de un ameloblastoma recidivante que por su agresivi-
dad local y formación exofítica a partir del hueso mandibular mani-
fiesta un comportamiento de neoplasia maligna.

Fig. 14.129. Vista radiográfica de la mandíbula del ameloblastoma
considerado maligno. Obsérvese la gran lesión osteolítica con
límites irregulares, no habitual en los ameloblastomas clásicos.

Fig. 14.130. La microfotografía corresponde al aspecto
histopatológico del ameloblastoma maligno. A la izquierda hay
células que se disponen en empalizadas como recuerdo de un
ameloblastoma con una población celular en el resto de la lámi-
na que se expresa con marcado pleomorfismo y alguna mitosis.
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Fig. 14.131. Paciente femenina de 76 años de edad, que mues-
tra discreto aumento de volumen con integridad de la mucosa
(que tiene una coloración más pálida que la mucosa circundan-
te) en la encía incisal inferior, que corresponde a un carcinoma
espinocelular intraóseo.

Fig. 14.132. Radiografía que corresponde al aumento de volu-
men de la encía de la paciente de la figura 14.131, donde apre-
ciamos una destrucción irregular del reborde alveolar, sugesti-
vo de un carcinoma intraóseo de la mandíbula.

Fig. 14.133 (Mag. x 75). Microfotografía que corresponde a la
lesión de la paciente de la figura 14.131, donde se comprueba la
presencia de un CE grado II. Se aprecia un fragmento de hueso
junto a las células epiteliales que se disponen en bandas o
estrías, con sus características de atipicidad y pleomorfismo

Fig. 14. 134. Radiografía que corresponde a un paciente de 41
años de edad, donde se muestra una imagen radiolúcida, irre-
gularmente redondeada, con un cuerpo calcificado, que seme-
ja un resto radicular. Se realiza la enucleación de lo que se
considera clínicamente un quiste periodontal. No se realiza
comprobación histopatológica del presunto quiste extirpado.



470

Atlas de Patología del Complejo Bucal

Otras malignidades odontogénicas
El concepto de cambios malignos en quistes

odontogénicos o desarrollo de un carcinoma a expensas
de un quiste odontogénico es un tema todavía
controversial. Elzay planteó la siguiente clasificación so-
bre las malignidades odontogénicas (carcinomas
intraóseos) de la mandíbula y los maxilares que es pro-
vechosa conocer:

1. Los que surgen de los quistes odontogénicos.
2. Los que surgen de los ameloblastomas, ya sean bien

diferenciados (ameloblastoma maligno) o mal dife-
renciado (carcinoma ameloblástico).

3. Los que surgen de los residuos del epitelio odontogénico,
ya sean queratinizados o no queratinizados.

El ameloblastoma maligno está bien definido y,
como tal, fue estudiado al igual que los carcinomas
intraóseos.

El carcinoma ameloblástico es una lesión maligna
que se desarrolla a partir de la transformación
carcinomatosa de un ameloblastoma. Es un raro carci-
noma espinocelular con componentes ameloblásticos.

Fig. 14.135  (Mag. x 100). Microfotografía que corresponde a
una recidiva que se presentó a los 6 meses de la intervención
del presunto quiste del paciente de la figura 14.134. Esta recidi-
va se manifestó por un rápido y violento aumento de volumen
que, como muestra la figura, corresponde a un CE grado II. Un
análisis sobre estos resultados no puede  dilucidar si existía,
inicialmente, una neoplasia maligna o sí, por el contrario, era
una lesión quística que sufrió una transformación maligna.

Fig. 14.138. La imagen de la microfotografía muestra un corte
del carcinoma ameloblástico de la figura anterior. Hay nidos de
células ameloblásticas con franca atipicidad en un estroma muy
celular.

Fig. 14.136. El aspecto radiográfico corresponde a un carcino-
ma ameloblástico en una mujer de 25 años de edad. Es evidente
la destrucción ósea que indica malignidad  Cortesía del doctor
Mosqueda, México.

Fig. 14.137. Se muestra el aspecto macroscópico del ameloblas-
toma maligno (disdiferenciado) o carcinoma ameloblástico de la
figura 14.136. (Dr. Mosqueda de México).
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Cambios malignos en quistes
odontogénicos (9270/3)

Se definen los cambios malignos en un quiste
odontogénico cuando a partir de su revestimiento epitelial
se produce una población celular maligna, generalmente,
de tipo carcinomatosa.

Patogenia
La razón del porqué, en un momento determinado,

el componente epitelial de un quiste odontogénico desa-
rrolla un carcinoma, es desconocida. El quiste primor-
dial, o queratoquiste, es el de mayor potencialidad para
efectuar este raro fenómeno, le sigue el folicular dentígero.
En nuestra experiencia el quiste residual tiene gran po-
tencialidad de desarrollar cambios neoplásicos malignos.
Al parecer, antes de su transformación, el epitelio sufre
cambios metaplásicos. Un factor a tener en cuenta es la
longevidad del quiste.

Características clínicas
La mayor incidencia de los carcinomas detectados

a partir del epitelio quístico es, en el sexo masculino, con
localización mandibular, generalmente después de los 45
años de edad. El signo fundamental es el abultamiento
submucoso, con o sin dolor, posible movilidad dentaria y
parestesia.

En una etapa avanzada del proceso carcinomatoso
es difícil determinar su identidad, ya que al infiltrar la
mucosa y otros tejidos bucales, su aspecto anatomoclínico
es semejante a un carcinoma de encía.

Radiográficamente, en una etapa muy temprana,
es posible identificar la estructura quística, pero al avan-
zar el crecimiento neoplásico la imagen radiográfica
muestra una lesión osteolítica irregular que indica ma-
lignidad.

Anatomía patológica
Los carcinomas que se desarrollan a partir de un

quiste odontogénico son de tipo bien diferenciado,
queratinizante o no, con un patrón de crecimiento en ban-
das o en cordones de células epiteliales que no se dife-
rencian de otros carcinomas bucales. El estroma fibroso
es pobre y ocasionalmente pueden encontrarse restos
epiteliales odontogénicos. En la transformación maligna
de algunos quistes se han diagnosticado carcinomas
mucoepidermoides

Fig. 14.139. En una mujer de 58 años de edad parcialmente
desdentada se muestra una imagen típica de un quiste residual
en la parte anterior del lado derecho de la mandíbula.

Fig. 14.140. Dentro de los 2 ó 4 años de la primera radiografía,
la mujer solicita ayuda por dolor en la región mandibular. Una
vista radiográfica precisa los cambios ocurridos en el quiste de
la figura 14.139, con irregularidades en sus paredes y una total
modificación de su aspecto quístico.

Fig. 14.141. Las vistas corresponden a una gammagrafía ósea
de la región del quiste malignizado de las figuras anteriores. La
histología de la transformación carcinomatosa es semejante al
de la figura 14.139.
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Sarcomas odontogénicos

Fibrosarcoma ameloblástico (9330/3)
El fibrosarcoma ameloblástico (FSA) o sarcoma

ameloblástico es la neoplasia maligna más representati-
va de este grupo. Está constituido por cordones e islotes
de epitelio odontogénico dispuestos en forma tal que re-
cuerda al fibroma ameloblástico, pero con la diferencia
de que el componente mesodérmico se presenta en for-
ma sarcomatosa.

Patogenia
La causa específica del FSA es desconocida, como

la de todas las neoplasias. Algunos autores señalan que
su desarrollo es a expensas de la transformación malig-
na de un fibroma ameloblástico.

Características clínicas
El FSA es una neoplasia maligna rara y todas sus

características clínicas no están totalmente definidas por
lo escasa de las comunicaciones. Crecen en las prime-
ras décadas de la vida y afectan a ambos sexos con pre-
dominio del masculino. Son más comunes en la mandíbu-
la que en los maxilares. Para muchos autores el FSA se
comporta como un fibrosarcoma de bajo grado de malig-
nidad, pero otras publicaciones describen neoplasias agre-
sivas y con tendencia al crecimiento rápido con grandes
abultamientos.

El aspecto radiográfico corresponde a imágenes
osteolíticas de límites irregulares, que expresan maligni-
dad, sin rasgos específicos.

Anatomía patológica
La morfología del FSA corresponde a una neoplasia

con 2 patrones histológicos, uno epitelial semejante al del
fibroma ameloblástico y otro mesenquimatoso con todos
los atributos de un fibrosarcoma con distintos grados de
anaplasia. Cuando una de estas neoplasias recidivan, lo
hacen a expensas del componente sarcomatoso. Es posi-
ble que algunos FSA se diagnostiquen como simples
fibrosarcomas por lo llamativo de los rasgos histológicos
de malignidad del componente mesodérmico.

El fibrodentinosarcoma ameloblástico es una rara
neoplasia maligna formada por tejido dentario calcificado,
rodeado de células ameloblásticas, en un estroma
sarcomatoso. En el fibroodontosarcoma ameloblástico el
tejido calcificado está representado por un odontoma,  (M-
9290/3).

Fig. 14.142. Niño de 9 años que presenta un aumento de volu-
men en la parte anterior y media de la mandíbula correspon-
diente a un fibrosarcoma ameloblástico. (FSA).

Fig. 14.143. En una vista panorámica se precisa la imagen del
FSA de la figura 14.142. Hay zonas de osteólisis que alternan
con áreas de esclerosis con la destrucción casi total del extre-
mo de la mandíbula.

Fig. 14.144. La TAC de la figura anterior define la destrucción
ósea por el FSA. La  evolución de esta lesión fue muy rápida y
alcanzó gran tamaño es unos pocos días.
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Fig. 14.145. La microfotografía corresponde al FCA. Se obser-
van células fusiformes atípicas, características de un FSA,
acompañada de islotes de células ameloblásticas. Después de
varios años el niño está controlado con un tratamiento de qui-
mioterapia complementado con radiaciones ionizantes.
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Capítulo

15
Se tratan, en primer lugar, los procesos inflamatorios

de las glándulas salivales, haciendo énfasis en los funda-
mentales.

También se incluyen los tumores de dichas glándu-
las y se consideran no solo las neoplasias definidas como
tales, sino algunas entidades clasificadas como
paratumorales, todo esto se avala con el resultado de
nuestra experiencia.

En el estudio de la mayoría de las lesiones seguire-
mos el orden establecido por la Clasificación Histológica
de los Tumores de las Glándulas Salivales (CHTGS) de
la OMS.

Procesos inflamatorios
de las glándulas salivales

Los procesos inflamatorios de las glándulas salivales
mayores y menores pueden ser de tipo específico e ines-
pecífico; ambos pueden ser, a su vez, agudos o  crónicos.

Parotiditis epidémica (B-26)
La parotiditis epidémica (PE) o paperas es el proto-

tipo de la infección aguda específica de las glándulas
salivales. Se trata de una infección contagiosa provoca-
da por un virus que se halla presente en la saliva y que se
trasmite por contacto.

Patogenia
La PE es provocada por un virus del grupo de los

paramixovirus. Este virus es detectable en la saliva
entre 2 y 4 días antes de manifestarse la enfermedad
y permanece hasta 6 días después. Se cree que la in-
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fección se origina al penetrar el virus por
el conducto parotídeo, sitio en que tiene
lugar la primera multiplicación. A esto si-
gue una viremia generalizada que puede
afectar a otros órganos. Existen algunos
autores que piensan que el virus se multiplica en el
aparato respiratorio y, después, es transportado por la
sangre a los órganos específicos.

Características clínicas (B-26.9X)
El síndrome fundamental de esta enfermedad es el

aumento de volumen de la glándula parótida, que se vuelve
edematosa y se acompaña con desplazamiento del pabe-
llón de la oreja y trismo. El orificio del conducto parotídeo
se muestra enrojecido, disminuido de tamaño y doloroso
(B26.9X); hay fiebre alta, anorexia y malestar general.
En la tercera parte de los pacientes hay afección bilate-
ral y, en el 10 % de ellos, están dañadas las glándulas
submandibulares. Entre el 15 y el 25 %  de los pacientes
masculinos se presenta orquitis. Menos frecuente es la
pancreatitis, una complicación más rara  pero grave, es
la meningitis.

Anatomía patológica
En la PE hay infiltración inflamatoria aguda inicial

que es sustituida, con posterioridad, por células
inflamatorias redondas; hay focos hemorrágicos, marca-
do edema y destrucción de ácinos glandulares, con fibrosis
posterior.

La PE tiene un magnífico pronóstico y solo es peli-
grosa por las complicaciones y secuelas que puede pro-
vocar en otros órganos.
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Sialadenitis (K11.2)
La sialadenitis designa a los diversos procesos

inflamatorios inespecíficos de las glándulas salivales.

Patogenia
La sialadenitis se presenta por infección bacteriana

inespecífica originada en los conductos excretores a partir
de los gérmenes existentes en la boca. Ocurre con más
frecuencia en las glándulas submandibulares y parótidas
pero puede afectar a cualquier glándula.  El trauma físi-
co es también un factor a tener en cuenta. Los principa-
les agentes infecciosos en este proceso son el estreptococo
hemolítico y el estafilococo dorado. También pueden par-
ticipar otros microorganismos. En ocasiones la sialadenitis
es provocada por una infección viral.

Características clínicas
La demostración fundamental de la sialadenitis es el

aumento de volumen de toda la glándula afectada, que
adquiere una consistencia inicial blanda, como de goma.
Por las carúnculas de la desembocadura de los conductos
de las distintas glándulas, sobre todo por las parótidas, puede
salir espontáneamente pus o al realizarse presión sobre el
acúmulo de este. Puede haber dolor, sobre todo al inicio de
la infección. Cuando esta se haya limitado al conducto, se
puede utilizar el término sialodoquitis. Después de un tiem-
po, el proceso se hace crónico y el aumento de volumen
de la glándula se estabiliza con la consiguiente fibrosis del
parénquima glandular que se manifiesta por una consis-
tencia dura de apariencia nodular de toda la glándula. Esta
expresión de la sialadenitis crónica es más común en la
glándula submandibular y no se manifiesta cuando el pro-
ceso inflamatorio es yugulado a tiempo.

Anatomía patológica
Las glándulas con sialadenitis se encuentran uni-

formemente aumentadas de tamaño, con conservación
de su estructura y limitadas por los tejidos vecinos. En
procesos infecciosos muy severos puede haber
periadenitis con edema e infiltrado inflamatorio de los
tejidos vecinos que, con posterioridad, se convierten en
bridas fibróticas que fijan la glándula. Microscópi-
camente, hay infiltrado agudo de los ácinos glandulares
con edema y distensión. Los conductos están dilatados
e infiltrados por las células de la inflamación aguda. El
infiltrado de linfocitos mononucleares puede aparecer
desde el primer momento.

La sialadenitis no es un proceso preneoplásico.
Fig. 15.1. Adolescente de 12 años de edad con un aumento de
volumen de  toda la glándula parótida, que tiene consistencia
gomosa, y evidencia desplazamiento del pabellón de la oreja;
el orificio del conducto parotídeo, que está rojo y edematoso,
provoca dolor; el aspecto clínico corresponde a una   parotiditis
epidémica o papera.

Fig. 15.2. Hombre de 52 años de edad que muestra una
sialadenitis parotídea. La infección origina abscedación en el
parénquima glandular que se expresa por una formación fluc-
tuante y redondeada, situada debajo  de la piel en continua-
ción con el componente  parotídeo.

Fig. 15.3. Hombre de 63 años de edad en quien se aprecia un
aumento de volumen durofíbroso, movible, con la piel ligera-
mente  rojiza, situado en la región submandibular  derecha. El
paciente refiere episodios de aumento y disminución de volu-
men, de largos años de evolución. Se diagnostica como
sialadenitis crónica submandibular.
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Sialolitiasis (K11.5)
La sialolitiasis es la presencia, en una glándula salival

con su conducto, de un cálculo o de una concreción
calcárea. También puede considerarse incluida una cal-
cificación intersticial de la glándula.

Patogenia
Los sialolitos se originan por depósito de sales de

calcio en torno a un núcleo central que puede estar cons-
tituido por células descamadas, bacterias, cuerpos extra-
ños o productos de descomposición bacteriana. Todo pro-
ceso que tienda a disminuir el flujo salival favorece la
formación de un cálculo salival.

Características clínicas
Más del 90 %  de todos los sialolitos crecen en la

glándula salival submandibular o en su conducto excre-
tor. Sobre el 5 % lo hace en la parótida y, alrededor del
2 %, en la sublingual y las glándulas salivales bucales
menores. La sialolitiasis es doblemente más común en
los hombres que en las mujeres. Se trata de un padeci-
miento de la edad adulta, raras veces lo hemos visto en
niños. En la glándula submandibular se presenta en for-
ma redondeada u oval, con superficie lisa. En otras oca-
siones es de forma irregular y de superficie accidenta-
da. En el conducto de la glándula submandibular los
sialolitos son alargados, y siguen la forma de este con-
ducto. En este sitio los hemos visto de más de 5 cm de

largo y de un 1 cm de grosor, pero lo habitual es que no
sobrepasen 2 cm de extensión. En la parótida son más
pequeños y de forma oblonga. Ocasionalmente son
múltiples.

La primera manifestación de un sialolito es un au-
mento de volumen brusco y doloroso de una glándula
salival que ocurre durante la comida, como resultado de
la obstrucción causada, donde hay una mayor produc-
ción de saliva. Otras veces el cálculo es un hallazgo
radiográfico. En muchas ocasiones se descubre por pal-
pación al encontrarse un cuerpo duro en el conducto de
una glándula.

Anatomía patológica
Los sialolitos son de color amarillo o pardo. Pue-

den ser de consistencia dura o blanda. Al corte o frac-
tura presentan una superficie homogénea o con líneas
concéntricas. En su parte central se puede observar un
acúmulo de sustancias orgánicas. La observación mi-
croscópica de un sialolito es difícil. Microscópicamente
no brinda más detalles que los del examen
macroscópico. En los tejidos blandos de la glándula o
del conducto hay un proceso inflamatorio que, con el
traumatismo constante, se hace crónico y provoca
fibrosis irreversible de la glándula y metaplasia escamosa
del conducto.

La sialolitiasis es un proceso benigno que no condu-
ce a un estado preneoplásico. Ocasionalmente, cuando
hay una marcada fibrosis de la glándula submandibular,
su exéresis está indicada.

Fig. 15. 4 (Mag. x 75). Microfotografía que corresponde a un
corte histólogico de la sialadenitis mandibular del hombre de la
figura 15.3, donde se aprecia fibrosis marcada con infiltrado
inflamatorio, degeneración lipomatosa  y atrofia de los ácinos
glandulares.

Fig. 15.5. Radiografía que muestra un gran sialolito del con-
ducto de la glándula submandibular; la forma alargada con sus
extremos afinados, está conformada por su ubicación en el
conducto; por palpación bimanual se puede determinar la pre-
sencia y situación de esta concreción.
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Fig. 15.6. Paciente masculino de 62 años de edad, en quien se
observa un pequeño sialolito situado en la desemenbocadura
del conducto parotídeo. Este paciente sufrió, durante largo
tiempo, episodios de aumento de volumen de la glándula
parótida por impedimento del drenaje de la saliva.

Fig. 15.7. Vista radiográfica intrabucal oclusal inferior, donde se
observa un sialolito de forma irregularmente redondeada, situa-
do en pleno parénquima glandular submandíbular. En esta oca-
sión se comprueba el aumento de volumen de la propia glándu-
la, que posee características similares a las de la figura 15.3.

Fig. 15.9 (Mag. x 30). Microfotografía que presenta un sialolito
de forma redondeada, situado en un conducto excretor de una
glándula de la mucosa del carrillo de una paciente de 30 años de
edad.El diagnóstico de un sialolito de una glándula mucosa bu-
cal es difícil. El hallazgo de un pequeño nódulo duro submucoso,
nos debe motivar a realizar el examen radiográfico de la zona.

Fig. 15.8. Se muestra el espécimen de la glándula submandibular
del paciente de la figura 15.7. Al corte, la glándula muestra un
aspecto lipomatoso, que rodea al sialolito.
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Tuberculosis glandular (A18)
La tuberculosis de las glándulas salivales (TBGS)

es el ejemplo más objetivo de un proceso inflamatorio
crónico específico de estos órganos.

Patogenia
Es semejante a lo señalado al estudiar la TB de la boca.

Características clínicas
La TBGS afecta, sobre todo, a la glándula parótida

en el 70 % aproximadamente, la submandibular en el
25 % y la sublingual en el 5 %. Puede presentarse en 2
formas: infiltrativa diseminada (tiene un origen
hematógeno, es bastante asintomática, no hay marcado
aumento del volumen de la glándula y, en general, el
proceso transcurre asintomáticamente) o circunscrita
nodular, que se diagnostica, por lo general, como un tu-
mor. La tumefacción de la glándula infectada puede
alcanzar gran tamaño, se acepta que la infección ocu-
rre no sólo por vía hematógena, sino también por vía
linfática. Se cree que es poco probable la penetración
de la micobacteria por el conducto de las glándulas.

Anatomía patológica
La histomorfología de la TBGS no tiene grandes va-

riaciones en relación con lo explicado en el capítulo IX.
Debe enfatizarse en lo útil de la punción aspiradora o
biopsia aspirativa con aguja fina (BAAF) para realizar el
diagnóstico histocitológico y para efectuar la siembra con
el objetivo de aislar la micobacteria.

Fig. 15.10. En un USD de la glándula parotida se muestra un
sialolito en una mujer de 32 años de edad (marcado con una N);
esta prueba es útil en algunos casos cuando es difícil determi-
nar la presencia de la formación calcificada.

Fig. 15.12 (Mag. x 75). Microfotografía que corresponde a la
tuberculosis glandular del paciente de la figura 15.11. El corte
histopatológico indica fibrosis con atrofia de los ácinos glandu-
lares, infiltración de células inflamatorias redondas y células
epitelioides; hay algunas células gigantes multinucleadas. El
diagnóstico fue confirmado por siembra del material extraído
con la misma punción realizada para la biopsia y por la magnífica
respuesta obtenida a la quimioterapia específica contra la TB.

Fig. 15.11. Paciente de 17 años de edad que muestra aumento
de volumen de rápido crecimiento de la glándula parótida dere-
cha. El paciente presentaba tuberculosis pulmonar (TB) acti-
va. Se plantea el diagnóstico de TB del parénquima parotídeo
de tipo circunscripto nodular.
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Mucocele (K11.6)
El mucocele de las glándulas salivales es una cavi-

dad formada por tejido conjuntivo y tapizada por tejido
de granulación o epitelio, que contiene en su interior un
líquido mucoso. En el primer caso no se considera un
verdadero quiste.

Patogenia
El mucocele se forma principalmente por extravasación

del líquido mucoso (K11.61), la rotura de un conducto ex-
cretor de una glándula salival menor por trauma, la presen-
cia de un tapón mucoso u otro mecanismo de obstrucción
provoca un escape del líquido secretado que, por acumula-
ción, forma una cavidad en los tejidos vecinos y , con poste-
rioridad, se tapiza por un tejido de granulación que toma
aspecto de epitelio. El mucocele revestido de epitelio o quis-
te mucoso de retención (K11.60) tiene otro mecanismo de
producción: la obstrucción de un conducto excretor de una
glándula salival menor —al continuar ésta produciendo lí-
quido mucoso— se acumula por detrás de la obstrucción y,
por la presión ejercida, forma un verdadero quiste.

Características clínicas
Los mucoceles pueden tener, desde algunos milíme-

tros hasta 1 cm o más de diámetro, sin sobrepasar, gene-
ralmente, los 2 cm. Pueden ser superficiales y aparecer
con una formación redondeada que crea un relieve de color
azulado y consistencia blanda. Tienen tendencia a rom-
perse espontáneamente para formarse de nuevo. Si se
puncionan dejan escapar un líquido espeso que forma he-
bras de hilos cuando contactan con un instrumento. Los
más profundos pueden persistir por años y son difíciles de
identificar porque sus características clínicas se pierden.

En nuestras investigaciones nos encontramos que
el 86,3 % de todas las lesiones con aspecto de mucocele
son alteraciones por extravasación, y que sólo el 13 %
son quistes mucosos de retención. De los mucoceles, el
72 % se desarrolló en la mucosa del labio inferior, el
12 % en la mucosa del carrillo, el 8 % en el labio supe-
rior y el 4 %, tanto en el suelo de la boca, como en la
cara ventral de la lengua.

Los quistes mucosos de retención no estuvieron si-
tuados en la mucosa del labio inferior, distribuyéndose
equitativamente entre la mucosa del carrillo, el suelo de
la boca, la encía y la mucosa del labio superior.

Anatomía patológica
El mucocele es una lesión limitada, con una cápsula

que lo circunscribe perfectamente del tejido vecino.

Microscópicamente el mucocele por extravasación está
formado con una cavidad de paredes de tejido conjuntivo
fibroso, tapizado en su interior por un tejido de granula-
ción aplanado. Su ubicación es inmediatamente por de-
bajo de la mucosa (cuando son superficiales) que es de
aspecto normal. En su proximidad se encuentra el tejido
glandular, en ocasiones con signos de inflamación. El
quiste mucoso de retención es semejante en su estructu-
ra externa diferenciándose por estar tapizado en su inte-
rior por un epitelio simple, cilíndrico, o seudoestratificado
no queratinizado.

Estas lesiones —aunque pueden recidivar— no se
consideran estados preneoplásicos.

Fig. 15.14 (Mag. x 30). Microfotografía que corresponde a un
corte histológico de un extremo del mucocele del hombre de la
figura 15.13. La cavidad está formada por una pared fibrosa,
tapizada por células de un tejdo de granulación aplanado: el
eptelio que lo cubre corresponde a la mucosa del labio.

Fig. 15.13. Hombre de 24 años de edad con voluminoso
mucocele de las glándulas salivales menores labiales. La le-
sión es de consistencia renitente y color rojizo. Este tipo de
tumoración, cuando está situada más superficialmente, es de
color azulado y dificilmente alcanza este tamaño, porque se
rompe antes, y deja escapar un líqudo mucoso.
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Ránula (K11.6)
La ránula es un tipo especial de mucocele que apa-

rece en la parte anterior lateral del suelo de la boca en
relación con la glándula sublingual. Su nombre deriva del
diminutivo de rana por el parecido de esta lesión con el
vientre de estos animales.

Patogenia
Al igual que el mucocele de otros sitios, se puede

formar por extravasación del líquido a causa de la rotura
de un conducto. Este es el mecanismo fundamental, la
cavidad aparece sin epitelio. El otro mecanismo de for-
mación, menos común,  es por dilatación de un conducto.
En esta situación la cavidad se muestra tapizada por un
epitelio proveniente del conducto dañado.

Fig. 15.18. La TAC muestra en la base o 1/3 posterior de la
lengua un abultamiento de forma cónica con una imagen cavitada
que corresponde a  un quiste mucoso de retención en un niño
de 6 años de edad. Esta prueba, no invasiva, es beneficiosa para
ayudar al diagnóstico de algunas lesiones de esta región.

Fig. 15.15. Figura que muestra un mucocele de la encía supe-
rior de un hombre de 22 años de edad. La lesión que no causa
síntomas subjetivos, tiene algunos meses de formada.

Fig. 15.16 (Mag. x 30). Microfotografia que corresponde al
mucocele del hombre de la figura 15.15, donde se observa un
tejido fibroso con algunas glándulas salivales accesorias y la
cavidad revestida por un epitelio plano que sigue las inciden-
cias de sus paredes. Más que un mucocele por definición, este
es un quiste de retención de glándula salival menor.

 Fig. 15.17. Niña de 3 años de edad que muestra un mucocele
o quiste de retención de la cara ventral de la lengua. Esta le-
sión, que es congénita y creció lentamente durante los prime-
ros meses de edad.
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Características clínicas
La ránula clásica, es una formación de paredes

finas, color azulado, translúcida, de consistencia blan-
da, de 2 a 5 cm de diámetro que a la palpación muestra
su contenido líquido sin gran presión. Puede ser, oca-
sionalmente, bilateral. Es asintomática, pero cuando al-
canza un tamaño considerable puede interferir en el habla
y en la alimentación. Al romperse deja escapar un líqui-
do seromucoso pero, en caso de ocurrir esto, se forma
de nuevo.

Esta frecuente y conocida lesión desarrollada en el
suelo de la boca tiene una rara variante situada en la
región submandibular o parte alta del cuello en relación
con el músculo milohioideo conocida como ránula hundi-
da, cervical o escondida.  Cuando la ránula hundida tiene
una parte visible en el suelo de la boca, sin perder su
relación con el músculo milohioideo, se conoce como rá-
nula sublingual hundida.

Las ránulas hundidas tienen unas características
similares a la clásica y varían solo por su localización.
Aparecen como una formación blanda, fluctuante, con
la piel normocoloreada, situadas en la parte anterior
de la región submandibular. En algunos pacientes pue-
den tomar la parte alta del cuello, siempre en relación
con el músculo milohioideo y nunca sin extenderse más
allá del espacio suprahioideo. En raras ocasiones se
han descrito de forma bilateral. Ante una duda
diagnóstica, una punción aspiradora (BAAF) es útil,
se obtiene un líquido amarillento, mucinoso e inodoro.
Las ránulas aparecen en edades tempranas, en cual-
quier sexo, el USD es útil al igual que la TAC para el
diagnóstico.

Anatomía patológica
Macroscópicamente, son lesiones bien limitadas, sin

comprometer a los tejidos vecinos, aunque en el suelo de
la boca tienen tendencia a adherirse a las estructuras
glandulares.

Microscópicamente la ránula está formada por una
fina pared de tejido conjuntivo fibroso comprimido, con
algunos elementos de tejido de granulación. Cuando se
forman a expensas de un conducto dilatado pueden ob-
servarse los restos de este en un tapizado epitelial. En la
ránula hundida, cuando presenta epitelio que recubre la
cavidad, este puede tener varias formas y tiene aspecto
más uniforme.

El pronóstico de la ránula es magnífico. Puede ser
recidivante, pero no es una lesión preneoplásica.

Fig. 15.19. En el lado derecho del suelo de la boca, en relación
con la glándula sublingual, se muestra una ránula. Esta lesión,
superficial y de consistenca blanda, puede alcanzar gran tama-
ño, su color más común es el azulado.

Fig. 15.20 (Mag. x 30). Microfotografía representativa de un
fragmento de la parte superior de la ránula mostrada en la figu-
ra 15.19. Por arriba está en el epitelio del suelo de la boca y por
debajo, tapizando la cavidad, se halla un tejido conjuntivo fi-
broso con algunos elementos de granulación. Nótese lo deli-
cado de la pared, que se traduce en la consistencia blanda de la
lesión con su contenido líquido sin presión.
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Fig. 15.21. Se muestra en un adolescente de 12 años de edad
un aumento de volumen situado en la parte más posterior de la
región submandibular izquierda, la alteración de consistencia
renitente, con la piel normocoloreada corresponde a una ránu-
la hundida (RH),  escondida o cervical.

Fig. 15.22. La vista radiográfica corresponde al adolescente
de la figura 15.21, donde se ha depositado un líquido de
constraste en ambas regiones submandibulares, se comprobó
la bilateralidad de la RH, con cierta irregularidad de sus pare-
des y tendencia a la tabicación.

Fig. 15.23. Se muestra la imagen de un USD “doppler” de la
RH de la región submandibular derecha, donde se demuestra
que el líquido contenido en esta lesión es independiente de la
circulación y se encuentra dentro la cavidad de la ránula.

Fig. 15.24. Se muestra en la etapa final de la intervención qui-
rúrgica de la RH su aspecto macroscópico, ya fuera de su le-
cho en la región submandibular.
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Tumores de las glándulas salivales
y lesiones seudotumorales

En Cuba, la tasa cruda por cada 100 000 habitantes
de neoplasias malignas de las glándulas salivales es de
0,4 en el hombre y de 0,3 en la mujer. En una revisión de
20 años del INOR se encontraron 379 neoplasias de las
glándulas salivales, de las cuales 57,7 % era benigna y
42,3 % malignas; en esta serie, 94,8 % eran neoplasias
epiteliales y 5,2 % de otra estirpe histológica; asimis-
mo, 53,2 % pertenecía a pacientes del sexo masculino
y 46,8 % al femenino.

Debe destacarse que el 57,9 % de todas las
neoplasias se identificó como adenoma pleomórfico. Es
interesante enfatizar en  la capacidad “metastatizantes”
de la variedad malignas de estas neoplasias al compro-
bar que el 51,2 % de todos los pacientes presentaron
alguna evidencia de diseminación metastásica.

Clasificación histológica de los tumores de las glán-
dulas salivales

Tipo de tumor CIE-O
y Código
NOSMED*

1. Adenomas
1.1 Adenoma pleomórfico 8940/0
1.2 Mioepitelioma (adenoma mioepitelial) 8982/0
1.3 Adenoma de células basales 8147/0
1.4 Tumor de Warthin (adenolinfoma) 8561/0
1.5 Oncocitoma (adenoma oncocítico) 8290/0
1.6 Adenoma canalicular

1.7 Adenoma sebáceo 8410/0
1.8 Papiloma ductal 8503/0
1.8.1 Papiloma ductal invertido 8053/0
1.8.2 Papiloma intraductal 8503/0
1.8.3 Sialadenoma papilífero 8260/0
1.9 Cistoadenoma 8440/0
1.9.1 Cistoadenoma papilar 8450/0
1.9.2 Cistoadenoma mucinoso 8470/0

2. Carcinomas
2.1 Carcinoma de células acinosas 8550/3
2.2 Carcinoma mucoepidermoide 8430/3
2..3 Carcinoma quístico adenoideo 8200/3
2.4 Adenocarcinoma polimorfo de grado
     bajo (adenocarcinoma de conducto terminal)
2.5 Carcinoma epitelial-mioepitelial
2.6 Adenocarcinoma de células basales 8147/3
2.7 Carcinoma sebáceo 8410/3
2.8 Cistoadenocarcinoma papilar 8450/3

2.9 Adenocarcinoma mucinoso 8480/3
2.10 Carcinoma oncocítico 8290/3
2.11 Carcinoma del conducto salival 8500/3
2.12 Adenocarcinoma 8140/3
2.13 Mioepitelioma maligno (carcinoma 8982/3
        mioepitelial)
2.14 Carcinoma en adenoma pleomórfico 8941/3
       (tumor mixto maligno)
2.15 Carcinoma de células escamosas 8070/3
2.16 Carcinoma de células pequeñas 8041/3
2.17 Carcinoma indiferenciado 8020/3
2.18 Otros carcinomas

3. Linfomas
4. Tumores no epiteliales malignos
5. Tumores secundarios
6. Tumores sin clasificar
7. Lesiones seudotumorales

7.1 Sialadenosis 71000
7.2 Oncocitosis 73050
7.3 Sialometaplasia necrotizante (infarto 73220
     de glándula salival)
7.4 Lesión linfoepitelial benigna 72240
7.5 Quistes de glándulas salivales 33400
7.6 Sialadenitis esclerosante crónica de la 45000
      glándula  submandibular (tumor de Küttner)
7.7 Hiperplasia linfoide quística en el SIDA

* Código morfológico de la Clasificación Internacional de Enfermeda-
des para Oncología CIE-O) y la Nomenclatura Sistematizada de Me-
dicina (NOSMED).

Fig. 15.25. La microfotografía a menor aumento corresponde
a una de las paredes de la RH de la figura 15.21 donde se
visualiza una cavidad dentro del tejido fibroso revestida por
un epitelio plano simple, no queratinizado, hallazgo común
en este tipo de ránula.
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Adenoma pleomórfico (M8940/0)
El adenoma pleomórfico (AP) es la neoplasia de

las glándulas salivales que más interés de estudio y espe-
culaciones suele ofrecer. Su tórpida evolución,
pleomorfismo histológico, potencialidad de transforma-
ción maligna y discutida histogénesis, lo hacen ocupar un
lugar  cimero en la problemática oncológica. El llamado
por algunos tumor mixto, se puede definir como una neo-
plasia benigna de las glándulas salivales, de origen
epitelial, que se acompaña de otras estructuras hísticas,
de aspecto mixoide, mucoide y condroide.

Patogenia
El adenoma pleomórfico es una neoplasia benigna

de origen desconocido. Su histogénesis es motivo de con-
troversia. Sus células epiteliales, es decir, el parénquima,
se deriva del epitelio glandular, sobre todo de los conduc-
tos excretores. El otro elemento característico lo forma
el estroma de aspecto mixocondroide o seudocartilaginoso
que tiene 3 posibilidades en su origen:

1. El tejido de aspecto mixocondroide o cartilaginoso,
que es un tejido de origen mesenquimatoso, es partí-
cipe de la neoplasia. Por lo tanto, el nombre más co-
rrecto de la neoplasia sería el de tumor mixto.

2. Es una neoplasia  puramente epitelial que induce al
estroma a una metaplasia mixocondroide.

3. El tejido de aspecto condromatoso que acompaña a
la neoplasia es originado por las células mioepiteliales.

La última teoría es la más aceptada, pero las ante-
riores tienen suficiente base para no ser totalmente des-
cartadas.

Características clínicas
El AP es la neoplasia más frecuente de las glándu-

las salivales. Constituye del 65 al 75 % de todas las
neoplasias de las glándulas salivales y el 80 % de las
benignas. Su distribución es la siguiente: en la parótida, el
80 %, en las submandibulares 15 % y, en las sublinguales
y las glándulas salivales accesorias bucales, el 5 %.

El AP es más común en las mujeres que en los hom-
bres con una proporción de 5:4 respecto a estos; puede
verse en los niños, pero es más frecuente que aparezca
entre los 20 y 40 años.

El AP de las parótidas crece como una lesión de con-
sistencia ligeramente dura, redondeada, oval u ocasional-
mente lobulada, por detrás de la rama mandibular y por
delante y debajo del conducto auditivo externo. Su evolu-
ción es lenta y progresiva, se halla libre de manifestacio-
nes subjetivas, el tiempo de crecimiento es variable, se

toma como la cifra más referida, entre 1 y 5 años. En el 90
% de los pacientes crece en la porción superficial de la
glándula. Un grupo excepcional del que crece en la por-
ción profunda de la parótida, puede pasar por detrás del
borde posterior de la rama mandibular ascendente y hacer
prominencia en la pared faríngea lateral. Algunas veces
se mantiene durante varios años con un crecimiento lento
y limitado y, en un momento inesperado, comienza a cre-
cer con rapidez (lo que puede ser un signo de malignización)
hasta alcanzar un considerable tamaño. En general, tiene
un tamaño discreto, pero hay comunicaciones de neoplasias
que han alcanzado un volumen descomunal. No provoca
daños en el medio facial y su crecimiento transcurre sin
fijarse a la piel ni a planos profundos.

En las otras glándulas salivales su comportamiento
es similar, con la evidencia de que su crecimiento es más
limitado.

Anatomía patológica
El AP se presenta como una lesión encapsulada,

con un tamaño habitual entre 4 y 5 cm, de consistencia
dura, y al corte ofrece resistencia al instrumento cortan-
te por las zonas mixocondroides que posee. Su colora-
ción se extiende del blanco grisáceo al amarillo, con zo-
nas ocasionales azuladas.

Microscópicamente, el cuadro es complejo. Los ele-
mentos fundamentales son células epiteliales y
mioepiteliales modificadas y un tejido con aspecto mixoide,
mucoide o condroide, que al parecer tiene origen
mioepitelial. En el 25 % de estas neoplasias se encuen-
tran metaplasias escamosas. Las células epiteliales sue-
len ser cúbicas, delimita formaciones tubulares o espa-
cios con aspecto glandular, que pueden estar llenos de
secreciones. Hay un tipo de este adenoma que presenta
células estrelladas, cuyas terminaciones se unen en for-
ma de red. Hay células fusiformes que se disponen “en
empalizada». En ocasiones, se pueden encontrar células
con citoplasma eosinófilo, con núcleos pequeños, que se
agrupan y dan una imagen que recuerda al oncocitoma.
En algunos tumores no falta el aspecto trabecular o sóli-
do y la metaplasia escamosa.

El estroma puede ser escaso o abundante. Se pre-
senta, en ocasiones, en forma densa y fibrosa, pero lo
que caracteriza al AP es el estroma con aspecto
mixocondroide o francamente cartilaginoso.

El pronóstico de este tumor es variable y relativa-
mente bueno, siempre y cuando su tratamiento quirúrgi-
co sea el adecuado y se complemente con radiaciones
ionizantes posquirúrgicas. Parece ser que el crecimiento
multicéntrico, o las extensiones extracapsulares que se
señalan, no son una realidad, según los estudios mi-
croscópicos realizados en los tumores primarios. Estas
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características acompañan, habitualmente, a las neoplasias
recidivantes. Los factores de riesgo que más determinan
dentro de la variabilidad del pronóstico es el potencial
recidivante que es mayor en los AP menos celulares, al
parecer por la influencia estromal, mientras los muy celu-
lares tienen mayor capacidad de transformación maligna.

Figs. 15-26. Paciente femenina de 47 años de edad que pre-
senta un adenoma pleomórfico (AP) de la glándula parótida.
La lesión – con una evolución de varios meses y sin provocar
síntomas subjetivos- se halla situada en la parte media de la
región parotídea, inmediatamente por encima del ángulo
mandibular, es de consistencia dura, movible, con la piel
normocoloreada y límites que parecen precisos.

Fig. 15.27 (Mag. x 75). Microfotografía de un corte histológico
de la lesión de la paciente de la figura 15.26, que evidencia su
típica condición de adenoma pleomórfico o tumor mixto de la
parótida. Es apreciable lo que se interpreta como estroma de
tejido mixoide, con zonas condroides y fibrosis; las células
epiteliales forman nidos o pequeñas agrupaciones.

Fig. 15.28. Paciente femenina de 23 años de edad que muestra,
en la parte más posterior de la región submandibular, aumento
de volumen de crecimiento rápido, movible, duroelástico y con
la piel normocoloreada. El diagnóstico es de AP de la glándula
submandibular.

Fig. 15.29. Aspecto macroscópico que corresponde al AP de
la paciente de la figura 15.28. El corte precisa una tumoración
redondeada, bien encapsulada y superficie firme y homogé-
nea, en ocasiones, el tejido encuentra la dureza elástica del
tejido condroide, la coloración de esta lesión es blanco rosada,
pero puede ser amarillenta o grisácea.
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Fig. 15.30 (Mag. x 100). Microfotografía que corresponde a
una variante muy celular del AP. El corte, que pertenece al AP
submandibular de la paciente de la figura 15.28, presenta sus
agrupaciones celulares con un escaso estroma fibroso; las
células muy semejantes entre sí, son voluminosas, eosinófilas
y con su núcleo redondeado.

Fig. 15.31. Niño de 10 años de edad que muestra, en la parte
inferior media de la región submandibular, una tumoración
movible, que se corresponde con un AP. Las características
histopatológicas de la lesión son semejantes a las de la lesión
mostrada en la figura 15.30.

Fig. 15.32. Paciente femenina de 69 años de edad que presen-
ta, en la glándula sublingual derecha, un AP. La lesión, que es
movible, superficial, con la mucosa intacta y normocoloreada,
tiene una lenta evolución de varios años. Los AP de la glándu-
la sublingual son los menos frecuentes en las glándulas
salivales mayores.

Fig. 15.33 (Mag. x 100). Microfotografía que corresponde a
un corte histopatológico del AP de la paciente de la figura
15.32, donde se observa un campo ocupado casi por comple-
to  por un estroma homogéneamente condroide, donde pe-
queñas poblaciones celulares epiteliales se agrupan en apre-
tados nidos.

Fig. 15.34. En la parte anterior izquierda del paladar duro de
este paciente masculino de 56 años de edad, se muestra un
crecimiento vegetante, duro, normocoloreado, fijo a las estruc-
turas subyacentes y de larga evolución, sin síntomas subjeti-
vos. Se diagnostica un AP. Esta es la ubicación más común de
un AP intrabucal; su histopatología es semejante a la mostrada
en la figura 15.33
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Fig. 15.35. Se muestra un AP en la mucosa labial superior de
un paciente masculino de 58 años de edad. La lesión redon-
deada, submucosa, movible y duroelástica alcanzó el tamaño
que posee en unos pocos meses. El paciente sufría discreto
dolor espontáneo y dificultad para el habla y la alimentación.

Fig. 15.36 (Mag. x 100). Microfotografía que corresponde al
AP del labio del paciente de la figura 15.35. La histopatología
de la neoplasia es predominante celular, con elementos
epiteliales de forma cúbica, que se distribuyen en un abundan-
te estroma fibroso. En el extremo inferior izquierdo se perfila,
claramente, la cápsula fibrosa que límita estos tumores.

Fig. 15.37. En la encía mandibular izquierda de una paciente de 73
años de edad se muestra un AP. La lesión, ulcerada en su superfi-
cie y fija al hueso, es una recidiva de una operación en el mismo
sitio, realizada 3 años atrás. La destrucción ósea es visible
radiográficamente;  la lesión resultó muy dolorosa desde su inicio.

Fig. 15.38 (Mag. x 75). Microfotografía que presenta al AP de
la encía de la paciente de la figura 15.37. En un estroma mixoide
hay una distribución celular uniforme, con elementos que re-
cuerdan las células mioepiteliales.

Fig. 15.39. Paciente masculino de 23 años de edad que mues-
tra un AP situado en la pared faríngea lateral izquierda, por
detrás del pilar anterior. La lesión, de corta evolución, ocupaba
toda la bucofaringe, con extensión a la nasofaringe y la
hipofaringe. Después de un tratamiento de cobaltoterapia, se
realizó la exéresis de la lesión y el paciente no ha presentado
recidiva despues de 25 años de operado. La histopatología es
semejante a la del AP mostrado en la figura 15.26.
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Fig. 15.40. Se muestra el USD de un adenoma pleomorfo de la
glándula parótida. Esta prueba imagenológica suministra mu-
chos datos diagnóstico en los tumores de las glándulas salivales
como su situación, límites, características de su ecogenicidad y
hasta puede indicar la posibilidad de benignidad o malignidad.

Fig. 15.42 (Mag. x 40). La microfotografía corresponde a un
BAAF de un AP. El diagnóstico se precisa por los elementos no
celulares del material condroide que define a esta neoplasia.

Fig. 15.41. Se muestra en un TAC de la glándula parótida las
características imageneológicas de un AP; esta prueba es ca-
paz de precisar los principales signos diagnósticos de una
neoplasia de las glándulas salivales y es incuestionable su
ayuda en la planificación prequirúrgica.

Mioepitelioma (M8982/0)
El mioepitelioma (ME) o adenoma mioepitelial es una

neoplasia benigna de glándulas salivales que por su pobla-
ción predominantemente de células mioepiteliales se ha
individualizado de otros adenomas. El patrón de crecimiento
puede adoptar la forma sólida, mixoide o reticular.

Patogenia
El ME es una verdadera neoplasia con crecimiento

espontáneo  de causas desconocidas. Se origina a ex-
pensas del parénquima glandular donde son habituales
las células mioepiteliales.

Características clínicas
El ME tiene una vida reciente como neoplasia inde-

pendiente y algunas de sus características no están per-
fectamente definidas. Muchas de sus propiedades son
semejantes a las del adenoma pleomórfico y algunos auto-
res postulan que esta neoplasia  es la etapa inicial del
adenoma previo a la formación del estroma mixocondroide.

Esta neoplasia afecta a ambos sexos con un ligero
predominio en las mujeres. Su rango de aparición es muy
amplio respecto a la edad, afecta ocasionalmente a jóve-
nes, aunque su mayor incidencia es mayor después de
los 40 años de edad. Son de consistencia firme, redon-
deados u ovalados, ocasionalmente lobulados y de creci-
miento lento y asintomático.
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El ME es más frecuente en las glándulas parótidas
y también tiene una frecuencia relativa en el paladar. En
otras glándulas, incluyendo las mucosas bucales, es ex-
cepcional.

Anatomía patológica
El ME es una lesión encapsulada, de crecimiento

limitado, que presenta al corte una  superficie  homo-
génea de color gris  al pardo amarillento. Excepcio-
nalmente presenta cavitación quística.

Microscópicamente se destaca el relativo aspecto
monomorfo de sus células que presentan un citoploasma
claro, de aspecto “plasmocitoide”. El estroma mixoide es
pobre y está bien limitado de los elementos epiteliales que
pueden tener un patrón fusiforme o epitelioide.

Por inmunocitoquímica se demuestra positividad
a la proteína S-100, a la actina y a la miocina.

El ME suele ser más agresivo que el adenoma
pleomórfico y la recidiva es esperada cuando no se rea-
liza una exéresis con un buen margen de seguridad.

Fig. 15.45 (Mag. x 40). La microfotografía pertenece a un corte
histólogico del  ME de la figura 15.44; las células son relativa-
mente uniformes con aspecto fusiformes en su mayoría, otras
tienen tendencia “plasmocitoide” ; el estroma es pobre.

Fig. 15.43. En la parte anterior y media de la glándula parótida
derecha en una mujer de 42 años de edad, se muestra un nódu-
lo de consistencia firme, movible, con la piel normocoloreada
que corresponde a un mioepitelioma (ME).

Fig. 15.44. En la parte derecha más posterior del paladar duro
y el inicio del paladar blando en una mujer de 36 años de edad,
se muestra una lesión submucosa, firme, fija a los planos pro-
fundos que se diagnostica como un ME. Nótese el aumento de
la vascularización en la mucosa sobre la neoplasia.

Tumor de Warthin (adenolinfoma)
(8561/0)

El tumor de Warthin (TW) o adenolinfoma es
una neoplasia benigna formada por un componente
epitelial que adopta la forma quística, o papilar y
quística, acompañada de un estroma linfoide. Las cla-
sificaciones más actuales utilizan más el término de
TW, pero creemos más correcto llamar a esta neopla-
sia cistoadenoma papilar linfomatoso por lo descripti-
vo de este nombre.
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Patogenia
El TW es una neoplasia de crecimiento espontáneo

y causa desconocida. Su histogénesis es un tema debati-
do, algunos autores sugieren que tiene su origen en los
arcos branquiales. Otra teoría —la más aceptada— pos-
tula que se desarrolla a partir del epitelio glandular y que
el componente estromal linfoideo lo toma de los ganglios
linfáticos  parotídeos.

Muchas investigaciones lo hacen depender del há-
bito de  fumar.

Características clínicas
El TW es más común en los hombres con una rela-

ción de 5:1 respecto a las mujeres. Es más frecuente des-
pués de la quinta década de la vida y constituye entre el
5 y el 10 % de todas las neoplasias de las glándulas
parótidas. Su localización fuera de ellas es muy rara. Sólo
el 2 % aproximadamente de estas neoplasias tienen su
ubicación en la glándulas submandibulares.

El TW se halla situado, generalmente, en la parte infe-
rior del lóbulo superficial parotídeo. Es encapsulado, de con-
sistencia blanda, de forma redondeada u oval, de crecimien-
to lento y asintomático. Es la neoplasia de las glándulas
salivales que con más facilidad puede sufrir infección se-
cundaria y, entonces, su consistencia se modifica, al igual
que su aspecto, por lo que en ocasiones, es confundida con
un absceso. Esta neoplasia puede ser bilateral  y también,
aunque excepcionalmente, múltiple en una misma glándula.
Su tendencia es tener un tamaño limitado.

Anatomía patológica
El TW se presenta como un tumor bien encapsulado,

de forma redondeada, con tendencia a la forma ovoide.
Es de superficie lisa y de consistencia variable (ya sea
firme o con sensación de espacios quísticos). Al corte, la
superficie es homogénea y de color gris en las zonas sóli-
das. Cuando presenta espacios quísticos estos destilan un
líquido mucoide. Microscópicamente, está formado por
células epiteliales que revisten las proyecciones papilares
y los espacios quísticos. Estas células se disponen en
2 hileras: las que limitan los espacios son columnares, de
citoplasma granuloso y núcleo oval, se agrupan “en empa-
lizadas”; la capa de células basales internas está formada
por unidades poliédricas, con núcleos más pequeños y cito-
plasma francamente granular, cuya distribución es más irre-
gular, descansa sobre una delgada membrana basal que
las separa del estroma linfoide.

El pronóstico del TW es bueno. Cuando se realiza
una exéresis con un buen margen de seguridad, la recidi-

va no es habitual. Es posible un nuevo crecimiento por
un foco tumoral incipiente que después se desarrolla, lo
cual puede interpretarse erróneamente como una recidi-
va. Son lesiones sin tendencia a la malignización, sin
embargo, esta se ha informado en raras ocasiones y he-
mos tenido la oportunidad de observarlas en un tumor de
este tipo a expensas de su componente epitelial.

Se debe señalar que existe el llamado adenolinfoma
sólido, que es una neoplasia benigna muy rara, de com-
portamiento semejante a la forma quística papilar estu-
diada. En esta neoplasia hay un predominio del compo-
nente linfático. El tejido epitelial se halla diseminado for-
mando pequeños islotes dentro del componente linfático.
Estos islotes de células epiteliales —la mayoría con au-
sencia de células que recuerden las estructuras de los
ácinos— pueden estar bien delimitados o poseer una es-
tructura laxa y estar sembrados de linfocitos. Siempre
hay ausencia de estructuras de tipo quístico y papilar.

Fig. 15.46. Paciente masculino de 53 años de edad que mues-
tra una tumoración situada en la parte anterior e inferior de la
glándula parótida. La lesión, de un crecimiento lento, sin sínto-
mas subjetivos, corresponde a un cistoadenoma papilar
linfomatoso o tumor de Wharthin(TW).



492

Atlas de Patología del Complejo Bucal

Fig. 15.47. Aspecto macroscópico del cistoadenoma papilar
linfomatoso o TW del paciente de la figura 15.46. Al  corte, se
aprecia una tumoración de superficie homogénea, húmeda, de
color rojo pardusco, de consistencia blanda y bien encapsulada.

Fig. 15.48. La microfotografía pertenece a un BAAF de un TW
o cistoadenoma papilar linfomatoso. Se destacan los acúmulos
linfoides y otras células de tipo epiteliales.

Fig. 15.49 (Mag. x 100). Microfotografía que demuestra la cons-
titución histopatológica del TW de la figura 15.46. Las células
epiteliales, que revisten las formaciones  papilares y los espa-
cios quísticos, forman cordones continuos; dentro, los espa-
cios limitados por ellas están llenos de tejido linfoide.

Fig. 15.50. En la parte inferior de la glándula parótida se pre-
senta una tumoración superficial bien delimitada, en un pa-
ciente de 56 años de edad. La lesión, de crecimiento lento, se
corresponde con un adenolinfoma sólido.

Fig. 15.51 (Mag. x 150). Microfotografía que corresponde al
adenolinforma sólido del paciente de la figura 15.46. El corte
histopatológico muestra un predominio del tejido linfoide con
algunos islotes de células epiteliales diseminados; una de las
características de algunas de estas neoplasias es que el tejido
glandular se sucede sin transición con el linfoide, como en
este ejemplo. Obsérvese, en el extremo derecho del corte, la
cápsula fibrosa que rodea la lesión.
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 Adenoma oncocítico   (M8290/0)
El adenoma oncocítico (AO) adenoma oxifílico u

oncocitoma es una neoplasia benigna de las glándulas
salivales, constituida por células grandes (con un cito-
plasma eosinófilo y granular) que reciben el nombre de
oncocito.

Patogenia
El AO es una neoplasia benigna que tiene su origen

en los oncocitos de los conductos y ácinos glandulares,
células que incrementan su presencia en las estructuras
salivales a partir de los 50 años y que poseen una gran
actividad oxidativa mitocondrial.

Características clínicas
El AO afecta a ambos sexos con un ligero predo-

minio en el masculino. Su mayor frecuencia es después
de los 50 años con un promedio de 65 años. Se localiza,
fundamentalmente, en las glándulas parótidas donde
constituye el 1 % de las neoplasias de este órgano. Es
una lesión bien circunscrita, redondeada y oval  de con-
sistencia firme, movible, de tamaño variable, pero ge-
neralmente limitado, que evoluciona lentamente, sin pro-
vocar síntomas.

Anatomía patológica
Se trata de una formación redondeada u ovalada,

bien delimitada, con una delicada cápsula que ofrece una
superficie lisa, aunque puede limitar a un tumor ocasio-
nalmente polilobulado. Al corte presenta una superficie
homogénea o con diminutos espacios quísticos y de color
rosado pálido. Microscópicamente está formado por cé-
lulas que se distribuyen en cordones, separadas por un
escaso estroma conjuntivo. Estas células son grandes,
poliédricas, con núcleos redondeados y presencia de
nucleolos prominentes. El citoplasma es rosado y de as-
pecto finamente granular por la presencia de abundantes
mitocondrias.

Su pronóstico es magnífico, aunque su exéresis sin
el adecuado margen de seguridad, causa entre el 20 y el
30 % de recidivas. Su posibilidad de transformación ma-
ligna es excepcional.

Fig. 15.52. Paciente femenina de 52 años de edad que muestra
una tumoración que ocupa toda la glándula parótida; esta le-
sión, de más de 10 años de lento crecimiento, se corresponde
con un oncocitoma benigno o adenoma oxifílico, su consisten-
cia es ligeramente elástica, movible, con la piel normocoloreada
y sin síntomas subjetivos.

Fig. 15.53 (Mag. x 100). Microfotografía que presenta un corte
histológico del adenoma oxifílico de la paciente de la figura 15.52,
donde se ven células grandes – con núcleos redondos y
nucléolos bien marcados en un citoplasma eosinófilo, finamente
granular, agrupadas en cordones mediante un estroma mínimo.

Adenoma alveolar (M8251/0)
El adenoma alveolar (AA) es una rara neoplasia de

las glándulas salivales, que recibe su nombre de la es-
tructura simple de su componente epitelial que recuerda
a los ácinos normales. Por esta arquitectura simple
adenomatosa se le puede llamar también adenoma puro.
La CHTGS no considera al adenoma alveolar, porque
los tumores con estas características histológicas lo es-
tudian como un adenocarcinoma de células acinosas de
bajo grado. Conocida esta orientación el lector hará su
juicio de mantener esta entidad según esta obra.

Patogenia
El AA es una neoplasia benigna de crecimiento es-

pontáneo cuya histogénesis depende directamente de las
células glandulares.
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Características clínicas
El AA afecta por igual a ambos sexos, aunque qui-

zá muestre una ligera preferencia por las mujeres. Su
frecuencia aumenta después de los 50 años. Crece, casi
exclusivamente, en las glándulas parótidas en su porción
posterior y superficial. Es de crecimiento lento, de forma
redondeada, limitado en su tamaño, libremente móvil res-
pecto a la piel y a planos profundos y totalmente
asintomático.

Anatomía patológica
El AA es una lesión limitada por una fina cápsula

redondeada, de superficie lisa, que presenta al corte una
superficie homogénea de color gris amarillento.
Microscópicamente, está formado por un epitelio cúbico,
regular,que tiende a formar alveolos que recuerdan a los
ácinos del tejido glandular normal. El estroma del tejido
fibroso es muy escaso.

El pronóstico del AA es magnífico, siempre y cuan-
do su exéresis se realice con un margen mínimo de se-
guridad.

Fig. 15.54. Paciente femenina de 68 años de edad que muestra
un adenoma alveolar (AA) situado en la parte más posterior de
la glándula parótida, por detrás de la rama ascendente
mandibular. Esta lesión, de crecimiento lento, impresiona como
ligeramente fija por su posición. La piel que la cubre se muestra
normal y de consistencia elástica.

Fig. 15.55. Aspecto macroscópico que corresponde al AA de
la parótida de la paciente de la figura 15.54. Nótese lo bien
delimitado que está el nódulo del tejiodo glandular normal y su
coloración blanco grisáceo.

Fig. 15.56 (Mag. x 75). La microfotografía pertenece a un corte
histológico del AA de la figura  15.54, donde se observa un
epitelio cúbico de aspecto y distribución uniforme que tiende
a formar ácinos  glandulares normales.. La CHTGS considera al
AA como un adenocarcinoma acinar de bajo grado.

Adenoma de células basales(M8147/0)
El adenoma de células basales (ACB) reúne un gru-

po de tumores benignos que se caracterizan por la presen-
cia de células isomórficas con predominio de agrupacio-
nes de células de aspecto basaloide. Se pueden distinguir
4 patrones o estructuras que distinguen a 4 variedades de
adenomas: trabecular, sólido, tubular  y membranoso.

Patogenia
Esta neoplasia se relaciona con causas heredadas

de los cilindromas de la piel, el tricoepitelioma y otros
tumores ecrinos de la piel, lo que motiva a pensar en su
origen en células ductales glandulares.

Características clínicas
El ACB constituye entre el 1 y el 2 % de las neoplasias

de las glándulas salivales con tendencia a tener una mayor
incidencia en el sexo femenino en edades avanzadas con
mayor promedio en la séptima década. Más del 70 % tie-
ne localización parotídea, siguiéndole las glándulas salivales
menores con preferencia del labio superior y la mucosa
del carrillo. Su crecimiento es lento, asintomático, en for-
ma redondeada y casi nunca rebasa los 3 cm de diámetro.
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Anatomía patológica
El ACB es una neoplasia bien encapsulada o bien

circunscrita. En el tipo sólido predominan las células pe-
queñas, uniformes, forman cordones o islas soportadas
por un estroma fibroso. El tipo trabecular está constitui-
do por células epiteliales de aspecto basaloide que for-
man islotes o formaciones con aspecto de conductos o
patrones radiculares. El tipo tubular se caracteriza por la
formación de pequeñas estructuras redondeadas que re-
cuerdan conductos glandulares (pueden tener combina-
ciones de otros tipos de estructuras celulares). El tipo
membranoso exhibe múltiples grandes islotes lobulados
con las células periféricas agrupadas en forma paralela
rodeadas por una lámina de material hialino.

Adenoma de células basales (variedad
trabecular) (M8190/0)

El adenoma de células basales variedad trabecular,
o simplemente, adenoma trabecular (AT) es un tipo de
neoplasia benigna de las glándulas salivales (fundamental-
mente, de las parótidas) que recibe su nombre dada la
arquitectura peculiar de sus células basales que forman
cordones sólidos, rodeados por bandas escasas de tejido
conjuntivo denso.

Patogenia
Se trata de una neoplasia benigna de crecimiento

espontáneo. Su componente celular parece depender de
las células ductales.

Características clínicas
El AT es más frecuente en el sexo femenino, sin

que exista una cifra de por ciento definido por la pobre
información sobre su comportamiento. Es más común
después de la quinta década de la vida. Es de crecimien-
to lento, se muestra libremente móvil, de tamaño limitado
y resulta totalmente asintomático.

Anatomía patológica
El AT se presenta como una formación encapsulada

de consistencia firme y superficie lisa que no sobrepasa,
por lo general, los 3 cm. Al corte presenta una superficie
blanco amarillenta, firme y sin seudoquistes.
Microscópicamente, sus células se disponen en una hile-
ra doble que descansa sobre un material estromático
denso, con tendencia a la hialinización. Las células, con
aspecto basaloide, forman islotes con un patrón trabecular.

Su pronóstico es bueno, es poco recidivante y no
parece tener relación con su homónimo maligno.

Fig. 15.57. Mujer  de 54 años de edad que muestra un adenoma
de células basales, variedad trabecular (AT) de la parótida. La
lesión, que es de larga evolución, sin síntomas subjetivos,
está situada en el polo inferior de la superficie de la glándula, y
se halla libremente móvil, con la piel normocoloreada.

Fig. 15.58 (Mag. x 100). Corte histológico que presenta el AT de
la paciente de la figura 15.57. Las células, fuertemente eosinófilas
con núcleo redondeado, se disponen en cordones o trabéculas
densas, separadas por escaso tejido conjuntivo estromático.

Adenoma de células basales (variedad
membranosa)

El adenoma de células basales variedad membranosa
o, simplemente, adenoma membranoso (AM) se caracte-
riza por la situación en empalizada de sus células periféricas
rodeadas por una significativa membrana hialina.
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Patogenia
Esta variante  del ACB, al parecer, es de causa

hereditaria y su aparición está en combinación con el
cilindroma dermal y otros tumores de la piel de tipo
ecrino.

Características clínicas
El AM tiene predilección por el sexo femenino en

edades avanzadas con una mayor frecuencia en la glán-
dula parótida, donde puede ser de crecimiento bilateral.
Su localización secundaria puede corresponder a la glán-
dula submandibular y a las menores del labio, mucosa del
carrillo y paladar.

Anatomía patológica
El AM es una neoplasia encapsulada con forma

redondeada o lobulada. Microscópicamente, sus células
basales forman múltiples islotes lobulados, rodeados de
una gruesa membrana hialina que recuerda a la mem-
brana basal. Este material puede observarse entre las
células. En sus etapas iniciales puede observarse
hiperplasia focal ductal con formaciones de
microadenoma.

El AM tiene un buen pronóstico, pero de los ACB
es el que posee más capacidad de recidivar y posibilidad
de transformarse en un adenocarcinoma de células
basales.

Adenoma canalicular
El adenoma canalicular (AC) es una neoplasia be-

nigna, monomorfa, casi exclusiva de las glándulas
salivales menores,  caracterizada por células columnares
que se disponen en capas o haces con un patrón de as-
pecto de rosario.

Patogenia
Se origina con una base neoplásica desconocida.

No tiene relación con los tumores cilindromatosos de la
piel como la neoplasia de células basales.

Características clínicas
El AC es una neoplasia casi exclusiva del labio

superior (90 %) que se desarrolla con preferencia en
el sexo femenino en una edad mayor de 50 años. Se
presenta como una lesión de crecimiento lento, redon-
deada, de consistencia firme o ligeramente fluctuante
a la palpación con la mucosa normocoloreada o lige-
ramente azulada, lo cual lo hace confundible con un
mucocele.

Anatomía patológica
El AC, generalmente, se presenta encapsulado.

Microscópicamente, sus células son columnares o
cuboides con un núcleo fuertemente basófilo que se dis-
ponen en cordones o haces con un patrón en forma de
rosario. Estas células pueden disponerse en forma de

Fig. 15.59. En una mujer de 63 años de edad se muestra una
lesión nodular, duroelástica, movible, con la piel
normocoloreada, situada en la región submandibular, que co-
rresponde a un adenoma de células basales, variedad
membranosa o adenoma membranoso (AM).

Fig. 15.60. La microfotografia pertenece a un corte histológico
del AM de la figura anterior. Hay nódulos de células que re-
cuerdan a las células basales, bien limitados y rodeados por
una membrana hialina poco definida. Los nódulos limitan un
estroma muy delicado con escasa población celular.
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canales o pequeños espacios quísticos donde, ocasio-
nalmente, se observan proyecciones papilares. El
estroma es suelto, no fibroso, que lo diferencia del
adenoma de células basales tipo trabecular. Se han co-
municado casos de crecimiento multifocal.

El pronóstico del AC es bueno. Con un tratamiento
adecuado la recidiva es poco probable al igual que su
transformación maligna.

Neoplasias malignas

Carcinoma de células acinosas
(M8550/3)

El carcinoma de células acinosas  (CCA) o
adenocarcinoma de células acinosas, es una neoplasia
maligna, casi exclusiva de las glándulas parótidas, que
tiene como característica el hecho de que su cuadro
histológico recuerda a las células acinosas normales de
tipo seroso.

Patogenia
Los componentes celulares del CCA parecen de-

rivarse de los ácinos serosos de las glándulas salivales,
aunque no puede descartarse la posibilidad de su géne-
sis en el epitelio ductal por la capacidad pluripotencial
de sus células.

Características clínicas
El CCA fue considerado, en el momento inicial de

su estudio, como un adenoma por su cuadro histológico
aparentemente inocente que no concordaba con su evo-
lución clínica maligna. Su frecuencia es baja, constitu-
yendo entre el 2 y el 3 % de todas las neoplasias de las
glándulas salivales y entre el 10 y el 20 % de las malignas.
Presenta especial predilección por las parótidas (90 %)
pero se ha informado de pacientes que muestran esta le-
sión en la glándula submandibular o en las menores
intrabucales. La edad promedio es variable, pero la ma-
yor frecuencia puede observarse entre los 30 y 60 años
de edad. Puede aparecer en cualquier sexo, pero tiene
una ligera predilección por el femenino.

Fig. 15.63. La microscopia electrónica corresponde al AC de la
figura 15.61

Fig. 15.61. En una mujer de 58 años de edad de piel oscura, se
muestra una lesión redondeada, submucosa situada en el labio
superior. Esta neoplasia de consistencia firme, con la mucosa
que la cubre normocoloreada, de relativa larga evolución co-
rrespondiente a un adenoma canalicular (AC).

Fig. 15.62. La microfotografia pertenece a un corte histológico
del AC de la figura anterior. Las células cúbicas, uniformes,
fuertemente basófilas se agrupan en cordones en forma de
rosario. Hay multiples pequeños microquistes y el estroma es
poco pronunciado sin predominio fibroso.
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Las características evolutivas del CCA son varia-
bles. Este es, por lo general, de crecimiento lento y de
naturaleza movible, se halla bien limitado y es
asintomático. Cuando transcurre así, se comporta como
un adenoma pleomórfico. En otras ocasiones es de cre-
cimiento rápido, consistencia dura y se halla fijo a la piel
y a planos profundos. Son neoplasias de bajo grado de
malignidad.

Anatomía patológica
El CCA se sitúa de preferencia en la parte super-

ficial e inferior de las glándulas parótidas, como una
formación redondeada, de pequeño tamaño,
encapsulada, de consistencia blanda, que presenta al
corte una superficie de color que va del grisáceo al ro-
jizo, con eventuales zonas hemorrágicas y seudoquís-
ticas. Microscópicamente, sus células principales re-
cuerdan a los ácinos normales. Son células redondea-
das o poligonales, con núcleo pequeño, picnótico y ex-
céntrico. El citoplasma es basófilo o anfófilo de aspec-
to granular. Estas células se agrupan formando sólidos
cordones, con escaso estroma, da la impresión de ácinos
normales. Los gránulos intracitoplasmáticos  son PAS
positivos .

El pronóstico del CCA es bueno, con una alta su-
pervivencia cuando la exéresis se realiza con un buen
margen de seguridad.

Fig. 15.67. Aspecto macroscópico que corresponde al tumor
de células acinosas del paciente de la figura 15.66, donde se
observa una tumoración redondeada, encapsulada, de color
rojizo al corte y con la superficie firme y homogénea.

Fig. 15.66. Paciente masculino de 28 años de edad que muestra
un tumor de células acinosas de la parte posterior derecha del
dorso de la lengua;  la lesión de rápido crecimiento, es
submucosa, redondeada, bien limitada y provoca discreto dolor.

Fig. 15.65 (Mag. x 100). Microfotografía que corresponde al tu-
mor de células acinosas de la paciente de la figura 15.64. Las
células, que recuerdan las normales de los ácinos glandulares, se
agrupan en columnas con escaso estroma fibroso de separación.

Fig. 15.64. Paciente femenina de 47 años de edad que muestra
un tumor de células acinosas de la parótida. Inicialmente, la
lesión, situada en el polo inferior parotídeo, era redondeada y
aparentemente encapsulada; al recidivar, con un comportamien-
to agresivo, infiltró toda la región de la glándula con ulceración
y necrosis.
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dad y de baja malignidad. Algunos autores consideran un
tercer grupo intermedio. El de baja malignidad se cla-
sificó, en un tiempo, como “benigno”. Este es de cre-
cimiento lento, pequeño, movible, puede estar
encapsulado, y su pronóstico —dentro del contexto de
las neoplasias malignas— es bueno. El de alta malig-
nidad es de crecimiento rápido, mayor tamaño, gene-
ralmente no tiene cápsula, es infiltrante, se fija con
rapidez a la piel y a planos profundos, tiene gran ca-
pacidad de diseminarse regionalmente y a distancia.
Su pronóstico es pésimo.

El CME no sólo puede localizarse en la glándula
parótida sino también en la submandibular y en  las glán-
dulas mucosas menores de la mucosa  del carrillo y del
labio, el paladar, la lengua y la encía.

Anatomía patológica
El CME presenta una estructura tumoral bien de-

finida que puede estar encapsulada de manera parcial,
raramente con una cápsula completa, de un tamaño, en
la mayoría de los pacientes, menor de 5 cm.  Puede ser
una neoplasia sólida y de consistencia firme o estar sem-
brada de seudoquistes que contienen un líquido mucinoso.
Las partes sólidas son, al corte, de un color que va del
gris al blanco amarillento. Microscópicamente, el ta-
maño de las distintas células componentes es variable.
Las células mucosecretoras —que son positivas a la
coloración de  PAS y al mucicarmín de Meyer— tienen
forma cilíndrica o cúbica, poseen un citoplasma claro y
un núcleo excéntrico y basal. Estas células se disponen
alrededor de los espacios quísticos, y forman nidos  di-
seminados por el tumor o hacen proyección papilar en
los seudoquistes, que predominan en los tumores de baja
malignidad. Las células epidermoides son semejantes a
las que firman el carcinoma espinocelular y se agrupan
para constituir  nidos sólidos, aunque también pueden
estar alrededor de las áreas seudoquísticas acompa-
ñando a las células mucoproductoras. Estas células
epidermoides son predominantes en estos tumores cuan-
do  son de gran malignidad. Las células intermedias se
encuentran en distintas proporciones en todos los CME.
El estroma es variable en su magnitud  y esta constitui-
do por tejido conjuntivo fibroso.

Su pronóstico es variable, depende del comporta-
miento individual de la neoplasia, al igual que su capaci-
dad para provocar metástasis. Las  cifras de supervi-
vencia y de diseminación son ampliamente diferentes  en
las distintas series comunicadas, lo que depende, funda-
mentalmente, de los criterios que sobre el diagnóstico del
tumor, posea cada investigador.

Fig. 15.68 (Mag. x 100). Microfotografía que presenta un corte
del tumor de células acinosas del paciente de la figura 15.66.
Estas, con el  núcleo redondeado y el citoplasma claro con
algunas granulaciones, se agrupan en columnas poligonales
rodeadas por un fino estroma de tejido conjuntivo. Este pa-
ciente presentó recidiva de su lesión primitiva y múltiples me-
tástasis en los huesos, el hígado, la piel y el pulmón.

Carcinoma mucoepidermoide (M8430/3)
El carcinoma mucoepidermoide (CME) es una neo-

plasia maligna de las glándulas salivales, caracterizada
por la presencia de células epidermoides, células
mucosecretoras y de células de tipo intermedio en su
composición.

Patogenia
Como se ha dicho anteriormente, el CME es una

neoplasia maligna y, por tanto, presenta todas las
interrogantes que implica su naturaleza, la génesis de sus
células está en el epitelio ductal, por su capacidad de
diferenciación variada y su propiedad de sufrir metaplasia
epidermoide.

Características clínicas
La frecuencia de esta neoplasia maligna es alrede-

dor del 5 % de todos los sialomas y del 15 % de las
neoplasias malignas. Afecta por igual a ambos sexos, su
crecimiento es posible en pacientes de cualquier edad,
incluyendo niños, pero su mayor frecuencia es entre los
20 y 60 años.

No tiene un comportamiento uniforme, un grupo
demuestra una gran agresividad mientras que, por el con-
trario, otras formas transcurren con una marcha evoluti-
va relativamente benigna. De acuerdo con este compor-
tamiento y  con su cuadro histopatológico, se pueden cla-
sificar en la siguiente forma: neoplasias de alta maligni-
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Fig. 15.69. Paciente masculino de 58 años de edad que mues-
tra en la glándula parótida, un tumor mucoepidermoide de gran
malignidad. La neoplasia, de crecimiento rápido, dolorosa, de
consistencia dura y fijación temprana a la piel y los planos
profundos, ocasionó metástasis al hueso y los pulmones. En
la figura se puede apreciar la abscedación sufrida por la neo-
plasia en su etapa final.

Fig. 15.70 (Mag. x 75). Con una coloración de azul de Alcian,
contrastada con rojo neutro, se presenta un corte
hiostopatológico del tumor mucoepidermoide del paciente de
la figura 15.69. La acumulación de mucus se muestra teñida de
color azul pálido, en espacios seudoquísticos, limitados por
las células mucoproductoras.

Fig. 15.71. Adolescente de 12 años de edad, que muestra un
tumor mucoepidermoide en la glándula submandibular dere-
cha. La neoplasia, de crecimiento relativamente lento, no pro-
vocaba síntomas subjetivos. Obsérvese la piel  normocoloreada
y la situación profunda y alta de la lesión, características por
las que aparentaba estar fija a planos profundos.

Fig. 15.72 ( Mag. x 100). Microfotografía que corresponde al
tumor mucoepidermoide de la paciente de la figura 15.71. En la
parte inferior del corte histólogico hay células epidermoides que
limitan espacios quísticos; en la parte superior izquierda pueden
observarse algunos grupos de células intermedias; es evidente,
además, una gran población de células mucoproductoras ubica-
das en la zona central tumoral. A más de 25 años de operada, la
adolescente está libre de la enfermedad (ILE).
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Esta neoplasia tiene predilección por la glándula
parótida. Sólo el 6 % se origina en las glándulas
salivales menores. Generalmente son asintomáticos
aunque algunos casos han comenzado con dolor y pa-
rálisis facial, se considera una neoplasia de bajo grado
de malignidad, con escasa recurrencia, en un resumen
de 97 publicaciones se postula que el 35,5 % presen-
taron recurrencia, el 19,3 % linfonódulos cervicales y
el 7,5 % metástasis a distancia. El 14 % falleció a
causa de la neoplasia.

Anatomía patológica
En la histopatología del CEME se destacan 2 pa-

trones celulares bien definidos con proporciones va-
riables. Hay unas células situadas internamente, de
forma cúbica que recuerdan a las células ductales,
rodeadas por láminas o capas de células claras
mioepiteliales. Fonseca y Soares clasifican la organi-
zación del tumor en los siguientes 4 tipos: sólido, tubular,
cribiforme y papilar.

Por procedimientos inmunohistoquímicos el CEME
es positivo a la proteína S100, también las células inter-
nas son positivas al antígeno antiepitelial de membrana y
las células externas reaccionan positivamente ante el anti-
alfa actina y a la miocina.

Se acepta que, como neoplasia maligna, el CEME
tiene un buen pronóstico.

Fig. 15.73. En el lado izquierdo del límite entre los paladares
duro y blando, cercano a la línea media, se observa un tumor
mucoepidermoide en una paciente de 16 años de edad; la lesión,
de menos de 2 cm de diámetro, es submucosa, fija a planos
profundos y a la mucosa, y de consistencia duroelástica. A los 3
años de operada, la paciente se hallaba libre de neoplasias o
metástasis. La imagen histopatológica es semejante a la mostra-
da en la figura 15.72.

Fig. 15.74. En una niña de 9 años de edad se muestra un au-
mento de volumen de la glándula parótida, con límites poco
precisos, asintomática y de corta evolución que corresponde a
un carcinoma mucoepidermoide. La histología es semejante a
la de la figura 15.72.

Fig. 15.75. En una mujer de 69 años de edad se presenta una
lesión nodular, dura, de la parte media de la parótida izquierda
que se diagnostica como un carcinoma epitelial miopitelial
(CEME). La neoplasia de corta evolución era asintomática.

Carcinoma epitelial mioepitelial (M8562/3)
El carcinoma epitelial mioepitelial (CEME) es una

rara neoplasia maligna de las glándulas salivales, seme-
jante en su comportamiento a los adenocarcinomas
polimorfos de bajo grado de malignidad, compuesto por
2 variedades de células, una de la cuales recuerda a las
células claras mioepiteliales.

Patogenia
El CEME se origina en los conductos intercalados

de las glándulas salivales con una base neoplásica.

Características clínicas
El CEME tiene predilección por el sexo femeni-

no, con más frecuencia entre la 5ta. y 8va.  décadas.
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Carcinoma adenoquístico (M8200/3)
El carcinoma adenoquístico (CAQ), adenocarcino-

ma adenoquístico, carcinoma basaloide o cilindroma  es
una variedad de neoplasia maligna de las glándulas
salivales que se caracteriza porque sus células se dispo-
nen alrededor de espacios que muestran una estructura
cribiforme o de cilindros.

Patogenia
El CAQ es una neoplasia maligna que parece origi-

narse en células epiteliales que ayudan a formar el pro-
pio material alrededor del cual se agrupan. Las células
ductales, al parecer, tampoco son ajenas al origen del
tumor, pueden ser las responsables del aspecto estructu-
ral de la neoplasia.

Características clínicas
El CAQ es una neoplasia muy versátil que puede

crecer en cualquiera de las glándulas salivales. Cons-

tituye el 3 ó 4 % de todas las neoplasias salivales y del
10 al 15 % de las malignas. Afecta por igual a ambos
sexos, y se observa, con mayor frecuencia, entre los 40
y 50 años de edad.

Tiene predilección por las glándulas parótidas, pero
afecta también a las submandibulares. Después del
adenoma pleomórfico, el CAQ es la neoplasia intrabucal
de glándulas salivales más frecuente y la primera de las
malignas. Sus sitios de preferencia en la boca son: el
paladar, las mucosas del carrillo y del labio, la lengua y
la encía.

El CAQ puede tener un crecimiento inicial algo
lento que se diferencia poco de una neoplasia benig-
na. En otras ocasiones, su crecimiento es rápido des-
de su inicio. El promedio de su crecimiento es menor
de 1 año pero, como hemos señalado en las  excepcio-
nes, a veces crece aumentando lentamente de volu-
men durante varios años hasta que, en un momento
determinado, empieza a crecer rápidamente. Puede
provocar dolor temprano por invasión de los espacios
perineurales y, por la misma razón, causar parálisis
facial. Es de consistencia firme, inicialmente movible,
pero su crecimiento infiltrante lo hace fijarse con ra-
pidez a la piel y a planos profundos. Tiene tendencia a
cambiar la forma redondeada u ovalada inicial por la
piramidal, con aristas irregulares.

Anatomía patológica
El CAQ forma una masa tumoral bien definida, par-

cialmente encapsulado e, incluso, puede mostrar solo un
esbozo de cápsula. Al corte muestra una superficie fir-
me de color blanco grisáceo. Las zonas seudoquísticas y
hemorrágicas son poco frecuentes. Microscópicamente,
el CAQ es variable en su aspecto estructural, con predo-
minio de células pequeñas, uniformes, con núcleos re-
dondeados, hipercromáticos y citoplasma escaso, que se
disponen  en una forma reticular alrededor de unos espa-
cios seudoquísticos que le confieren a la neoplasia su
aspecto de criba o en cilindro. Estas células parecen de-
rivar de las ductales. Otras células de mayor tamaño —
que se sitúan bordeando los espacios cribiformes— re-
cuerdan a las células mioepiteliales. En algunos tumores
predominan las agrupaciones celulares en forma sólida
sobre la tubular o cribiforme, este tipo de CAQ se consi-
dera el más agresivo.

El pronóstico del CAQ es pobre. Son lesiones
destructivas y capaces de diseminarse regionalmente y
a distancia.

Fig. 15.76. La microfotografía a mediano aumento correspon-
de al CEME de la figura anterior. Hay células cúbicas situadas
internamente con otras más claras, que recuerdan a las células
mioepiteliales, forman nódulos irregulares, rodeados por un
estroma mínimo.
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Fig. 15.77. Paciente de 56 años de edad que muestra un carci-
noma adenoquístico (CAQ) o cilindroma de la parótida. La le-
sión, de rápido crecimiento, está fuertemente fija a planos pro-
fundos y con la piel adherida; en su extremo se detecta un
inicio de abscedación. Se destaca la forma piramidal o cónica
de la tumoración, aspecto que, ocasionalmente, es un signo de
malignización de los tumores parotídeos.

Fig. 15.78 (Mag. x 75). Aspecto macroscópico que correspon-
de al CAQ del paciente de la figura 15.77, donde se observan
células pequeñas, uniformes, hipercromáticas, de escaso cito-
plasma, que forman, en algunos sitios, nidos sólidos; mientras
otras, las más típicas en el tumor, se disponen alrededor de
espacios seudoquísticos que ofrecen la apariencia de cribas o
cilindros, aspecto que genera uno de sus nombres: cilindroma
(variante solida).

Fig. 15.79. En la base de la lengua de un paciente de 62 años de
edad se muestra un CAQ. La tumoración, inicialmente de creci-
miento lento y sin síntomas subjetivos, en los últimos meses
evidenció un desarrollo acelerado, con crisis dolorosas. Su con-
sistencia es dura e infiltra profundamente la musculatura lingual.
La histopatología es semejante a la mostrada en la figura 15.78.

Fig. 15.80. Paciente de 58 años de edad que muestra, en todo
el paladar duro y comienzo del blando un CAQ. La lesión, de
un inicio tranquilo y una evolución de más de 10 años, mani-
festó, en los últimos meses, una marcada agresividad acompa-
ñada de dolor discreto.

Fig. 15.81 (Mag. x 100). Aspecto microscópico que correspon-
de al CAQ del paciente de la figura 15.80. El aspecto celular
pobre, con una distribución donde hay grandes espacios irre-
gularmente poliédricos, limitados por una sola capa de células
(variante cribiforme).
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Fig. 15.84. La TAC corresponde a un CAQ del paladar en una mujer
de 27 años de edad. La neoplasia con gran agresividad destruye
todas las estructuras óseas del seno maxilar y del paladar con una
imagen de bordes precisos predominantemente radiopaca.

Fig. 15.82. En el espacio retromolar inferior de un paciente de
42 años de edad se muestra un pequeño CAQ. La lesión,
submucosa, de consistencia elástica, y  normocoloreada, pro-
voca una molestia ligera.

Fig. 15.83 (Mag. x 30). Microfotografía que corresponde al
CAQ de encía mostrado en la figura 15.82. Por debajo de un
epitelio normal se observan nidos de células, separados por
tabiques redondeados de un estroma fibroso; dentro de los
tabiques o celdas, las células se disponen formando las típicas
cribas y túbulos de estas neoplasias (variante tubular).

Adenocarcinomas
El adenocarcinoma de las glándulas salivales consti-

tuye un grupo de neoplasias malignas que difieren mucho
entre sí por la variedad de su aspecto histomorfológico.
Recibe distintos nombres de acuerdo con la estructura que
formen sus células. Estas variedades de neoplasias repre-
sentan alrededor del 15 % de todas las neoplasias malig-
nas de las glándulas salivales. Su distribución aproximada
es, proporcionalmente, de 6 en las parótidas, y en las
submandibulares y 1 en las glándulas salivales menores
bucales. Un grupo de estos citoblastomas tienen una es-
tructura sólida y son designados adenocarcinomas sólidos,
el resto, por presentar formaciones quísticas o
seudoquísticas, se conocen como cistoadenocarcinomas.

La CHTGS sólo considera el término de
“adenocarcinoma” cuando se refiere a entidades sin es-
pecificaciones definidas.

Adenocarcinoma sólido    (M8140/3)
El adenocarcinoma sólido (AS) es una neoplasia

maligna de las glándulas salivales que se halla formada
por láminas o grupos de células de estructura variable,
compacta, separadas por bandas de tejido conjuntivo.

Patogenia
El AS es una lesión de naturaleza neoplásica cuya

etiología es desconocida. Sus células se originan, al pa-
recer, en el epitelio ductal.

Características clínicas
El AS es una neoplasia de crecimiento rápido de

gran agresividad local, con capacidad para provocar
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metástasis ganglionar, regional y a distancia. Es una neo-
plasia que tiene preferencia por el sexo masculino entre
los 40 a 60 años de edad.

Anatomía patológica
El AS es una neoplasia que representa un crecimien-

to sólido y firme, sin cápsula. Al corte, la superficie es gris
o blanco amarillenta con zonas hemorrágicas y de necrosis.
Microscópicamente, el cuadro histopatológico es muy va-
riable, con aspecto particular muy específico. Las células
son polimorfas y crecen en grupos o nidos sólidos que tra-
tan de recordar la forma de los ácinos glandulares.

El pronóstico del AS es pésimo. Solo un grupo re-
ducido de pacientes están vivos 5 años después de co-
menzado el tratamiento, el resto fallece por el tumor pri-
mitivo o las metástasis.

Carcinoma oncocítico (M8290/3)
El carcinoma oncocítico (CO) u oncocitoma malig-

no es una rara neoplasia de las glándulas salivales cons-
tituida por células atípicas que recuerdan a los oncocitos.

Patogenia
El CO es una lesión que crece con naturaleza

neoplásica a partir de la transformación de un adenoma
oncocítico o como un proceso que, desde su inicio es
carcinomatoso.

Características clínicas
El presupuesto de la presentación clínica de un CO

es escaso por la poca frecuencia de esta neoplasia. Son
lesiones que afectan a ambos sexos, en edades a partir
de los 50 años, con crecimiento fundamental en la glán-
dula parótida. Es una neoplasia  de comportamiento agre-
sivo con capacidad para producir diseminación metastásica
a ganglios regionales y a órganos a distancia.

Anatomía patológica
El diagnóstico histológico de un CO se realiza a partir

del hallazgo de un carcinoma, que coincide con células
que recuerdan a un oncocitoma. La neoplasia ha perdido
su envoltura capsular o, si existe, generalmente está in-
filtrada por el crecimiento celular maligno.

El pronóstico del CO es semejante al de un carci-
noma espinocelular glandular.

Fig. 15.85. Paciente femenina de 71 años de edad que muestra
un adenocarcinoma sólido de la glándula parótida. La lesión es
dura, movible, con la piel normocoloreada, situada en la parte
posterior  de la glándula, situación esta que origina desplaza-
miento del lóbulo de la oreja. Observese cómo la neoplasia, a
pesar de tener signos de comportamiento benigno, expresa su
malignidad latente por la tendencia a la forma cónica o piramidal
de su crecimiento.

Fig. 15.86 (Mag. x 100). Microfotografía que presenta un corte
histológico del adenocarcinoma sólido de la paciente de la
figura 15.85, donde se observan células hipercromáticas,
atípicas, basófilas, con núcleos irregularmente redondeado,
que se agrupan formando cordones o nidos sólidos. Se desta-
can algunas mitosis.



506

Atlas de Patología del Complejo Bucal

Adenocarcinoma de células basales
(M8147/3)

El adenocarcinoma de células  basales (ADCB) es
una neoplasia maligna epitelial caracterizada por la pre-
sencia de células de aspecto basaloide con patrones de
atipicidad y pleomorfismo. Se diferencia del ACB por
estos patrones y su comportamiento agresivo.

Patogenia
La uniformidad y características monomórficas de

su población celular lo asemejan a los adenocarcinomas
de células basales o cilindromas ecrinos de la piel. Esta
semejanza condiciona una dependencia causal con estas
enfermedades dérmicas.

Características clínicas
En épocas recientes el ADCB se ha separado  de

otras neoplasias malignas glandulares, pues existen as-
pectos en su comportamiento todavía no aclarados. Se
acepta que su crecimiento no tiene preferencia por sexos,
con una mayor incidencia a partir de la quinta década.
Su mayor frecuencia es en la glándula parótida, le sigue
la submandibular y, con menor incidencia en las glándu-
las menores bucales.

Las características de sus patrones de crecimiento
celular lo dividen en 4 grupos con la misma definición que se
estudió en el ACB: sólido, membranoso, trabecular y tubular.

Anatomía patológica
El aspecto histológico, a veces, no es suficiente para

diferenciar el ADCB de su forma benigna adenomatosa
y se debe recurrir a la ausencia o infiltración de la cápsu-
la, invasión perineural o intravascular. Unas células son
pequeñas, redondeadas, con un citoplasma escaso y un
núcleo oscuro; otras son grandes, poligonales, elongadas,
con un citoplasma eosinófilo o anfofílico y un núcleo
basófilo pálido. En ambos tipos de células la delimitación
entre ellas no es precisa.

El ADCB es una neoplasia de bajo grado de malig-
nidad con un pronóstico relativamente bueno. La
recurrencia puede ser frecuente, no así la capacidad de
metastatizar que es pobre.

Adenocarcinoma de células basales
variedad trabecular (M8190/3)

El adenocarcinoma de células basales, variedad
trabecular es una neoplasia maligna de las glándulas

Fig. 15.87. Paciente masculino de 50 años de edad que muestra,
en la zona posteroinferior  de la glándula parótida, un oncocitoma
maligno o adenocarcinoma sólido, dentro de un adenoma oxifílico.
La  lesión se inició con un nódulo encapsulado de crecimiento
lento, que unos meses antes de su exéresis, comenzó a crecer
rápidamente. Pocos meses después de esta primera  interven-
ción, el tumor recidivó con gran agresividad, provocando múlti-
ples linfonódulos metastásicos cervicales.

Fig. 15.88 (Mag. x 30). Microfotografía que expresa las carac-
terísticas histopatológicas del adenocarcinoma o carcinoma
que crece dentro de un adenoma oxifílico (Fig. 15.87). En la
parte superior se observan las células grandes, de núcleo re-
dondo y citoplasma eosinófilo, que recuerdan el oncocitoma.
En la periferia son evidentes algunos grupos de células
epiteliales atípicas con franca malignidad histológica, que in-
filtran la cápsula fibrosa.
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salivales, que recibe este nombre por la disposición de sus
células basaloides en cordones o trabéculas anastomosadas
sumergidas en un estroma fibroso.

Patogenia
Esta variedad de ADCB, por su semejanza con las

neoplasias dérmicas parece nacer de las células ductales
de las glándulas salivales.

Características clínicas
El ADCB tiene preferencia por las parótidas pero

puede crecer, con menos frecuencia, en cualquier glán-
dula salival incluyendo las mucosas intrabucales. Es una
neoplasia relativamente rara de la que se poseen pocos
datos sobre su comportamiento y características. Pare-
ce ser más frecuente después de los 50 años y afectan a
ambos sexos. Tiene agresividad local y poca capacidad
para producir metástasis.

Anatomía patológica
Esta neoplasia tiene un crecimiento infiltrante

sin cápsula. Microscópicamente está formada por cé-
lulas poliédricas de mediano tamaño, irregulares, con
núcleo hipercromático y presencia de mitosis anor-
males que crecen en cordones o trabéculas sólidas,
anastomosadas, separadas del estroma por una lámi-
na hialina.

Cistoadenocarcinoma papilar (M8450/3)
El cistoadenocarcinoma papilar (CAP) o

adenocarcinoma papilar quístico es una neoplasia malig-
na de las glándulas salivales que debe su nombre a la
estructura de sus células que forman espacios quísticos
con múltiples proyecciones papilares dentro de ellas.

Patogenia
El CAP es un crecimiento tumoral con base

neoplásica, por lo cual, su verdadera causa es descono-
cida. Sus células se originan en el epitelio ductal.

Características clínicas
El CAP es una neoplasia que afecta por igual a

ambos sexos. Su mayor frecuencia está entre los 30 y 60
años de edad. Muestra un crecimiento muy rápido con
un gran poder infiltrativo local y capacidad de producir
metástasis regionales y a distancia, aunque estas últimas
son más limitadas. No sólo crece en las parótidas, sino
también en las glándulas salivales submandibulares y en
las glándulas menores bucales. Un detalle interesante a
destacar es que todas las neoplasias de este tipo que
hemos estudiado pertenecían a sujetos de piel oscura.

Anatomía patológica
El CAP es una neoplasia de crecimiento invasor, sin

cápsula y con una masa tumoral bien definida y de consis-
tencia firme a pesar de estar sembrada de espacios quísticos
que destilan un líquido mucinoso. Microscópicamente, está
constituida por formaciones papilares de tallo conjuntivo
delgado, sin infiltración linfocitaria, que hacen prominen-
cia hacia el interior de la cavidad quística que, a su vez,

Fig. 15.90 (Mag. x 100). Microfotografía que expresa el aspecto
microscópico del ACBVT de la paciente de la figura 15.89, donde
se observan células poliédricas de mediano tamaño, irregulares,
con núcleos hipercromáticos, que crecen en cordones sólidos y
rodeados de un estroma pobre de tejido fibroso.

Fig. 15.89. Paciente femenina de 62 años de edad que muestra
un adenocarcinoma de células basales variedad trabecular
(ACBVT) que crece en la parte posterior izquierda del paladar
duro. Esta lesión, de un crecimiento rápido, invade las estruc-
turas óseas de la encía y el seno maxilar, con la diseminación a
varios huesos, hígado, pulmón, riñones y cerebro. La paciente
falleció dentro del 1er. Año de comenzado el tratamiento.
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está revestida de un epitelio mucosecretor más irregular,
con pleomorfismo nuclear, poliestratificación y algunas mi-
tosis.

El pronóstico del CAP es pobre, pero más alenta-
dor que el de otros tumores malignos salivales, por ser
una neoplasia de bajo grado de malignidad.

Fig. 15.91. Paciente masculino de 62 años de edad que presenta
un cistoadenocarcinoma papilar (CAP) de la glándula parótida.
La lesión, que es de rápido crecimiento, dura, fija a los planos
profundos y la piel, va acompañada de parestesia y dolor. En la
exéresis se demostró la infiltración de la neoplasia al hueso
mandibular, tendencia ocasional que demuestra la gran agresivi-
dad local de esta neoplasia. El paciente se ha mantenido vivo y
libre de tumor a los 25 años posteriores a su tratamiento.

Fig. 15.92 (Mag. x 75). Aspecto microscópico que correspon-
de al CAP del paciente de la figura 15.91, donde hay formacio-
nes redondeadas, limitadas en su interior por células que se
disponen en forma papilar, unidas a estas estructuras por un
fino pedículo conjuntivo; dentro de las cavidades hay un ma-
terial amorfo eosinófilo.

Fig. 15.93. Todo el paladar duro de un paciente de 58 años de
edad está ocupado por un  CAP. La tumoración es de consis-
tencia dura, submucosa, fuertemente infiltrante, con fijeza a
los planos óseos subyacente. Esta lesión se diseminó rápida-
mente a los ganglios linfáticos cervicales.

Fig. 15-94 (Mag. x 100). Microfotografía que presenta un corte
histológico de un linfonódulo con diseminación del CAP  del
paciente de la figura 15.93. Obsérvece la estructura linfoide del
ganglio y, en el extremo derecho,una típica formación de un
adenocarcinoma con su estructura quística papilar.

Fig. 15.95. Paciente femenina de 42 años de edad que muestra
un CAP en el espacio retromolar izquierdo. La tumoración, de
2 cm, es duroelástica, con la mucosa normocoloreada e intacta
y libre de síntomas subjetivos. Su histopatología es semejante
a la mostrada en la figura 15.92.
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Fig. 15-96. Paciente femenina de 22 años de edad con un car-
cinoma papilar recidivante de la glándula submandibular. La
lesión, después de recidivar sobre el cuerpo de la mandíbula,
respetando la estructura ósea, estuvo estática en su crecimiento
por más de 8 años, sin provocar síntomas subjetivos.

Fig. 15-97 (Mag. x 75). Microfotografía que evidencia un car-
cinoma papilar bien diferenciado, correspondiente a la pacien-
te de la figura 15.96. Las células epiteliales atípicas se agrupan
en formaciones papilares gruesas, sin espacios quísticos ni
presencia de linfocitos; esto lo diferencia del cistoadenocar-
cinoma y de los adenolinfomas.

Fig. 15.99 (Mag. x 30). Microfotografía que muestra los 2 tu-
mores del paciente de la figura 15.98: en la parte superior un
carcinoma papilar, bien diferenciado, y en la parte inferior el
aspecto microscópico de un cistoadenoma papilar linfomatoso.

Fig. 15.98. Paciente masculino de 59 años de edad que muestra
2 formaciones nodulares en la región parotídea; la superior – de
consistencia dura y con tendencia a la fijación- corresponde a
un carcinoma papilar, y la inferior – más blanda y movible- se
identifica como un adenolinfoma del tipo cistoadenoma papilar
linfomatoso. Este hallazgo de una neoplasia maligna junto a una
benigna en una misma glándula salival es un hecho raro.
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Adenocarcinoma polimorfo de bajo grado
El adenocarcinoma polimorfo de bajo grado

(APBG) o carcinoma de conducto terminal es una neo-
plasia maligna casi exclusiva de las glándulas salivales
menores caracterizado por una imagen histológica muy
abigarrada. Esta neoplasia fue individualizada como una
entidad propia a partir de la década del 80, ya que antes
se diagnosticaba como un adenocarcinoma
adenoquístico, adenoma pleomórfico u otro tipo de
adenocarcinoma.

Patogenia
El APBG es una verdadera neoplasia que puede

presentarse aislada o como parte de otra neoplasia,
con preferencia a partir de las glándulas salivales
menores.

Características clínicas
El APBG tiene una mayor incidencia en el sexo fe-

menino, con su mayor morbilidad a partir de la 5ta. déca-
da. Son lesiones de larga evolución, generalmente
asintomáticas, con un crecimiento nodular, ulcerado o no
en el paladar. Después se puede encontrar en otras glán-
dulas salivales menores, como en las de la mucosa del
labio superior, del carrillo y de la lengua. Puede ser el
componente maligno de un adenoma pleomorfo
malignizado.

Anatomía patológica
El APBG es una neoplasia bien circunscrita, pero

no totalmente encapsulada y se puede apreciar infiltra-
ción de los tejidos vecinos, incluido el hueso.

Microscópicamente se caracteriza por lo poco uni-
forme de sus células que pueden ser cúbicas o
columnares; otras son ovoides o fusiformes con un pa-
trón de crecimiento sólido o que forman cordones, con-
ductos y espacios quísticos. Esta variabilidad del as-
pecto estructural de sus células justifica el nombre
“polimorfo”. Puede presentar un patrón cribiforme que
recuerda y puede confundirse con el carcinoma
adenoquístico. El pronóstico, en general, es bueno pero
en algunos pacientes muestra agresividad con capaci-
dad de metastatizar regionalmente y, raramente, a dis-
tancia. El tratamiento de elección es quirúrgico depen-
diendo de la radicalidad de la extensión y diseminación
a las estructuras circundantes.

Fig. 15.102. La microfotografía a mediano aumento corres-
ponde al APBG de la figuras anteriores. La variedad de forma
de su población celular justifica su nombre. En un extremo hay
células columnares que contrastan con el aspecto cribiforme
de sus células centrales que limitan microquistes.

Fig. 15.100. Mujer de 58 años de edad que muestra una lesión
nodular, ulcerada de la parte anterior del paladar blando que
corresponde a un adenocarcinoma polimorfo de bajo grado
(APBG). La neoplasia de relativa larga evolución se inició sin
síntomas subjetivos.

Fig. 15.101. En el borde izquierdo de la lengua se muestra en una
mujer de 48 años un APBG de crecimiento submucoso con carac-
terísticas de infiltración en profundidad y dureza a la palpación.



511

Capítulo 15. Patología de las glándulas salivales.

Carcinoma del conducto salival
(M8500/3)

El carcinoma del conducto salival (CCS) o carcino-
ma ductal es una rara neoplasia de alto grado de maligni-
dad caracterizada por la presencia de células relativa-
mente grandes que recuerdan a las de los conductos
salivales distendidos.

Patogenia
Se origina con un desarrollo neoplásico sin causa

precisada.

Características clínicas
El CCS es una neoplasia de gran agresividad que

crece casi exclusivamente en la glándula parótida en su-
jetos de edad avanzada. Tiene una marcada disposición
a infiltrar los tejidos vecinos y fijar la piel con inusitada
rapidez y diseminarse tempranamente a los ganglios
linfáticos cervicales. La diseminación a órganos a dis-
tancia puede ser también precoz.

Anatomía patológica
Macroscópicamente se destaca la infiltración de

tejidos paraglandulares y la invasión a los ganglios
linfáticos. Su población celular está constituida por una
combinación de células en asa, células cribiformes y otras
de crecimiento en un patrón sólido, presenta con frecuen-
cia necrosis central. Estas células son de un tamaño re-
lativamente grande con un citoplasma eosinófilo de apa-
riencia apocrina. El pleomorfismo nuclear es prominente
y son frecuentes las mitosis atípicas. El estroma suele
ser fibroso y desmoplástico.

El pronóstico es grave y requiere un tratamiento
combinado enérgico.

Fig. 15.103.  Hombre de 68 años de edad con un aumento de
volumen de la parte inferior de la parótida de forma  cónica y
con la piel infiltrada que corresponde a un carcinoma de con-
ducto salival (CCS) o carcinoma ductal. La neoplasia demues-
tra su agresividad en su evolución rápida, sus síntomas subje-
tivos y la diseminación regional.

Fig. 15.104. La microfotografía muestra un corte histológico
del CCS de la figura 15.103, donde se destacan células que
crecen en un patrón sólido con áreas de necrosis.
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Carcinoma espinocelular (M8070/3)
El carcinoma espinocelular (CE) o escamoso de las

glándulas salivales no difiere del de otros órganos. Es
una neoplasia maligna formada por células capaces de
producir queratina, con puentes intercelulares y sin la
propiedad de producir mucus.

Patogenia
Las glándulas salivales no tienen normalmente

células queratinizadas, pero es fácil encontrar en los
conductos metaplasia epidermoide como respuesta a
ciertas agresiones. El crecimiento de un CE parece
estar precedido de este fenómeno de crecimiento
celular.

Características clínicas
El CE constituye el 5 % de todas las neoplasias

salivales y del 15 al 20 % de las malignas. Tiene una
marcada selectividad por las glándulas parótidas y, se-
cundariamente, por las submandibulares. Es más fre-
cuente en los hombres entre los 50 a 70 años de edad.
Su crecimiento es rápido y alcanza un tamaño conside-
rable en 2 ó 3 meses, después de haber notado el pa-
ciente su presencia.

El CE es una neoplasia agresiva que puede causar
dolor desde su inicio, parálisis facial y fijación de la piel,
así como también fijarse a los planos profundos. Su con-
sistencia es leñosa y su forma se aleja de la redondeada.
Son muy metastatizantes, tanto en los ganglios cervica-
les como a distancia.

Anatomía patológica
El CE no tiene cápsula, crece por infiltración. Su

color es blanco grisáceo y su consistencia leñosa.
Microscópicamente, su aspecto recuerda al CE de

la mucosa de la boca u otro sitio cualquiera. Puede for-
mar queratina. Su pronóstico es pésimo.

Fig. 15.105. Paciente masculino de 73 años de edad, que mues-
tra un carcinoma espinocelular de la glándula parótida. La
tumoración, de gran tamaño, está fija a planos profundos y a la
piel, que se haya infiltrada por el tejido maligno, lo que se
expresa por una coloración rojiza. El paciente experimentaba
dolor fuerte que se irradiaba al oído del mismo lado.

Fig. 15.106. Paciente femenia de 47 años de edad, que muestra
una enorme tumoración que, a partir de la glándula
submandibular, ha invadido el cuello y toda la cara del mismo
lado. La neoplasia, de rápida evolución, tuvo un diagnóstico
de carcinoma espinocelular. Nótese que, a pesar del gran creci-
miento tumoral, no se observa ulceración.
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Carcinoma mioepitelial (M8982/3)
El carcinoma mioepitelial (CM) o mioepitelioma

maligno es una rara neoplasia constituida por células
mioepiteliales atípicas.

Patogenia
El CM puede ser producto de la transformación

maligna de un adenoma mioepitelial o, lo más frecuente,
nacer “de novo”.

Características clínicas
El CM es una neoplasia maligna que se presenta en

ambos sexos, en mayores de 50 años de edad con un
crecimiento localmente agresivo. Es una neoplasia poco
frecuente, con preferencia de localización parotídea. Su
capacidad de diseminación es limitada.

Anatomía patológica
Los patrones celulares de esta neoplasia son muy

similares a los del adenoma mioepitelial, se distingue por la
atipicidad de sus células y un moderado pleomorfismo.
Estas células pueden adoptar la forma fusocelular o re-
dondeadas, generalmente, con citoplasma eosinófilo y un
núcleo excéntrico con aspecto “plasmocitoide”. La abun-
dante celularidad de esta neoplasia la pueden confundir
con un sarcoma, en estos casos, son útiles los estudios de
inmunohistoquímica que con la positividad a la citoqueratina,
a la proteína S-100 y a la actina demuestran su naturaleza.

El CM es una neoplasia con bajo grado de maligni-
dad, con poca posibilidad de recurrencia y metástasis
aunque tiene demostrada agresividad local.

Fig. 15.107 (Mag. x 100). Microfotografía que muestra un car-
cinoma espinocelular grado III, correspondiente a la paciente
de la figura 15.106. La ausencia de queratina y la separación de
las células epiteliales evidencian la gran malignidad.

Fig. 15.109. La microfotografía, a mediano aumento, correspon-
de al CME de la figura 15.108, en su parte central se destacan
células fusiformes con citoplasma eosinófilo que contrasta con
otras células en la periferia y recuerdan a las mioepiteliales.

Fig. 15.108. Hombre de 64 años de edad con una tumoración
nodular irregularmente piramital, fija a planos profundos y a la
piel, que se diagnostica como un carcinoma mioepitelial (CME).
La neoplasia de rápido crecimiento tiene consistencia leñosa
que manifiesta su agresividad local.
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Carcinoma indiferenciado (M8020/3)
El carcinoma indiferenciado (CI), o más correcta-

mente, carcinoma disdiferenciado, con sus característi-
cas histológicas de células anaplásicas y comportamien-
to de gran malignidad es posible encontrarlo en las glán-
dulas salivales.

Patogenia
La histogénesis del CI parece depender de las cé-

lulas ductales o de restos epiteliales embrionarios. Hay
un subtipo de CI con células de tipo fusiforme que pare-
cen estar en relación con las células mioepiteliales.

Características clínicas
El CI constituye entre el 2 y el 4 % de todas las

neoplasias de las glándulas salivales. Nosotros encontra-
mos que constituyen el 7 % de las neoplasias malignas
epiteliales y el 8 % de las de las glándulas
submandibulares. Tiene preferencia por el sexo masculi-
no. Su mayor frecuencia es entre los 50 a 70 años, pero
tienen también una ocurrencia notable entre los 20 a 30
años de edad.

El CI es una neoplasia agresiva, de crecimiento rá-
pido, infiltrante, de consistencia dura, que se fija rápida-
mente a la piel y a planos profundos. Afecta el estado
general del paciente, por lo general es dolorosa, se ulce-
ra y puede provocar parálisis facial en las parótidas. Es
frecuente que ocasione metástasis regionales,
ganglionares y a distancia en órganos y tejidos como en
los pulmones, riñones, hueso y cerebro.

Anatomía patológica
El CI es un crecimiento neoplásico no encapsulado,

infiltrante, con aspecto de buena irrigación y que, al cor-
te, presenta una superficie con áreas de necrosis y
hemorrágicas. Microscópicamente, hay un tipo forma-
do por células en forma de huso, donde las mitosis son
anormales y múltiples. En otro tipo,  más frecuente, sus
células son de formas más variables, con abundante cito-
plasma y núcleos hipercromáticos voluminosos, aunque
en algunas ocasiones, por el contrario, se pueden en-
contrar células pequeñas de gran irregularidad. En to-
dos los CI las características de gran malignidad son
evidentes como, por ejemplo, la separación de sus célu-
las parenquimatosas. El CI tiene un pronóstico som-
brío, y este es aún peor en el que crece en la glándula
submandibular.

Fig. 15.110. Paciente masculino de 17 años de edad que mues-
tra un carcinoma indiferenciado de la parótida derecha. La
tumoración, que alcanzó en unos pocos meses, el tamaño que
se indica, es de consistencia dura y está fija a la piel y a planos
profundos. El paciente fallece a los 6 meses de comenzado el
tratamiento, con múltiples metástasis en distintos órganos.

Fig. 15.111 (Mag. x 100). Microfotografía que pertenece a un
corte histólogico del carcinomna del paciente de la figura 15.110.
Las células epiteliales expresan su malignidad por la prominen-
cia de los núcleos, la gran aticipidad, el pleomorfismo y la pre-
sencia de mitosis.

Carcinoma en adenoma pleomórfico
(M8940/3)

El carcinoma en adenoma pleomórfico (CEAP) o
tumor mixto maligno es una neoplasia maligna de las glán-
dulas salivales en el que coinciden el cuadro histológico
de malignidad con apariencia de un carcinoma con algu-
nos detalles definitorios de un adenoma pleomórfico.

La CHTGS, de la OMS, considera 3 variantes en el
CEAP. Una primera variante es el CEAP no invasivo, li-
mitado a un crecimiento carcinomatoso sin características
de infiltración; la segunda variante es el CEAP invasivo,
que es el más común y definitorio de la entidad, y la terce-
ra variante  del CEAP que es un verdadero tumor mixto
maligno, con un componente carcinomatoso y otro
sarcomatoso que será estudiado individualmente como un
carcinosarcoma.
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Patogenia
El CEAP es una neoplasia de naturaleza maligna que

puede ser el resultado de la transformación maligna de un
adenoma pleomórfico o ser un histoblastoma que se desa-
rrolló desde su inicio como un carcinoma espinocelular,
acompañado de los vestigios de un adenoma pleomórfico.

Características clínicas
El CEAP es más común en el sexo femenino, pero

con una diferencia menor que su homólogo benigno. El
promedio de edad en que se descubre la malignización es,
aproximadamente, a los 60 años (20 años más tarde que el
promedio de aparición del AP). Según las distintas infor-
maciones,, el promedio de transformación maligna fluctúa
entre el 2 y el 3 % de todos los adenomas pleomórficos. El
CEAP puede aparecer en cualquier glándula salival, inclu-
yendo las menores intrabucales, al igual que el adenoma
pleomórfico.

El detalle clínico más importante para sospechar la
malignización de este último es la variación en la marcha
evolutiva. Cuando un AP se mantiene durante varios años
con un crecimiento lento y regular y, de pronto, comienza
a crecer rápidamente, a la vez que cambia su forma, se
puede afirmar que se está frente a un proceso que ha
iniciado su malignización. Otros signos importantes son
el crecimiento rápido desde su inicio, la fijación a la piel y
a planos profundos, el tamaño ocasionalmente mayor que
el del AP y la parálisis facial cuando nace en la parótida.
Un signo de malignización puede ser también la presen-
cia de linfonódulos cervicales de carácter metastásico.
Se puede afirmar que más del 30 % de los AP que
recidivan sufren transformación maligna.

Anatomía patológica
El aspecto macroscópico del CEAP es, en ocasio-

nes, semejante al del adenoma pleomórfico, conserva al
corte la resistencia de las formaciones mixocondroides.
En otras neoplasias las características malignas son cla-
ras con ausencia parcial de cápsula y crecimiento tumoral
multicéntrico, sobre todo cuando son recidivantes.

Microscópicamente, su imagen histológica  es a
veces difícil identificar como maligna. Cuando esto ocu-
rre se evidencian zonas de gran población celular en
masas compactas con escaso estroma. Otras veces se
presenta el cuadro típico de un adenocarcinoma,  carci-
noma indiferenciado, un carcinoma adenoquístico o un
carcinoma espinocelular. Esta última variante es la más
frecuente. En algunas ocasiones el diagnóstico de malig-
nidad hay que buscarlo, porque el comportamiento clíni-

co de la neoplasia así lo demanda y, entonces, se debe
valorar acontecimientos muy sutiles como infiltración de
los espacios perineurales, hipercromasia celular, aumen-
to de mitosis, infiltración de la cápsula y pérdida de la
armonía entre el núcleo y el citoplasma.

El CEAP tiene la misma capacidad de provocar
metástasis que los otros tumores malignos de las glándu-
las salivales, con una marcada preferencia por la disemi-
nación a partes óseas. El pronóstico de esta neoplasia es
pobre con una ínfima supervivencia a los 5 años.

Fig. 15.112. Paciente femenina de 76 años de edad que muestra
un carcinoma en adenoma pleomórfico (CEAP) o un tumor mixto
maligno. La tumoración, de gran tamaño, creció lentamente, du-
rante muchos años, hasta que, en los últimos meses, desencade-
nó un crecimiento rápido con marcadas características de malignidad.

Fig. 15.113 (Mag. x 100). Aspecto microscópico que evidencia
la transformación maligna ocurrida en el adenoma pleomórfico
de la paciente de la figura 15.112. Se aprecian nidos o cordones
de células cúbicas, hipercromáticas, de núcleos prominentes,
que se agrupan laxamente, y que se hallan separados por un
estroma que recuerda a un adenoma pleomórfico.
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Fig. 15.116. Aspecto macroscópico que corresponde a una
pieza quirúrgica de un adenoma recidivante. Las característi-
cas histopatológicas lo definen como un CEAP. Nótese la au-
sencia de cápsulas y los distintos focos de crecimiento

Fig. 15.114. Hombre de 63 años de edad, con recidiva de un
CEAP de la glándula parótida. La lesión, después de una 2da.
Intervención, no sólo infiltró el resto del parénquima glandu-
lar, sino que invadió también las estructuras faciales vecinas
provocando la gran tumoración que se observa.

Fig. 15.115 (Mag. x 30). Aspecto microscópico que presenta
un corte histológico del CEAP de parótida del hombre de la
figura 15.114; en la parte superior, las células muestran un car-
cinoma espinocelular; en la parte inferior, hay células cúbicas
que recuerdan las de los adenomas pleomórficos; en varios
sitios, alternando con un estroma de tejido fibroso, se encuen-
tran zonas condroides, típicas de un adenoma pleomórfico.

Carcinosarcoma (M8941/3)
El carcinosarcoma (CS) o tumor mixto maligno de

las glándulas salivales, es una rara y verdadera neoplasia
mixta de estas glándulas, compuesta por un patrón
carcinomatoso acompañada de otro patrón sarcomatoso.
Esta es la tercera variante del CEAP.

Patogenia
El CS, en la mayoría de los casos, tiene su ori-

gen en un adenoma pleomórfico benigno por trans-
formación de su componente epitelial en un carcino-
ma poco diferenciado o de tipo ductal y el compo-
nente sarcomatoso se origina a partir de la parte
estromática, basado en la capacidad  del mesénquima
de producir  dist intas est irpes histológicas
sarcomatosas. También las células mioepiteliales que
acompañan al adenoma pleomórfico pueden tener su
participación causal.

Características clínicas
El CS es un verdadero tumor mixto maligno, es

una forma bifásica con 2 componentes neoplásicos
malignos, uno epitelial y otro sarcomatoso. Su inciden-
cia es muy baja sin alcanzar el 1 % de las malignidades
glandulares. Se presenta después de los 50 años de edad
con preferencia en el sexo masculino y en la glándula
parótida.

Anatomía patológica
El CS puede estar encapsulado en sus primeros es-

tadios, pero después demuestra su gran agresividad con
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infiltración de los tejidos circundantes, tiene zonas
hemorrágicas y de necrosis. La histología del componente
epitelial está constituida por un carcinoma del tipo de los
carcinomas ductales o presentarse pobremente diferen-
ciado. En otros casos se evidencia un adenocarcinoma
poco diferenciado. En el componente sarcomatoso predo-
mina la variedad condromatosa. Además de la variedad
condrosarcomatosa se han reportado neoplasias con as-
pecto de fibrosarcoma, histiocitoma fibroso maligno y
rabdomiosarcoma.

El pronóstico de esta neoplasia es pésimo.

Fig. 15.117. En un hombre de 58 años de edad se muestra un
aumento de volumen de la glándula parótida izquierda que
corresponde a un carcinoma sarcoma (CS). La lesión de rápido
crecimiento, bien limitada en su crecimiento inicial con la piel
libre y movible, en muy poco tiempo demostró su agresividad
con diseminación regional y a distancia.

Fig. 15.118. La microfotografía representa un corte del CS de
la figura anterior. Predominan las células epiteliales con aspec-
to carcinomatoso y un nido de células mesenquimatosa irregu-
larmente fusocelulares, muy separadas, sumergidas en un
estroma   condromatoso.

Neoplasias benignas y malignas
no epiteliales  y otros procesos falsos
neoplásicos de las glándulas salivales

La mayoría de las neoplasias mesodérmicas, tanto
benignas como malignas, pueden crecer en las glándulas
salivales. Su frecuencia es insignificante en compara-
ción con las epiteliales. Su estructura y comportamiento
no se aparta de las consideraciones generales estudia-
das en los específicos.

A continuación se presenta un grupo de neoplasias
benignas y malignas de las glándulas salivales para ejem-
plificar sus características de crecimiento y comporta-
miento en dichas glándulas.

Fig. 15.119. Adolescente de 15 años de edad que, desde su
nacimiento, presenta un hemangioma cavernoso de la glándula
parótida. El pabellón auricular se encuentra levantado por el
crecimiento de la tumoración, que está profundamente situada,
sin expresar nitidez el color azulado, típico en estas lesiones. En
el aspecto histológico la tumoración es semejante al hemangioma
mostrado en la figura 12.49. El hemangioma es la neoplasia be-
nigna -no epitelial- más frecuente en la glándula parótida.
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Fig. 15.120. Niño de 12 años que muestra, en la glándula
submandibular derecha, un neurilemona; la tumoración, bien
limitada, dura, ovalada y de evolución lenta, crece adentro del
parénquima glandular y provoca dolor espontáneo discreto.
La histopatología es semejante a la indicada en la figura 12.79.

Fig. 15.121. Mujer de 43 años de edad que muestra un lipoma
en la glándula sublingual derecha. Su color es amarillo y su
consistencia, blanda; se halla encapsulado, y ha tenido larga
evolución; se encuentra libre de síntomas subjetivos.

Fig. 15.122. Paciente femenina de 40 años de edad, que muestra
un fibrosarcoma recidivante de la glándula parótida. La tumoración
es dura, movible y se halla profundamente situada. La recidiva se
presentó a los pocos meses de la 1ra. intervención quirúrgica a
los 35 años, de la 2da. operación está libre de su neoplasia.

Fig. 15.123. Pieza quirúrgica que corresponde al fibrosarcoma
de la glándula parótida de la paciente de la figura 15.122. La
tumoración está constituida por 3 nódulos bien delimitados y
de consistencia duroelástica. A los 26 años de la 2da. exéresis,
la paciente se mantenía con vida , libre del tumor.

Fig.15.124 (Mag. x 100). Aspecto microscópico típico de un
fibrosarcoma bien diferenciado. Las células tienen forma de
huso, formando haces que toman distintas direcciones.

Fig. 15.125. Niño de 9 años de edad que presenta un linfoma
de la glándula parótida derecha. La tumoración, de rápido cre-
cimiento, es polilobulada y algo dolorosa; no hay otra lesión
en el resto del organismo.
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Fig. 15.126. Pieza obtenida de la exéresis del linfoma del pa-
ciente de la figura 15.125; esta es trilobulada, encapsulada,
duroelástica y, al corte, presenta una superficie homogénea
blanco grisáceo.

Fig. 15.127 (Mag. x 100). Microfotografía que evidencia el
linfoma del paciente de la figura 15.125. Hay una monotonía
celular de linfoblastos que presenta algunas mitosis. Este pa-
ciente se mantiene controlado de su lesión inicial de parótida a
los 30 años de su intervención quirúrgica.

Fig. 15.129 (Mag. x 100). Microfotografía que corresponde a
la fibromatosis de la glándula parótida de la niña de la figura
15.128; hay fibras colágenas de distribución irregular, y
fibroblastos jóvenes sin signos de malignidad.

Fig. 15.128. Niña de 3 años de edad que muestra una
fibromatosis que comenzó su crecimiento en la región parotídea
derecha desde los primeros meses de su nacimiento. La
tumoración ha mantenido un crecimiento constante y progre-
sivo hasta alcanzar el gran tamaño que indica la fotografía.
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Lesión linfoepitelial benigna (K11.80)
La lesión linfoepitelial benigna (LLB) es el aumen-

to de volumen de las glándulas salivales con atrofia del
parénquima glandular e infiltración linfocitaria.

Patogenia
El origen y naturaleza de la LLB es desconocido.

Los cambios estructurales que experimentan las glán-
dulas salivales en este proceso son semejantes a los
descritos en la llamada enfermedad de Mikulicz (EM)
la que está representada por el aumento de volumen
bilateral de las glándulas salivales parótidas y
submandibulares y las lagrimales. Debe aclararse que
la EM no es sinónimo del síndrome de Mikulicz. Este
síndrome no es una entidad propia, sino un cuadro
nosológico que puede ser provocado por múltiples esta-
dos morbosos como : sífilis, tuberculosis, leucemia y
artritis, entre otros.

El EM se considera un proceso localizado. Por otra
parte, el cuadro histológico del LLB es semejante al del
síndrome de Sjögren.

Características clínicas
Las glándulas salivales y, fundamentalmente, las

parótidas, están aumentadas de volumen de una for-
ma difusa, con extensión a toda la glándula. Su con-
sistencia es de goma blanda y resulta totalmente
asintomática. Puede persistir durante años. Afecta a
ambos sexos.

Anatomía patológica
La glándula afectada está aumentada de tamaño

en forma uniforme sin presentar periadenitis.
Microscópicamente hay una sustitución de los ácinos
glandulares por un infiltrado linfocitario denso. Hay con-
servación de los conductos. Rodeados por los linfocitos
se observan islotes de células epimioepiteliales,
mioepiteliales y algunos ácinos.

En general el pronóstico de la  LLB es bueno y su
tratamiento es sintomático, pero los pacientes con es-
tas lesiones se les debe tener una evolución con un buen
control, ya que siempre hay la posibilidad de transfor-
mación maligna del componente linfoide. Cuando se de-
terminen que hay monoclonolaridad de los linfocitos B
debe discutirse la posibilidad del inicio de un linfoma de
bajo grado.

Fig. 15.130. Paciente masculino de 47 años de edad que mues-
tra aumento de tamaño uniforme de ambas glándulas parótidas;
el agrandamiento glandular, que tiene la consistencia de goma
blanda, con la piel normocoloreada y que se extiende a todo el
parénquima, tiene una evolución larga y se halla libre de sínto-
mas subjetivos. Se plantea el diagnóstico de una lesión
linfoepitelial benigna o enfermedad de Mikulicz(EFM).

Fig. 15.131. En el mismo paciente con EFM de la figura 15.130
se muestra la glándula parótida izquierda. Aquí se puede com-
probar que el aumento de volumen ocupa, uniformemente, toda
la glándula, con una buena limitación. En el paciente no se
encuentra otro signo de enfermedad acompañante.
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Fig. 15.133. La figura corresponde a un USD de una enferme-
dad de Mikulicz con compromiso de ambas glándulas parótidas
y submandibulares. Nótese la homogeneidad de toda la ima-
gen con ausencia de formaciones nodulares y buen límite de
los contornos glandulares.

Fig. 15.132 (Mag. x 100). Microfotografía que corresponde a
un corte histopatológico del síndrome de Mikuliez del pacien-
te de la figura 15.130, donde se observa atrofia de los ácinos
glandulares, que están sustituidos por una fuerte infiltración
linfocitaria.

Síndrome de Sjögren (M35.0)
El síndrome de Sjögren (SS) o sialadenitis

reumatoide seca comprende una tríada compuesta por
xerostomía, queratoconjuntivitis y una enfermedad del
tejido conjuntivo, representadas la mayoría de las veces
por la artritis reumatoide. La xerostomía se acompaña
de aumento de volumen de las glándulas salivales.

Patogenia
El SS es un trastorno de tipo autoinmune; se pue-

de considerar que representa la confluencia de todas
las llamadas enfermedades  del tejido conjuntivo En casi
todos los pacientes se presenta hipergammaglobulinemia
que depende del aumento difuso en la concentración de
las 3 clases mayores de inmunoglobulina. La mayoría
de los pacientes tiene factor reumatoide. Un grupo
mayoritario posee anticuerpos antinucleares (ANN) y
en la cuarta parte de estos enfermos se encuentran
células LE; es cierto también que a pesar del hallazgo
de todas estas anomalías inmunológicas —que definen
al SS como un trastorno autoinmune— se desconoce el
factor desencadenante de la enfermedad.

Características clínicas
El SS afecta —en más del 89 %— a las mujeres

después de los 50 años de edad , coincide con el cli-
materio femenino, lo que, sin negar lo planteado en la
patogenia, relaciona su inicio con factores endocrinos.
El síntoma predominante es la sequedad de la mucosa
bucal acompañada de queratoconjuntivitis seca. La se-
quedad de la boca —por hiposialia de las glándulas
salivales, fundamentalmente las parótidas— es extre-
madamente molesta, con atrofia de las mucosas que
se hace más marcada en la lengua; esta puede estar
depapilada, lisa, enrojecida, y en estados avanzados
de la enfermedad puede presentar lobulaciones. El pa-
ciente se queja de sensación urente, de  glosodinia y,
raras veces de sensación dolorosa diseminada por toda
la boca. El aumento de las glándulas salivales, sobre
todo las parótidas, es manifiesto en la mayoría de los
pacientes. Por prueba de medición del flujo salival se
comprueba su marcada disminución. El SS se com-
pleta con una enfermedad del conjuntivo como la ar-
tritis reumatoide que origina gran deformidad de las
extremidades. Puede, con menos frecuencia,
acompañarse de otros trastornos de la misma índole
como: lupus eritematoso sistémico, poliarteritis nudo-
sa y esclerodermia.

Se considera que, por las presencia de 2 síntomas
de la tríada, se puede plantear el síndrome.

Además de los detalles diagnósticos señalados en
el SS se debe considerar el aumento marcado de la
eritrosedimentación, el sialograma donde se comprue-
ba la permeabilidad de los conductos con alteraciones
difusas de la arquitectura glandular y la dilatación
puntiforme de los ácidos naturales. La hipofunción de
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las glándulas se comprueba por gammagrafía con el
radioisótopo Tecnecio 99.El SS debe diferenciarse del
síndrome de Heerfordt que es una manifestación de
sarcoidosis.

Anatomía patológica
El SS se caracteriza por una infiltración linfocítica

del tejido glandular salival que incluye el de las glándu-
las accesorias menores bucales, razón por lo cual se
prefiere realizar el diagnóstico con biopsia de la muco-
sa del labio.

Microscópicamente, en el SS hay al inicio una in-
filtración pericanalicular de grandes y pequeños
linfocitos y plasmocitos. En estadios avanzados la infil-
tración de células redondas ocupa, prácticamente, todo
el parénquima glandular, quedando sólo remanentes de
los ácinos glandulares.

Fig. 15.134. Paciente femenino de 72 años de edad que mues-
tra aumento de volumen de las glándulas parótidas que acom-
paña a un síndrome de Sjogren (SS) o sialadenitis reumatoide
seca. El agrandamiento glandular, que es difuso y de consis-
tencia elástica, evolucionó desde hace 10 años.

Fig. 15.135. Lengua de la paciente con el  SS de la figura
15.134, que se encuentra depapilada, con ulceraciones y
lobulaciones en la parte anterior del dorso. La paciente refiere
dolor urente en la lengua que se hace, ocasionalmente, inso-
portable. El cuadro bucal se completa con sequedad de las
mucosas por hiposialia. Hay además queratoconjuntivitis seca.

Fig. 15.136. Se muestran las manos de la paciente de la figura
15.134, que evidencian signos de una avanzada artritis
reumatoide. Los dolores articulares eran constantes y de in-
tensidad discreta; las pruebas demostraron una titulación alta
del factor reumatoide.

Fig. 15.137 (Mag. x 100). Microfotografía que presenta un corte
histólogico de la glándula parótida de la paciente de la figura
15.134, afectada de SS. El parénquima glandular ha sido sustitui-
do por una infiltración de células linfáticas y plasmocitos; sólo
queda un remanente pequeño de ácinos glandulares.
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sialadenitis. Los pocos pacientes diagnosticados con
este proceso se deben el desconocimiento de la enti-
dad y su poca definición. La más típica de las
sialadenosis es la relacionada con un estado deficita-
rio de la hormona sexual, donde su patogenia tiene
más claridad, ya que es conocida la influencia de las
hormonas sexuales en la homeostasis del parénquima
glandular. El padecimiento es más común en las muje-
res de más de 50 años de edad. El aumento de volu-
men de las glándulas parótidas es uniforme y adquie-
ren la consistencia de goma blanda y se hacen indolo-
ras, con la piel normocoloreada y con tendencia a ocu-
par la parte anterior o preauricular, lo cual se repite a
ambos lados. La porción retromandibular de la glán-
dula es raramente afectada. Funcionalmente, hay una
disminución de la secreción salival, pero no asialia.
Un aspecto químico de la saliva con importancia
diagnóstica es el aumento de concentración del potasio
y la disminución del sodio. La citología salival indica
un aumento de la descamación de las células epiteliales,
especialmente del tipo fusocelular.

La sialografía muestra un conducto salival normal,
pero muy afinado y con sus terminaciones no visibles.
No se observan signos inflamatorios.

Las características clínicas señaladas son semejantes
para todos los tipos de sialadenosis.

Anatomía patológica
En todos los tipos de sialadenosis se comprueba el

aumento difuso del parénquima glandular, sin cápsula y
sin nódulos tumorales.

Microscópicamente, hay un agrandamiento de los
ácinos serosos y una compresión de los conductos
excretores. Los núcleos de los ácinos serosos son des-
plazados a la parte basal de las células. Con colora-
ción de ácido periódico de Schiff se determina la pre-
sencia de gránulos enzimáticos que dividen a la
sialadenosis en 3 tipos: granular que presenta el cito-
plasma ocupado por densos gránulos, en panal de abe-
jas, por el aspecto producido por múltiples vacuolas y,
el tercero, que es mixto.

Un detalle diagnóstico de gran importancia es la
ausencia de infiltrado inflamatorio.

El aspecto clínico e histopatológico tiene poca va-
riación de acuerdo con las distintas enfermedades o
trastornos relacionados con la sialadenosis. La
sialadenosis es una enfermedad benigna, no preneoplá-
sica, con tendencia a la regresión al eliminar los fac-
tores causales.

Fig. 15.138.  En una mujer de 68 años de edad se puede preci-
sar el aumento de volumen de las glándulas parótidas y
submandibulares acompañada de sequedad bucal (xerostomía)
y queratoconjuntivitis, indicativos de un SS . Se demostró la
presencia clínica de artritis reumatoide, comprobada por in-
vestigaciones de laboratorio como la positividad de
anticuerpos antinucleares (AAN)

Sialosis (K11.84)
La sialadenosis o sialosis es un aumento de volu-

men asintomático de las glándulas salivales, sobre todo
de las parótidas, que no tiene naturaleza inflamatoria o
neoplásica y que está en relación con un disturbio
metabólico.

Patogenia
La sialadenosis parece corresponder a un trastorno

de tipo metabólico y está asociada a alteraciones o tras-
tornos sistémicos como hormonales (climaterio, diabe-
tes, estados deficitarios de hormonas sexuales)
neurogénicos, neurohumorales, por mala nutrición, alco-
holismo, intoxicación por drogas y enfermedades del
páncreas, tiroides e hígado. La patogenia de este proce-
so puede deberse a un desorden de la inervación de las
glándulas salivales con una neuropatía periférica.

Características clínicas
La sialosis es un padecimiento relativamente fre-

cuente. Algunos afirman que sigue en frecuencia a la
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Oncocitosis (73050)
La oncocitosis es un raro fenómeno constituido por

una metaplasia oncocítica de los lóbulos glandulares con afec-
tación de los conductos y ácinos. Se considera un desorden
metabólico intracelular con alteración de las mitocondrias.

La proliferación de estas células no es necesaria-
mente neoplásica y, en ocasiones, este hecho no se extien-
de  a toda la glándula, sino que está limitada a ciertas zo-
nas. También es posible encontrar pequeñas áreas de pro-
liferación de oncocitos en algunas neoplasias, como en
adenomas pleomórficos. La metaplasia adenomatosa no
es encapsulada y puede ser micronodular o macronodular.

Fig. 15.139. Paciente masculino de 63 años de edad que mues-
tra el cuadro de sialosis o sialadenosis, constiuido por un au-
mento difuso y uniforme de ambas glándulas parótidas, acom-
pañada de hiposialia. El agrandamiento parotídeo es
selectivamente preauricular, de consistencia de goma blanda;
la piel se muestra normocoloreada. En el paciente se comprue-
ba un estado androgénico deficitario y aumento de la concen-
tración del potasio, así como disminución del sodio en la sali-
va, estimulada y obtenida por cateterización del conduto
parotídeo. La administración inyectable de andrógenos mejo-
ró el cuadro clínico de la enfermedad.

Fig. 15.140 (Mag. x 60). Microfotografía que corresponde a la
sialosis de la glándula parótida del paciente de la figura 15.139.
Los ácinos glandulares se presentan tumefactos, con pérdida
de las granulaciones citoplásmaticas normales; existe
vacuolización y los núcleos están ligeramente picnóticos. Hay
discreta infiltración lipomatosa. Se destaca la ausencia de infil-
tración inflamatoria.

Fig. 15.141 (Mag x 100). La microfotografía muestra una proli-
feración de oncocitos en una glándula salival, que presentaba
ligero aumento de volumen. La oncocitosis modifica  ligera-
mente la estructura de los ácinos glandulares, sin presentar
alteraciones atípicas.

Sialometaplasia necrotizante (K11.85)
La sialometaplasia necrotizante (SN) o infarto glan-

dular es una enfermedad inflamatoria benigna de las glán-
dulas salivales menores, principalmente del paladar y tanto
clínica, como microscópicamente, puede ser confundida
con una lesión maligna.

Patogenia
Se desconoce la causa, aunque se piensa en agentes

físicos, químicos o biológicos que alteran la irrigación capilar,
aparece por isquemia local, o infarto, la necrosis e inflama-
ción con intentos reparativos que incluyen los cambios
metaplásicos. La mayoría de los pacientes son fumadores
inveterados. Es posible que estas lesiones estén muy vincula-
das patogénicamente con este hábito y pueden ser una deri-
vación de la estomatitis nicotínica o paladar del fumador.
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Características clínicas
Se presenta como una úlcera profunda de bordes

elevados y eritematosos con fondo necrótico similar a
las úlceras carcinomatosas, aunque está ausente la clá-
sica induración de estas últimas. Aparece, por lo general,
situada a un lado de la línea media palatina, a nivel de la
unión del paladar duro con el blando. Como una rareza
es posible encontrarla en otros sitios de la mucosa bucal.
Las informaciones indican una relación hombre-mujer de
3:1 con una edad promedio de 50 años.

El tratamiento consiste en la exéresis local de la
lesión. Se ha observado que, después de la intervención,
la lesión tiene tendencia a la curación sin dejar secuelas.
No se conoce recurrencia. Es importante conocer la exis-
tencia de esta entidad patológica para establecer un diag-
nóstico correcto, tanto clínico como microscópico, ya que
el error de confundir la SN con una lesión maligna, impli-
ca un tratamiento radical para una lesión de pronóstico
benigno.

Anatomía patológica
Microscópicamente se aprecian zonas claras de

necrosis de glándulas mucosas, metaplasia escamosa de
los conductos excretores e hiperplasia seudoepiteliomatosa
del epitelio de los bordes de la úlcera. La lesión puede
ser confundida con un carcinoma mucoepidermoide o con
un carcinoma de células escamosas, como ha ocurrido
en varios de los pacientes informados.

Queilitis glandular
La queilitis glandular(QG) es un raro proceso infla-

matorio crónico de las glándulas salivales menores  prin-
cipalmente del labio inferior, caracterizado por aumento
de volumen y secreciones mucopurulentas.

Patogenia
Al parecer la QG es una respuesta inusual a facto-

res agresivos como fumar en exceso, trauma, sepsis,
acción de los rayos solares; algunos autores la relacio-
nan  con infección viral, pero estrictamente, su causa  no
está bien definida.

Características clínicas
La QG es más fecuente en hombres adultos, pero

es posible identificarla en mujeres y sujetos jóvenes. Es
una alteración fundamrental del labio inferior, aunque
puede afectar el superior y la mucosa del carrillo. Se
pueden considar 2 variantes, la queilitis  superficial (Enf
de Baelz) y la queilitis profunda o queilitis apostematosa.
Otros autores mencionan la queilitis simple como una
etapa inicial.

En la QG el labio inferior se presenta aumentado de
tamaño, invertido, con secreciones mucosas o purulentas
que aumentan  a la compresión; se notan los conductos
glandulares dilatados queilitis superficial), la hipertrofia
labial aumenta con infección bacteriana añadida, y
ulceraciones, las secreciones mucopurulentan pueden

Fig. 15.143 (Mag. x 75). Corte histológico que se muestra en la
microfotografía correspondiente a la sialometaplasia
necrotizante de la paciente de la figura 15.142. En la parte supe-
rior se aprecian las zonas claras de necrosis de las glándulas
mucosas; más abajo aparece la metaplasia escamosa de los
conductos excretores de las glándulas salivales menores.

Fig. 15.142. Paciente femenina de 26 años de edad, que mues-
tra una sialometaplasia necrotizante. Se nota una úlcera pro-
funda, de bordes ligeramente elevados y fondo necrótico, con
aspecto similar al de una ulceración neoplásica. Su ubicación,
a nivel de la unión del paladar duro con el blando, es un rasgo
importante que induce a pensar en esta lesión.
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producir fuertes costras, este cuadro al parecer es un
proceso progresivo que termina en la queilitis profunda o
apostematosa.

Anatomía patológica
La  histopatología de la QG es inespecífica  con

aspecto de una sialadenitis y predominio de los conduc-
tos dilatados.

La QG no es una lesión preneoplásica, pero hay
comunicaciones de  transformación carcinomatosa.

Fig. 15.144. En un sujeto de 37 años de edad  se muestra un
aumento de volumen del labio inferior, producido al parecer
por exposición prolongada a los rayos del sol.  La humedad de
la submucosa labial,  su  pegajosidad y tendencia a la ulceración
ayuda al diagnóstico de  queilitis glandular superficial.

Fig. 15.145. Niña de 14 años de edad con gran aumento de
volumen e inversión del labio inferior y  cubierto por gruesas
seudomembranas o costras; al remover estas se identifican
ulceraciones que se extienden a la mucosa del carrillo. Al pare-
cer  la causa de esta queilitis glandular profunda es la acción
directa  de temperatura de congelación.

Fig. l5.146. La  microfotografía corresponde a la QG profunda
o apestomatosa de la figura anterior. Se aprecian glándulas
salivales menores con sus conductos dilatados  y signos de
sialadenitis, el epitelio está adelgazado y no queratinizado.

Hiperplasia adenomatoide de glándula
salival menor

La hiperplasia adenomatoide de glándula salival menor
(HAGSM) es un raro aumento de volumen localizado de las
glándulas salivales menores con aspecto de neoplasia.

Patogenia
 La causa de la HAGSM es desconocida; al pare-

cer está relacionada con traumatismos leves de larga
duración o procesos infecciosos.

Característica clínica
La HAGSM es una lesión asintomática que evolu-

ciona entre la 4ta. y 5ta. décadas de edad, pero es posi-
ble encontrarla en edades menores con ligera preferen-
cia en los hombres, con localización selectiva a un lado
del paladar blando o duro, de superficie lisa y coloración
semejante a la mucosa adyacente o ligeramente rojo
azulada. Su consistencia es firme o ligeramente blanda
de crecimiento submucoso, aun se ha descripto aspecto
pediculados. Se han comunicado lesiones bilaterales y
en otras glándulas salivales menores.

Anatomía patológica
Para el diagnóstico definitivo es imprescindible la

biopsia, ya que es muy fácil de confundir con una neo-
plasia de glándula salival (adenoma pleomórfico).
Microscópicamente las lobulaciones del tejido glandular
muestran un aumento de número de los  ácinos mucosos
sin alteraciones atípicas.
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