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POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

L
as infecciones dentales y periodontales son las causas más fre-
cuentes de linfadenopatía cervical. Sin embargo, existen otros 
orígenes posibles entre los que se hallan enfermedades que ame-
nazan la vida del paciente, como las metástasis y los linfomas. 
Es uno de los signos más frecuentes en la infección por el VIH. 

La linfadenopatía cervical sin una causa local obvia es, por lo tanto, un 
signo de alerta que no debe pasarse por alto. 

Diagnóstico

El motivo más frecuente de linfadenopatía cervical persistente es una 
enfermedad vírica reciente. Varios signos clínicos proporcionan guías im-
portantes sobre su origen: 

• Edad del paciente.
• Linfadenopatía localizada o generalizada.
• Caracteres clínicos de los ganglios.
• Duración de la hinchazón.
• Signos o síntomas asociados. 
El estudio para la justificación de linfadenopatías cervicales no es 

tan obvio; la primera línea de investigación siempre debe ser la pun-
ción aspiración con aguja fina (PAAF). Esto proporciona un diagnóstico 
preciso de la mayoría de los linfomas, metástasis y diversas infecciones, 
incluyendo la tuberculosis. Las muestras inadecuadas o un juicio fallido 
pueden dar lugar a que sea necesaria una nueva aspiración. 

Linfadenopatía cervical 
y su relación con las 

enfermedades dentales
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En los casos difíciles o cuando la PAAF falla, la 
biopsia proporciona el diagnóstico más fiable. 

Linfadenopatía tuberculosa cervical

La tuberculosa de los ganglios linfáticos cervica-
les es una infección primaria que supone menos del 
10 % de las tuberculosis en el Reino Unido. Myco-
bacterium tuberculosis (humano) supone más del  
90 % de los aislados. Los pacientes son en su ma-
yoría adultos, principalmente inmigrantes de ori-
gen asiático o afrocaribeño. Las micobacterias no 
tuberculosas (atípicas) entre ellas M. Avium intra-
cellulare o M. Scrofulaceum, son actualmente las 
principales causas de linfadenitis micobacteriana 
cervical en los niños inmunocomprometidos.

El diagnóstico depende de la presencia de gra-
nulomas en los cuales deben encontrarse micobac-
terias que se pintan con la tinción de Ziehl-Neelsen 
o mediante inmunofluorescencia empleando aura-
mina-rodamina. Sin embargo, la infección por mi-
cobacterias no tuberculosas, incluso en los niños 
inmunocompetentes, es probable que dé lugar al 
aumento de granulomas mal definidos o irregulares, 
sin empalizada, o a definir de forma no adecuada 
los agregados de histiocitos epitelioides. Puede en-
contrarse caseificación, y también áreas de necro-
sis con numerosos neutrófilos. La tinción de Ziehl- 
Neelsen también es negativa. 

Son necesarios los cultivos micobacterianos o la 
detección de ADN micobacteriano. La prueba de la 
tuberculina en la piel debe ser positiva, a no ser que 
el paciente se encuentre gravemente inmunodepri-
mido. La imagen clínica es variable y el diagnóstico 
suele hacerse únicamente mediante punción aspira-
ción con aguja fina o por escisión de un ganglio. El 
corte está contraindicado si se trata de un absceso 
tuberculoso (frío) y con forma sinusal; los ganglios 
afectados deben extirparse intactos. Hay que admi-
nistrar un ciclo de isoniazida.

Sífilis

Los ganglios linfáticos cervicales se encuentran 
inflamados, blandos y elásticos cuando el chancro 
primario se halla situado en la boca o los labios. És-
tos se encuentran involucrados en la linfadenopatía 
diseminada de la segunda etapa.

En la primera fase, el diagnóstico se realiza al en-
contrar Treponema pallidum en un frotis directo de 
la lesión oral. Más tarde, el diagnóstico depende de 
los hallazgos serológicos. Respecto al tratamiento se 
debe administrar uno de tipo antibiótico, habitual-
mente con penicilina.

Enfermedad por arañazo de gato

Esta infección es frecuente en Estados Unidos y, 
aunque poco común, está aumentando su frecuen-
cia en el Reino Unido. Sus signos típicos son:

• Afecta frecuentemente a niños.
• Suele existir historia de arañazo por un gato u 

otro animal.
• Formación de pápulas, que pueden supurar, en 

el lugar de la inoculación.
• Fiebre leve, malestar y linfadenitis regional 1-3 

semanas después de la exposición.

• Ganglios linfáticos más blandos y con supu-
ración.

• Se puede asociar conjuntivitis. La encefalitis es 
una complicación infrecuente.

Se produce destrucción de la estructura del 
nódulo linfático, necrosis e infiltración linfocítica, 
formación de granulomas linfocíticos y supuración 
central. Este aspecto puede confundirse con una mi-
cosis sistémica. Sin embargo, se puede demostrar al 
organismo causal, Bartonella henselae. 

El diagnóstico depende de que haya existido un 
arañazo, particularmente de un gato, de los signos 
clínicos y de la exclusión de otras causas de linfade-
nopatías. Los hallazgos histológicos son confirmato-
rios si se identifica B. henselae.  

La respuesta a los antibacterianos es variable. Se 
recomienda el uso de trimetoprima-sulfametoxazol, 
pero algunos casos se resuelven espontáneamente.

Enfermedad de Lyme

Es producida por una espiroqueta, Borre-
lia burgdorferi, que se transmite por insectos, 
particularmente por la garrapata del ciervo. La 
enfermedad es endémica en muchas partes del 
mundo, pero es mucho más frecuente en Estados 
Unidos que en el Reino Unido. Sus signos carac-
terísticos son:

• Erupción que se extiende desde el lugar de la 
picadura del insecto.

• Ganglios linfáticos regionales inflamados.
• Fiebre y, a menudo, otros síntomas sistémicos.
• Artritis (efecto crónico principal), particular-

mente en las rodillas y rara vez en las articulaciones 
temporomandibulares.

• Complicaciones neurológicas (en alrededor 
del 15 % de los pacientes), incluyendo parálisis fa-
cial u otras lesiones nerviosas craneales. 

El diagnóstico se realiza mediante historia clíni-
ca y exploración. Se confirma serológicamente o, 
en ocasiones, mediante la tinción con plata de la 
espiroqueta presente en una biopsia de la piel. Es 
sensible a la penicilina y a la tetraciclina, las cuales 
deben administrarse tan pronto como sea posible. 
Sin embargo, los dolores articulares pueden ser re-
currentes y, con posterioridad podrá desarrollarse 
artritis destructiva.    

Mononucleosis infecciosa

El virus de Epstein-Barr es la causa principal de 
este padecimiento linfoproliferativo autolimitado 
con activación policlonal de los linfocitos B. Sus 
principales signos son:

• Se presenta especialmente en niños, en los que 
existe linfadenopatía generalizada, clásicamente 
con inflamación llamativa de los ganglios cervica-
les, dolor de garganta y fiebre.

• En los adolescentes existe linfadenopatía me-
nos llamativa, malestar vago sin fiebre.

• En el tipo de enfermedad anginosa se presenta 
dolor de garganta, exudado en las amígdalas, ede-
ma faríngeo y petequias en el paladar.

El diagnóstico se confirma mediante un análisis 
de sangre periférica que muestra linfocitos atípicos 
(tipo monocitos). 

Linfadenopatía...

Para consultar las referencias de este artícu-
lo, remítase a: www.percano.mx
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Y
a se ha revisado en artículos anteriores 
que el uso de dentaduras totales impli-
can mucho sacrificio para el paciente, 
así como malestar, dolor, inflamación 
y en ocasiones infección. Con base en 

lo anterior, se requiere que el dentista sea cui-
dadoso al sugerirle el uso de estos aditamentos 
protésicos. Quizás la persona tenga suficiente 
volumen óseo para colocarle implantes pero 
carezca de dinero para ello; entonces el odon-
tólogo será sumamente claro para explicarle 
que sí y que no puede hacerle; lo que es un 
hecho es que no puede quedarse sin dientes. 

Es necesario informarle la función de éstos 
en la masticación, nutrición, estética de la cara, 
etcétera, es decir motivarlo para que acepte el 
uso de prótesis totales, a pesar de saber que 
puede presentar algunas molestias. Comentar-
le todo lo referente a los cuidados que debe-
rá tener con sus prótesis. Debe entender, de la 
mejor manera, que siempre tendrán que estar 
limpias y no llenas de comida de varios días ya 
que puede provocar mal aliento. 

Existen cuatro tipos generales 
de lesiones irritativas:

1. Lesiones irritativas crónicas provoca-
das por presión anormal de los bordes de la 
dentadura. Se han utilizado diversos términos 
para designarlas: épulis fisurados, granulomas 
y úlceras protésicas. Pueden tener gran sentido 
para el dentista, y a veces señalar cuál es la si-
tuación. Sin embargo, son úlceras por decúbito 
con grados diversos de hipertrofia e hiperplasia 
resultantes de presión anormal de los bordes 
de la dentadura sobre los tejidos de los surcos 
bucales. El término “úlceras por decúbito con 
hipertrofia o hiperplasia” tiene sentido para el 
médico, quien muchas veces las observa en 
portadores de dentaduras y remite al paciente 
con el dentista para consulta. Se ha observado 
un tipo similar de lesiones, una variante del gra-
nuloma piógeno, cuando prótesis maxilofacia-
les de plástico por presión y fricción han pro-
ducido una que parece un carcinoma de células 
basales. 

Las úlceras por decúbito relacionadas con 
dentaduras suelen desarrollarse después de que 
el paciente usa las dentaduras durante años. 
Ocurre sobre todo en aquellos enfermos que no 
han recibido el servicio periódico necesario y 
se observan sobre todo en las regiones maxi-
lar y mandibular anterior. En ocasiones pueden 
extenderse desde la zona molar de un lado del 
maxilar superior hasta el área molar del lado 
opuesto. Las lesiones iniciales resultan de resor-
ción del tejido óseo que sostiene la dentadura. 
Esto puede permitir que partículas de material 
alimenticio queden interpuestas entre la denta-
dura y los tejidos de sostén subyacentes. Con el 

tiempo se produce hipertrofia e hiperplasia de 
las fisuras, y la presión excesiva del borde de la 
dentadura sobre los tejidos de los surcos buca-
les origina úlceras. Puede producirse una masa 
voluminosa de tejido hipertrofiado e hiperplá-
sico y el borde de la dentadura apoyarse en la 
zona central de las úlceras sin causar molestia 
intensa. Sin embargo, cuando se ha originado 
una úlcera por compresión y la irritación micro-
biana ha superado la capacidad de adaptación 
de los tejidos, el paciente sufre dolor. Esto es 
particularmente frecuente con dientes de maxi-
lar superior. 

Cuando existe infección secundaria de la 
zona afectada y linfadenopatía, las úlceras por 
decúbito pueden simular un proceso neoplá-
sico. Estas lesiones tienen importancia porque 
pueden interferir en la retención y la función 
última de las dentaduras. También originan re-
sorción anormal de los tejidos óseos de sostén, 
que en algunos casos pueden sufrir degenera-
ción maligna. Estas úlceras por decúbito y los 
cambios inflamatorios e hiperplásicos asocia-
dos pueden plantear problemas diagnósticos, 
especialmente cuando se presentan en la re-
gión anterior de la mandíbula. Está indicada 
la biopsia en todos los casos para establecer el 
diagnóstico. Las úlceras por decúbito infecta-
das secundariamente presentan signos clínicos 
que ayudan a distinguirlos de los crecimientos 
neoplásicos. 

Anatomopatológicamente son granulomas 
infectados. Siguen los límites de la dentadu-
ra y es raro que vayan acompañados de restos 
alimenticios u otros. No suelen producir olor y 
son menos dolorosas que las neoplásicas. Los 
bordes de las úlceras por decúbito no están in-
durados, y es raro observar áreas hiperquera-
tósicas (leucoplásicas). Puede hacer adenopatía 
dolorosa, pero los ganglios linfáticos no son 
tan duros como los que suelen acompañar a 
las metástasis neoplásicas. No se deben utilizar 
corticosteroides tópicos para el tratamiento de-
finitivo de la inflamación, ya que sólo suprimen 
temporalmente los cambios inflamatorios, sin 
eliminar la causa. Los corticosteroides también 
pueden enmascarar las verdaderas característi-
cas del cuadro patológico y, por lo tanto, retra-
sar el diagnóstico y tratamiento adecuados. 

La fase inflamatoria aguda debe tratarse prime-
ro en forma conservadora. El tratamiento definiti-
vo consiste en la extirpación quirúrgica del tejido 
hiperplásico e hipertrofiado. Como las lesiones 
suelen resultar de cambios secundarios a la re-
sorción de tejido óseo, se pueden combinar las 
intervenciones quirúrgicas plásticas destinadas a 
aumentar el espacio vestibular o el surco, o pro-
ducir algún tipo de extensión del borde, con la 
eliminación de las lesiones. Estas intervenciones 
debe realizarlas un cirujano bucal, familiarizado 
con las necesidades de los bordes alveolares y del 
espacio vestibular para aplicar luego la prótesis. 
Es muy importante que el tejido extirpado se estu-

Lesiones irritativas 
por el uso de dentaduras 

completas

Gerodontología
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die con el microscopio. Deben construirse nuevas 
dentaduras con gran cuidado para obtener rela-
ciones céntricas correctas y establecer un buen 
equilibrio oclusal, ayudar a conservar la integri-
dad de los tejidos que sostienen las dentaduras, y 
reducir al mínimo la posibilidad de que se repita 
una lesión similar.

2. Aparición de lesiones inmediatamente 
después de colocar las dentaduras. Después de 
colocar una dentadura de fabricación nueva, 
pueden presentarse puntos de irritación en zo-
nas de presión excesiva cuando está la prótesis, 
o cuando los tejidos se traumatizan durante la 
colocación o extracción de la dentadura. 

Las zonas de presión excesiva cuando la 
prótesis se encuentra colocada pueden resultar 
de artefactos durante la elaboración de la mis-
ma o también de un poco de precisión al tomar 
la impresión. Estas lesiones suelen ser muy do-
lorosas; por lo tanto, el paciente rápidamente 
busca alivio. Si la presión es intensa y persis-
tente puede desarrollarse una úlcera por com-
presión. El tratamiento consiste en efectuar un 
ajuste ligero (alivio) de la base de la dentadura 
para que corresponda al nivel de las zonas de 
presión excesiva, y la aplicación de una poma-
da anestésica, una antimicrobiana o ambas. 

El uso de preparados corticosteroides profi-
lácticamente en el servicio de dentadura inme-
diato, para disminuir la inflamación en zonas de 
presión excesiva no se recomienda. Tampoco se 
sugieren los preparados para tratar inflamacio-
nes inespecíficas de los tejidos que sostienen 
una dentadura.

3. Lesiones irritativas del paladar y áreas 
de la cámara de alivio. Edema, inflamación del 
mucoperiostio e hinchazón de los tejidos glan-
dulares, pueden presentarse en los tejidos cu-
biertos por las dentaduras. El llevar puesta una 
dentadura, durante años y sin vigilancia, así 
como utilizarla durante las 24 horas del día son 
causa de tales lesiones. En el estudio de Lamb-
son y Anderson con 301 individuos que usaban 
dentadura en el maxilar superior, 48 % sólo la 
empleaban durante las horas de vigilia y no de-
sarrollaron hiperplasia papilar. Del 52 %, que 
las llevaban día y noche, excepto en los mo-
mentos necesarios para limpiarlas, 20 % sufrían 
hiperplasia papilar. Un estudio más recien-
te de Tucker y Hegel con 892 pacientes indi- 
caba que aquellos que presentaban hiper- 
plasia inflamatoria 92%, habían usado sus den-
taduras continuamente, excepto durante su lim-
pieza. La hiperplasia papilar inflamatoria puede 
estar causada o agravada por microorganismos, 
pero las placas de impresión destinadas a brin-
dar alivio al paladar o la elaboración inade-
cuada de la base, casi siempre fue el origen 
probable. 

El pequeño espacio que queda entre la base 
de la dentadura y los tejidos blandos se con-
sidera que tiene importancia diagnóstica. El li-
gero movimiento de la dentadura que original-
mente quedó mal adaptada, o una dentadura 
floja y suelta resultante de resorción alveolar a 
consecuencia de la masticación del alimento o 
de jugar con la dentadura, origina irritación de 
los tejidos contiguos a la superficie palatina de 
la dentadura; a esto puede seguirle una hiper-
trofia e hiperplasia de los tejidos. 

Las lesiones suelen tener límites bien defini-
dos que coinciden con la posición de las cáma-
ras vacías. La presión continua sobre los huesos 
del paladar producida por el tejido hipertrofia-
do hiperplásico se sabe que en algunos casos 
ha llegado a perforar dichos huesos. Otro tipo 
se observa por debajo de la superficie palatina 
de dentaduras que no se adaptan bien. Además 
de los cambios antes señalados, se producen 
grados variables de irritación e inflamación de 
las pequeñas glándulas palatinas, ello origina 
un aspecto enrojecido edematoso y rugoso, no-
dular del paladar. En ocasiones tienen aspecto 
edematoso y pueden ser dolorosas, así como 
sangrar ligeramente al retirar la dentadura. Rara 
vez hay dolor agudo. No debe sorprender que el 
paciente o el profesional consultado consideren 
que estos cambios tisulares sean malignos, ya 
que presentan muchos caracteres histológicos 
sospechosos de malignidad. Estas lesiones crean 
un cuadro alarmante no sólo para el clínico sino 
también, al efectuar el examen microscópico, 
para el patólogo. Muchos llaman a estas lesio-
nes hiperplasia pseudoepiteliomatosa de la mu-
cosa palatina. 

La interpretación de las biopsias por un pató-
logo general poco familiarizado con este tipo de 
lesión puede ser extraordinariamente alarmante 
para el dentista y el paciente. Fisher, Rashid y 
Sharp han efectuado un excelente estudio de és-
tas. Los pacientes que buscan consulta profesio-
nal para el diagnóstico de las lesiones descritas 
pueden no llevar la dentadura cuando son exa-
minados. La localización y límites suelen per-
mitir establecer un diagnóstico provisional. En 
muchos casos se necesita el estudio microscó-
pico, tanto para confirmar el diagnóstico hecho 
por el médico, como para disminuir los temores 
del paciente. El tratamiento se dirige a los teji-
dos blandos y a fabricar una nueva dentadura. 
Casi siempre interesará y será necesario extirpar 
quirúrgicamente los tejidos hipertrofiados antes 
de elaborar la nueva. El tratamiento sintomático 
por cambios hipertróficos agudos de los tejidos 
palatinos puede efectuarse después del descrito 
para las lesiones de decúbito causadas por los 
bordes de las dentaduras.

4. Irritación de tejidos que sostienen denta-
duras de silástico. El silástico 390, caucho de 
silicona elástico, ha sido muy empleado para 
recubrir dentaduras completas en pacientes con 
bocas sensibles. Aunque la conservación de las 
dentaduras ha mejorado gracias al empleo de 
este material, y la aceptación de los pacientes 
ha sido favorable, las complicaciones indesea-
bles frecuentes, a veces graves, que puede pro-
ducir han disminuido el empleo de este mate-
rial. En un plazo de 18 meses a dos años el equi-
po material de revestimiento suele desintegrarse 
y desarrolla una porosidad indeseable. También 
se ha asociado con el crecimiento de Candida 
albicans sobre el propio material, con irritación 
de la mucosa de contacto e infección del te- 
jido. De los 24 pacientes estudiados por  
Woelfel y Paffenbarger 21 presentaban zonas 
circulares blanquecinas encima del material de 
silástico.

Para consultar las referencias de este ar-
tículo, remítase a: www.percano.mx
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En los maxilares y mandíbula existen diversos tipos 
de lesiones. A grandes rasgos se clasifican en benignas 
y malignas, pero hay un sinnúmero de enfermedades 
que afectan dichos tejidos. En la mayoría de ellas, se 
desconoce la causa, cómo diagnosticarlas, su pronós-
tico y tratamiento. En otras, sobre todo la etiología, es 
desconocida y por ende complica todos los demás 
componentes de la atención médica. Muchas veces 
ni siquiera los exámenes de laboratorio ayudan a es-
clarecer su causa y el médico sólo supone cuál podrá 
ser el origen de dicha patología. Hoy hablaremos de 
algunas de ellas, no de todas porque el espacio no 
lo permite.

¿Qué es la enfermedad de Paget u osteí-
tis deformante?

Es un padecimiento óseo generalizado, de etio-
logía desconocida y que lleva el nombre de quien la 
describió por primera ocasión en 1876. Generalmente 
comienza después de los 40 años, es un poco más 
frecuente en los varones que en las mujeres. Se con-
sidera que afecta al 3 % de la población mayor de la 
edad antes mencionada.

Las localizaciones preferidas son el cráneo y las 
partes sustentadoras del esqueleto. La tibia se dobla 
hacia adelante y el fémur hacia afuera, razón por la 
cual el caminar del enfermo es similar al andar de los 
patos. A menudo se presenta agrandamiento de la 
cabeza, dolor, cefalalgia, trastornos mentales y pérdida 
de la vista y oído (por afección de la base del cráneo y 
presión sobre los nervios craneanos). El nivel plasmá-
tico de fosfatasa alcalina se encuentra muy elevado.

En la cavidad bucal las afecciones son comunes, 
sobre todo en los maxilares. El agrandamiento de 
la cresta alveolar en un paciente desdentado, que 
determina que las prótesis pierdan paulatinamente 
su asiento, puede ser el primer síntoma de la enfer-

medad. El maxilar es atacado con mayor frecuencia 
que la mandíbula. Los dientes en ocasiones migran, 
se aflojan, y pueden desarrollarse diastemas. 

Los hallazgos radiográficos dependen de la etapa 
en que se encuentre la enfermedad. En los primeros 
estadios se evidencia una radiolucencia irregular que 
progresivamente se vuelve radiopaca. Finalmente es 
posible observar zonas densas e irregulares, altamen-
te radiopacas, con aspecto de algodón. Los dientes 
muestran hipercementosis, calcificaciones de la pulpa 
y pérdida de la cortical ósea. Otros estados que se 
asocian con la pérdida de la cortical ósea, son el 
hiperparatiroidismo y la displasia fibrosa. El aspecto 
microscópico de la enfermedad de Paget es casi 
patognomónico: la imagen de “mosaico” o “sierra” 
es el resultado de sucesivas ondas de destrucción y 
aposición de hueso. Existen numerosos osteoclastos 
y zonas de resorción ósea, así como osteoblastos y 
áreas de formación de hueso. La aposición y resorción 
se llevan a cabo de una manera caótica, razón por la 
cual el hueso afectado se debilita. La médula revela 
fibrosis y una marcada vascularización. Este padeci-
miento carece de tratamiento. Alrededor del 25 % de 
los enfermos desarrolla sarcomas osteogénicos, por 
lo cual el pronóstico es desfavorable. 

¿Qué es la osteoPetrosis y Qué otros 
nombres recibe?

Es una enfermedad hereditaria que se transmite 
como mutación recesiva y se caracteriza por una 
formación normal de hueso en ausencia de resorción 
ósea. Afecta a todo el esqueleto pero especialmente 
a los huesos de las extremidades; los cuales son den-
sos y pesados. Existe obliteración de la médula ósea 
roja y causa anemia. Recibe además, los nombres 
de enfermedad de Albers-Schönberg y enfermedad 
marmórea de los huesos.

Se presentan trastornos neurológicos como 
resultado de la presión sobre los agujeros nervio-
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sos (por ejemplo parálisis e insuficiencia óptica y 
acústica). Pueden ocurrir fracturas espontáneas. En 
las radiografías se observan radiopacidades densas. 
Los dientes pueden o no hacer erupción; cuando la 
hacen presentan formas irregulares y su localización 
es anormal. Las heridas postextracción dental curan 
muy lentamente y se forman secuestros óseos.

Los cortes microscópicos preparados a partir del 
tejido óseo afectado ponen de manifiesto un notable 
aumento en el número de trabéculas óseas. Existen 
osteoclastos pero son ineficientes. La médula hema-
topoyética es sustituida por médula fibrosa. Como 
consecuencia de la falta de resorción ósea, las criptas 
chocan con los gérmenes dentales en crecimiento, 
que experimentan una acentuada distorsión.

No existe tratamiento para la osteopetrosis.

¿Qué entendemos Por leontiasis ósea?

Trastorno del desarrollo que afecta ante todo la 
porción superior de la cara. Es esencialmente una 
hiperostosis (es decir, se caracteriza por la presencia 
de tejido óseo denso). Por esta razón, las radiografías 
muestran zonas radiolúcidas en el maxilar, huesos 
nasales, frontales, temporales y zigomáticos. Los 
senos accesorios también están reemplazados por 
tejido óseo.

La enfermedad comienza en la niñez y es progresi-
va; conduce a la ceguera o sordera y suele ser fatal. La 
pérdida de la vista y oído se deben a la compresión de 
los nervios óptico y auditivo, por el exceso de hueso 
en el agujero óptico y en el meato auditivo interno. 
Algunos autores creen que es una forma de displasia 
fibrosa. Por otra parte, podría constituir una forma de 
osteopetrosis.

¿la enfermedad de engelmann, Que te-
jidos afecta?

Este es un mal hereditario que daña primordial-
mente a la diáfisis de los huesos largos; mismos que 
son pesados y muestran una acentuada osteosclerosis. 
Algunos casos de mandíbulas marcadamente osteos-
cleróticas han sido descritas como enfermedad de 
Engelmann localizada. También recibe los nombres 

de enfermedad de Camurati-Engelmann y esclerosis 
diafisaria múltiple.

¿cuáles son los datos más imPortantes 
de la osteogénesis imPerfecta?

Se trata de una enfermedad hereditaria que repre-
senta una mutación. Puede desarrollarse durante la 
vida intrauterina y por consiguiente manifestarse en 
el nacimiento (osteogénesis imperfecta congenitalis) 
o puede aparecer durante la niñez y adolescencia 
(osteogénesis imperfecta tarda). El defecto esencial 
se encuentra en el mesénquima, de lo que resulta 
un tejido óseo de calidad y cantidad anormales. Esto 
ocasiona múltiples fracturas que curan, pero solamente 
para volver a romperse. Casi todos los casos se asocian 
con dentinogénesis imperfecta. Algunos se vinculan 
con “esclerótica azul” en virtud de que la membrana 
coroides pigmentada del ojo parece azul cuando se le 
observa a través de una esclerótica delgada.

La mandíbula es afectada más seriamente que el 
maxilar. Los cortes microscópicos ponen de manifiesto 
finas trabéculas de tejido óseo inmaduro.  El pronóstico 
es desfavorable y no se conoce ningún tratamiento 
para esta enfermedad. La muerte puede sobrevenir en 
el útero, durante el parto, en la infancia, o el paciente 
puede sobrevivir con deformidades múltiples. 

Otros autores le llaman enfermedad de Lobstein, 
hueso frágil, fragilitas ossium y osteopsatirosis.

¿Qué es la enfermedad de caffey?

Se caracteriza por un agrandamiento del hueso 
afectado y por algunos síntomas sistémicos. También 
recibe el nombre de hiperostosis cortical infantil. Es de 
etiología desconocida y los pacientes suelen ser me-
nores de seis meses. En algunos casos la enfermedad 
se acompaña de fiebre, leucocitosis, aumento de la 
tasa de sedimentación y un elevado nivel de fosfatasa 
alcalina. Puede afectar cualquier hueso; sin embargo, 
las localizaciones más comunes son mandíbula, cúbito 
y clavícula. 

Para consultar las referencias de este artícu-
lo, remítase a: www.percano.mx
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POR EL C. D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

A
unque sólo un pequeño número de las 
lesiones que se presentan en la cavidad 
bucal pueden ser consideradas como 
precancerosas, el dentista siempre de-
berá tener presente la posibilidad de 

toparse ante una maligna, hasta lograr la iden-
tificación precisa de la hinchazón bucal o del 
defecto óseo considerados; en la mayoría de los 
casos esta seguridad únicamente puede lograr-
se a través de una toma de biopsia y examen 
microscópico del tejido extirpado. El tener cada 
vez más presente la posibilidad de procesos ma-
lignos bucales y faciales es una actitud positiva 
para todos los clínicos, aunque la frecuencia 
con la que el médico puede observar una herida 
de este tipo, afortunadamente es baja.

Tanto la cavidad bucal como la cara pue-
den acompañarse de signos de malignidad en 
otras partes del cuerpo y los médicos han de 
tener presentes una serie de señales bucales 
internas. La enfermedad de Addison causada 
por carcinoma suprarrenal, y el síndrome car-
cinoide resultante de feocromocitoma también 
pueden descubrirse por cambios en el color de 
la mucosa bucal. El herpes zóster recurrente y 
el eritema multiforme pueden señalar la presen-
cia de un linfoma o carcinoma hasta entonces 
inadvertido. Además de estos signos, existe un 
grupo de procesos en los cuales crecimientos 
bucales muy benignos, que no tienen ninguna 
característica precancerosa, se acompañan de 
predisposición para la transformación maligna 
en otros sistemas orgánicos. Tales desarrollos, 
que suelen ser de tipo familiar (muchas veces 
con herencia autosómica dominante) son raros, 
pero la asociación frecuente de una lesión bu-
cal particular con los procesos malignos inter-
nos en dichas familias hace que resulte impor-
tante reconocer estas lesiones bucales. Varios 
autores han revisado los síndromes cancerosos 
asociados con lesiones cutáneas características, 
dentro de los que destacan:

• Neurofibromatosis de von Recklinghausen. 
Este trastorno se hereda como proceso domi-
nante autosómico, pero sólo la mitad de los ca-
sos observados tienen antecedentes familiares. 
Se caracteriza por la presencia simultánea de 
zonas de pigmentación parda clara, general-
mente en tronco, axila, y zona pelviana (man-
chas color café con leche, de tonalidad pardo 
claro con una línea suave como la costa de cali-
fornia, el descubrimiento de seis o más manchas 
con diámetro de 1.5 cm o mayor es diagnósti-
co de neurofibromatosis) y una amplia variedad 
de tumores en vainas nerviosas, así como en 
nervios en el sistema nervioso central y perifé-
rico. Las lesiones periféricas muchas veces no 
pueden distinguirse de las descritas anterior-
mente; las centrales, por su localización dentro 

Síndromes bucales neoplásicos 
benignos o de tipo 

hamartomatoso

Patología maxilofacial

de una cavidad ósea, muchas veces en varias 
raíces nerviosas, son causas de síntomas neuro-
lógicos, retraso mental y anomalías vertebrales. 
Las lesiones infiltrantes voluminosas que se pre-
sentan periférica y centralmente, que pueden 
causar grave deformidad, se denominan neuro-
mas plexiformes. La transformación maligna de 
uno o más neurofibromas tiene lugar en 5 %, 
aproximadamente, de los pacientes con este sín-
drome. También puede haber feocromocitomas 
(tumores de la médula suprarrenal y paragan-
glios) y producir hipertensión al secretar grandes 
catecolaminas. Cerca del 5 % de los pacientes 
con neurofibromatosis tienen lesiones bucales 
muy desarrolladas, con macroglosia (la lengua 
es la su localización bucal más frecuente para 
el neurofibroma en este síndrome, y en el bucal 
solitario). Este proceso, y las lesiones bucales 
asociadas, se dice que son más frecuentes en 
pacientes internados en instituciones para tras-
tornos mentales. Cabe mencionar que pueden 
ser asintomáticas; alrededor de la tercera par-
te,  se descubre de manera ocasional durante un 
examen físico de rutina.        

* Síndrome de Gardner. Aunque es raro, tie-
ne importancia dada la gran frecuencia con la 
cual las lesiones intestinales características del 
proceso sufren transformación carcinomatosa. El 
descubrimiento de osteomas múltiples de la cara, 
los maxilares, acompañados de quistes y tumores 
cutáneos, justifica plenamente el examen radio-
gráfico del intestino, y la extirpación de todo el 
tejido polipoide, incluso en adultos jóvenes. Pue-
den transcurrir unos 15 años entre el desarrollo 
de los pólipos y el cambio adenocarcinomatoso, 
pero como se trata de un trastorno hereditario 
autosómico dominante con gran penetrancia, 
suele tener que examinarse a todos los miembros 
de la familia después de la pubertad, muchas ve-
ces con laparotomía en frío.

• Síndrome de carcinoma de célula basal ne-
voide. Es hereditario y está justificado el examen 
cuidadoso de todos los miembros de la familia 
cuando se descubre en alguno quistes maxilares 
característicos, ya sea en el maxilar inferior, hue-
sos de la cara, así como otras anomalías y lesio-
nes cutáneas. Aunque el carcinoma de célula ba-
sal muchas veces es susceptible de tratamiento, 
la índole múltiple de los carcinomas, su aparición 
en edad temprana, y su tendencia a presentarse 
en cualquier parte de la superficie corporal, fre-
cuentemente en áreas cubiertas de ropa, hacen 
difícil el descubrimiento y tratamiento tempra-
nos. Muchos de los quistes de maxilar inferior 
en individuos afectados tienen un revestimiento 
epitelial queratinizado que puede estar lleno de 
capas de escamas sueltas. Tales quistes se deno-
minan “queratoquistes primordiales u odontóge-
nicos”. Se ha prestado especial interés a este tipo 
de quistes en los últimos años, porque frecuen-
temente provocan brotes de quistes “hijos” que 
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pueden ser causa de extirpación incompleta y 
recidiva de la lesión; un revestimiento querati-
nizante es más frecuente en los quistes “dentí-
geros” que han sufrido cambio carcinomatoso. 
También se presentan sin otras señales del sín-
drome, y en la literatura de hace varios años se 
denominaban “quistes de inclusión epidérmica 
de los maxilares”. Sin embargo, el descubrimien-
to de queratoquistes odontógenicos múltiples 
siempre debe sugerir la posibilidad del síndrome 
y obliga a buscar otras características. Las caca-
rañas de las plantas, pies y palmas de las manos 
(miliarias, zonas locales de maduración insufi-
ciente de las células basales del epitelio) son un 
descubrimiento adicional frecuente en la mitad, 
aproximadamente, de los individuos afectados y 
puede ser muy clara la facies con hipertelorismo 
ocular. No existen señales de que el desarrollo 
de un carcinoma de células planas sea un pe-
ligro asociado con los queratoquistes odontó-
genos en este síndrome, pero se han señalado 
algunos ameloblastomas y fibrosarcomas de los 
maxilares. También los quistes odontógenicos 
(solitarios y múltiples) deben vigilarse indefinida-
mente después de la operación por su capacidad 
de recurrencia e infiltración. Una orina pobre en 
fosfato después de administrar parathormona no 
parece ser característica de este síndrome, con-
trariamente a lo expresado en otros reportes. El 
término “nevo” utilizado para este padecimiento 
y algunas otras connotaciones, refiere a un ha-
martoma de origen genético o “lunar”, no a uno 
melanocítico o mola. 

• Síndrome de neuromas múltiples de muco-
sa. Identificado como una neoplasia endocrina 
múltiple de tipo III, es un proceso entre un grupo 
de síndromes familiares en los cuales hay cam-
bios neoplásicos en varias glándulas endocrinas 
del individuo. La neoplasia endocrina múltiple 
de tipo I incluye lesiones en combinaciones de 
islote pancreático, corteza suprarrenal, glándulas 
paratiroides e hipófisis, incluye el síndrome de 
Zollinger-Ellison (adenomas múltiples de células 
insulares pancreáticas que secretan gastrina o 
secretina y provocan hipersecreción gástrica y 
úlcera péptica). La neoplasia endocrina múltiple 
de tipo II incluye la tiroides (carcinoma medular: 

una forma poco agresiva, clínicamente dura y 
maligna de tumor de tiroides, con estroma fibro-
so rico en depósitos amiloides), médula supra-
rrenal (feocromocitoma) y glándulas paratiroides 
(adenoma o hiperplasia de célula principal). Ni 
el tipo I ni el II se acompañan de signos buca-
les, pero existe un grupo de pacientes (tipo III) 
en quienes se descubre carcinoma medular de ti-
roides y feocromocitoma (con hipertensión), con 
adenomas paratiroideos, que también muestran 
neuromas de los labios, lengua, mucosa bucal, 
párpados, mucosa nasal y faríngea. Casi todos los 
individuos afectados tienen neuromas de muco-
sa bucal, a veces suficientemente extensos para 
engrosar los labios y producir un aspecto típico 
de labio irregular. Aunque existen interacciones 
complejas entre los diversos órganos endocrinos 
afectados en cada uno de estos tres síndromes, 
la participación endocrina neoplásica múltiple 
se cree que depende de una predisposición am-
plia al cáncer en muchos tejidos derivados del 
neuroectodermo, más bien que de interacciones 
endocrinas. La vinculación endocrina es eviden-
te en el caso del síndrome de Cushing con hipe-
rinsulinismo, hipertensión e hiperparatiroidismo 
en algunos individuos afectados. Se descubren 
diversas combinaciones en los parientes de los 
individuos enfermos . El descubrimiento de neu-
romas de la mucosa bucal, con antecedentes de 
carcinoma de tiroides o feocromocitoma, indica 
la necesidad de buscar otras señales de este sín-
drome.

• Esclerosis tuberosa. Esta enfermedad here-
dada se caracteriza por crisis convulsivas y retra-
so mental, asociados con proliferaciones gliales 
tipo hamartomatoso y deformidades neuronales. 
Hay lesiones pequeñas, como verrugas (adeno-
mas sebáceos) con distribución en forma de ma-
riposa en carrillos y frente; se han descrito otras 
histológicamente similares (fibromas vasculares) 
dentro de la boca. También puede haber defec-
tos hipoplásicos característicos del esmalte. Se 
han observado casos de rabdomioma de cora-
zón y otros hamartomas de riñón, hígado, supra-
rrenal y páncreas. La transformación neoplásica 
de las proliferaciones gliales constituye el proce-
so maligno interno de esta enfermedad. 
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• Acantosis nigricans. El descubrimiento de 

zonas vellosas de papilomatosis sobre un fondo 
de piel pigmentada de melanina, se acompaña en 
algunos casos de predisposición al adenocarcino-
ma gástrico. Desafortunadamente, no es un pro-
ceso específico; también se observa acompañan-
do anomalías endocrinas y obesidad, de manera 
hereditaria. En presencia de éstas, la acantosis ni-
gricans no es indicación de predisposición al ade-
nocarcinoma gástrico. También se han descrito en 
este proceso papilomatosis intrabucales. 

• Síndrome de Albright. Es una displasia fi-
brosa poliostótica con manchas color café con 
leche en la piel, deformidades óseas y desarrollo 
sexual precoz. Es una forma heredada de displa-
sia fibrosa, generalmente con lesiones óseas po-
liostóticas difusas. Se desarrolla osteosarcoma en  
1 %, aproximadamente, de los pacientes con este 
síndrome. Como a veces se presenta en enfermos 
con displasia fibrosa monostótica, y dado el ma-
yor volumen de tejido óseo displásico en el cual 
puede desarrollarse sarcoma en la displasia po-
liostótica, no se sabe si la lesión del síndrome de 
Albright está más predispuesta a la transformación 
maligna que la de la displasia fibrosa monostóti-
ca. La displasia fibrosa poliostótica puede obser-
varse en ausencia de los demás componentes del 
síndrome, a saber las manchas de café con leche 
y el desarrollo sexual precoz; están indicados los 
estudios de centellografía ósea en pacientes con 
lesiones voluminosas de displasia fibrosa de los 
maxilares, como en los que tienen múltiples en la 
mandíbula, incluso en ausencia de pigmentación 
cutánea. 

• Enfermedad de Paget (osteitis deformante). 
Se trata, por mucho, de una de las enfermedades 
más frecuentes. Afecta al 3 % de la población de 
más de 40 años y a 6 o 7 % de los pacientes 
hospitalizados. Su etiología es desconocida, aun-
que hay datos que indican que se trataría de un 
tumor benigno multicéntrico de osteoblastos. No 
se conoce una base endocrina de la enfermedad. 
Su frecuencia mediante la cual sufre una transfor-
mación maligna es de 1 a 2 % de los pacientes, 
sobre todo quienes tienen focos múltiples. La he-
terogeneidad de los osteoclastos en biopsias de 
pacientes con enfermedad de Paget sugiere que 

el propio padecimiento es una neoplasia benigna 
(sensible a las hormonas) de las células óseas. Las 
lesiones óseas producen deformidades caracte-
rísticas de cráneo, maxilar, dorso, pelvis y pier-
nas, fáciles  de reconocer clínica y radiológica-
mente. Puede presentarse crecimiento irregular 
excesivo de los maxilares, sobre todo del supe-
rior, dándole a la cara un aspecto descrito como 
“leontiosis ósea”. Los huesos alveolares tienen 
una cambio de vidrio deslustrado frecuentemen-
te asociado con la pérdida de la lámina dura y 
resorción de las raíces, descrito en las radiogra-
fías dentales de la fase temprana (osteolítica) de 
la enfermedad. Más tarde, los maxilares y otros 
huesos afectados están ocupados por depósitos 
óseos escleróticos densos que fijan el esqueleto 
deformado en su forma característica y propor-
cionan signos diagnósticos de bóveda craneana 
(aspecto algodonoso entre tablas óseas ensan-
chadas del cráneo), maxilar superior, senos maxi-
lares, y en otras partes. La curación de las heridas 
por extracción dental en zonas afectadas es muy 
lenta. Puede producirse transformación maligna 
en lesiones de los maxilares u otros huesos afec-
tados; no son raros los sarcomas multicéntricos. 
Pocos pacientes con esta enfermedad presentan 
síntomas, aunque algunos sufren intenso dolor 
y deformidad. Éstos y la elevada frecuencia de 
transformación maligna, han aconsejado el em-
pleo de nuevos y diversos tratamientos. La mayor 
parte de las técnicas están encaminadas a supri-
mir algunos de los acontecimientos metabólicos 
mediante los cuales las células óseas remodelan 
el hueso e influyen en el intercambio de iones mi-
nerales entre el hueso y los líquidos circulantes. 
Incluyen antibióticos (mitramicina y actinomicina 
D), hormonas de origen humano animal (calci-
tonina y glucagon) y sales (fluoruros y bifosfona-
tos). Se ha logrado neta disminución del dolor y 
cierta lentitud en la evolución de la enfermedad 
con varios de estos productos. La radioterapia se 
continúa empleando. El dentista debe saber que 
un paciente con cambios bucales tipo Paget tiene 
altas probabilidades de desarrollar sarcoma.

Para consultar las referencias de este artícu-
lo, remítase a: www.percano.mx
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L
os tumores de los maxilares que no se 
originan a partir de la lámina dentaria 
o sus derivados, se clasifican como no 
odontogénicos y pueden ser benignos 
o malignos. 

Tumores benignos

1. Granuloma reparativo gigantocelular 
(central). Se le conoce también como granu-
loma de células gigantes. Es un tumor o creci-
miento semejante a uno que puede localizar-
se en el interior del maxilar (central) o afectar 
la encía. Predomina en pacientes menores de 
20 años y es más común en la mujer que en el 
hombre, en la zona de la mandíbula más que 
en el maxilar, y preferentemente en las áreas de 
premolares y molares. Aunque a veces la lesión 
es asintomática, suele ser expansiva, es decir, 
produce un agrandamiento discernible clíni-
ca o radiográficamente. Los dientes regionales 
pueden migrar y la única mucosa está intacta 
y normal. No es raro que existan antecedentes 
de un traumatismo en la región, incluso la ex-
tracción de un diente. Las radiografías muestran 
una zona quística única o un aspecto semejan-
te a pompas de jabón. Durante la operación se 
comprueba qué defecto del maxilar contiene 
un tejido sólido, rojizo, o rojizo-grisáceo, que 
recuerda al tejido hepático y sangra con faci-
lidad. El aspecto radiográfico de esta lesión no 
es diagnóstico, porque el ameloblastoma, el 
quiste óseo aneurismático y el mixoma también 
pueden dar la misma imagen. Sin embargo, el 
ameloblastoma afecta a personas de más edad, 
y el mixoma es extremadamente raro. Cuando 
el granuloma reparativo gigantocelular aparece 
como una zona radiolúcida única, no es posible 
diagnosticarlo por la radiografía. El aspecto mi-
croscópico de esa lesión es muy similar al del 
granuloma reparativo gigantocelular periférico 
el cual se distingue por su localización.  

2. Tumor de células gigantes. Se presenta 
pocas veces, o nunca, en los maxilares. Se le 
encuentra en los huesos largos, sobretodo en el 
extremo inferior del radio y del fémur así como  
en el extremo superior de la tibia. En los huesos 
largos, el tumor puede comportarse en forma 
benigna (alrededor del 50 %), ser localmente 
agresivo (cerca del 33 %), o producir metástasis 
(aproximadamente 17 %). Por consiguiente, en 
estas localizaciones constituye una herida peli-
grosa. Microscópicamente, el tumor de células 
gigantes puede no diferenciarse del granuloma 
reparativo gigantocelular, y por lo general no  
es posible distinguir entre las formas benigna, 
agresiva local y maligna. Como se presenta  
pocas veces o nunca en zonas de la boca, re-
viste escasa importancia para el diagnóstico 
diferencial de las lesiones radiolúcidas de los 
maxilares. 

Tumores no odontogénicos 
de los maxilares

Oncología maxilofacial

3. Mixoma. El verdadero mixoma de los 
maxilares debe distinguirse del odontogénico. 
Este tumor puede surgir en cualquier parte del 
esqueleto o de los tejidos blandos, y como los 
maxilares constituyen la localización más co-
mún de las lesiones que afectan los huesos, el 
mixoma es importante para el odontólogo. En 
los maxilares no muestra preferencia por ningún 
sexo ni edad y puede afectar tanto el maxilar 
superior como la mandíbula. Es de crecimiento 
lento, pero produce un agrandamiento del área 
afectada, también puede haber migración y aflo-
jamiento de los dientes. Las radiografías mues-
tran una zona radiolúcida única o de un aspecto 
semejante a pompas de jabón. Las tablas corti-
cales son delgadas y pueden estar expandidas. 
El tumor es más agresivo que el mixoma odon-
togénico y, a menos que se efectúe una escisión 
completa, lo más probable es que recidive.

4. Condroma. Es un tumor benigno que apa-
rece habitualmente en los huesos tubulares del 
esqueleto. Es raro en los maxilares; pueden sur-
gir en la mandíbula o en el maxilar y, aunque 
de crecimiento lento, puede producir agranda-
miento, migración y resorción de los dientes. 
Las radiografías muestran una zona radiolúcida 
única o con focos radiopacos. Los cortes mi-
croscópicos revelan cartílago hialino con con-
drocitos normales; también puede haber zonas 
de cartílago calcificado. Esta lesión es peligrosa 
por varios motivos: a) puede experimentar una 
transformación maligna, b) infiltra los espacios 
medulares y es difícil de erradicar, y 3) a pesar 
del aspecto microscópico aparentemente in-
ofensivo de muchos condromas, se comportan 
como condrosarcomas de baja malignidad. Por 
todas estas razones, el tratamiento del condro-
ma de los maxilares debe consistir en la escisión 
local radical. 

5. Lesiones osteofibrosas centrales (fibro-
ma, fibroma osificante, displasia fibrosa mo-
nostótica, fibroma con osificación, fibroma con 
calcificación, etcétera). Las lesiones osteofibro-
sas centrales de los maxilares se caracterizan 
microscópicamente por la presencia de tejido 
conectivo fibroso joven y de cantidades varia-
bles de hueso. Clínicamente las lesiones pueden 
aparecer a cualquier edad, pero por lo común 
se presentan en niños y adultos jóvenes. Son de 
crecimiento lento e indoloras, pero suelen pro-
ducir un agrandamiento vestibular o labial del 
maxilar y deformidad de la cara. Los dientes 
pueden migrar. Las radiografías muestran una 
zona radiolúcida con focos radiopacos o una 
masa enteramente radiopaca. En contados ca-
sos en sus etapas más tempranas, la lesión pue-
de presentarse completamente radiolúcida. Los 
maxilares suelen estar dilatados; las tablas son 
delgadas pero están intactas; puede haber una 
manifiesta migración de los dientes. Las heridas 
del maxilar superior pueden extenderse y reem-
plazar el seno maxilar parcial o totalmente. La 
periferia de los tumores indica resorción de las 
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tablas. El comportamiento de estas lesiones os-
teofibrosas varía considerablemente; no obstan-
te, todas son benignas y no producen metásta-
sis ni experimentan transformaciones malignas. 
Pueden ser de crecimiento lento y el raspaje tal 
vez previene la recidiva. Sin embargo, pueden 
recaer muchas veces, y las del maxilar pueden 
extenderse a los senos y a la órbita. Las lesiones 
altamente celulares suelen ser más agresivas. 
En los niños parecen crecer más rápido. Por el 
hecho de que éstas no producen metástasis y 
muchas de ellas responden muy bien al raspa-
je, el tratamiento local conservador ha de ser el 
de elección. Esto es especialmente cierto en los 
niños, en quienes una lesión relativamente pe-
queña puede ocupar una zona grande en com-
paración del maxilar, dando, por consiguiente, 
la impresión de un pronóstico desfavorable. La 
irradiación de éstas se encuentra contraindicada 
y es peligrosa.

6. Querubismo o tumefacciones fibrosas 
intraóseas familiares de los maxilares. El que-
rubismo es una enfermedad familiar que afecta 
únicamente los maxilares. Comienza en la ni-
ñez, entre el tercero y quinto año de vida. Suele 
ser bilateral y afecta las zonas de los premolares, 
molares y el proceso coronoideo de la mandíbu-
la. Sin embargo, una lesión única puede iniciar-
se en la parte anterior de la mandíbula y poste-
riormente aparecer en la región molar o atacar 
el maxilar. La tumefacción del maxilar es pro-
gresiva; produce un agrandamiento de la cara 
dándole al paciente un aspecto querúbico, es in-
dolora y sólida al tacto. Puede hacerse evidente 
la migración de los dientes y gérmenes dentales, 
y los pacientes pueden presentar una linfadeno-
patía cervical. La lesión aumenta rápidamente 
durante dos o tres años; este crecimiento lue-
go decrece y finalmente se interrumpe. Por lo 
general no quedan vestigios de la enfermedad 
para la época en que el paciente llega a la edad 
adulta. Las radiografías de la zona afectada po-
nen de manifiesto una lesión multilocular. Tanto 
los dientes que han erupcionado como los que 
no lo han hecho, muestran desplazamientos. Los 
dientes pueden faltar o presentar malformacio-
nes, y los que han salido pueden estar flojos. Las 
raíces presentan resorción. La cortical se halla 
delgada y dilatada pero intacta. Como la herida 
es de crecimiento autolimitado y suele mejorar 
espontáneamente, se prescindirá del tratamien-
to hasta después que el niño haya entrado en  
la pubertad. Cualquier deformidad residual pue-
de corregirse mediante un “perfilamiento” qui-
rúrgico conservador. No obstante, la interven-
ción puede ser necesaria mucho antes, cuando 
se trata de lesiones grandes que dificultan la  
lesión. 

7. Osteoma. Tumor benigno que puede lo-
calizarse en el endostio o en el periostio. Su 
crecimiento es extremadamente lento y puede 
detenerse espontáneamente. Las radiografías 
muestran una masa osteosclerótica densa, y 
los cortes microscópicos revelan hueso laminar 
denso y maduro. Una vez extirpado no recidiva. 
La diferenciación entre torus, exostosis, enosto-
sis y osteoma es a menudo arbitraria. En el lla-
mado síndrome de Gardner, un trastorno here-

ditario, los osteomas del maxilar, mandíbula y 
otros huesos faciales se asocian con pólipos del 
intestino grueso, odontomas y quistes epidérmi-
cos en la piel. 

8. Torus. Se denomina torus o tori (exostosis) 
a las excrecencias óseas en la superficie periós-
tica del maxilar superior y la mandíbula. Pue-
den observarse en cualquiera de los maxilares, 
en cualquier lugar y sin importar la edad; sin 
embargo, suelen presentar las siguientes carac-
terísticas. La línea media del paladar constitu-
ye la localización más frecuente (alrededor del  
20 % de la población norteamericana), y en este 
sitio la lesión recibe el nombre de torus palati-
nus. Éste es dos veces más frecuente en la mujer 
que en el hombre, y la lesión comienza antes de 
los treinta años. El segundo lugar de preferencia 
es la mandíbula (cerca del 8 % de la población), 
donde la lesión se encuentra habitualmente en 
la superficie lingual de las zonas premolar y 
molar. En esta localización se llama torus man-
dibularis. Igual que el palatinus, aparece antes 
de los treinta años y afecta a ambos sexos; de 
igual manera los dos son asintomáticos. La ob-
servación de los cortes microscópicos pone de 
manifiesto una masa de hueso normal denso o 
una capa periférica de hueso cortical con una 
zona central de médula y trabéculas óseas. Los 
torus deben eliminarse cuando interfieran con 
la función o con la correcta adaptación de una 
prótesis. No recidivan.

9. Hemangioma del hueso. El hemangioma 
central de los maxilares es extremadamente 
raro y muy peligroso. Puede tratarse de lesio-
nes de crecimiento lento y asintomáticas, o pue-
den crecer rápidamente, dilatar la tabla cortical 
y conducir al aflojamiento de los dientes. Los 
que se aflojan pueden mostrar un movimiento 
oscilante hacia dentro y fuera de sus alvéolos. 
En la zona cervical de los dientes puede obser-
varse pérdida de sangre. En algunos casos, es 
posible sentir una pulsación por encima de las 
lesiones de los maxilares, pero este hallazgo no 
es constante. Las radiografías ponen de mani-
fiesto una radiolucencia con aspecto semejante 
a celdillas de abeja, o carente de característi-
cas especiales. En algunos casos se han descri-
to radiolucencias con trabeculaciones lineales. 
El diagnóstico clínico es difícil, pero cuando se 
sospecha la existencia de la lesión, la aspiración 
es de gran valor. Durante la extracción de un 
diente, la hemorragia es profusa y a menudo 
incontrolable. Podrán ser necesarios la ligadu-
ra de las carótidas externas, el taponamiento y, 
finalmente, la resección del maxilar. Los cortes 
microscópicos muestran numerosos espacios o 
vasos, llenos de sangre, en la médula ósea.

Tumores malignos

1. Sarcoma osteogénico. Es un tumor malig-
no del hueso, y solo alrededor del 6.5 % de los 
casos publicados se observaron en los maxila-
res. Suele aparecer entre los 10 y 30 años de 
edad, en el hombre, con una frecuencia dos 
veces mayor que en la mujer, y en la mandíbu-
la más que en el maxilar. El tumor se presenta 
como una tumefacción de crecimiento rápido, 
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que puede asociarse con un dolor vago y pa-
restesia. A menudo existen antecedentes de una 
extracción dentaria o de un traumatismo. Los 
dientes de la zona pueden estar flojos y mostrar 
migración y resorción radicular. La mucosa y la 
piel que cubren la lesión pueden parecer eri-
tematosas, y es posible que se produzcan frac-
turas patológicas espontáneas. Las radiografías 
pueden indicar una radiopacidad con trabéculas 
óseas que irradian desde la periferia de la lesión 
dándole un efecto de “rayos de sol ”; es también 
posible observar zonas irregulares, radiolúcidas 
y radiopacas, o una región casi enteramente ra-
diolúcida. En algunos casos el ensanchamien-
to del espacio periodóntico puede constituir 
el primer signo radiográfico y cuando se halla 
presente se le considera altamente sugestivo de 
esta afección maligna. Por consiguiente, resulta 
evidente la razón por la cual diferentes tumo-
res presentan imágenes radiográficas distintas. 
El sarcoma osteogénico es altamente maligno, 
produce amplias metástasis y su pronóstico es 
desfavorable. Sólo 25 % de los pacientes con 
sarcoma osteogénico de los maxilares sobrevive 
más de cinco años. El tratamiento recomendado 
para las lesiones de los maxilares consiste en la 
resección radical precedida de radioterapia en 
dosis de hasta 5, 000 r. 

2. Condrosarcoma. Igual que el sarcoma os-
teogénico, el condrosarcoma es un tumor raro 
de los maxilares. Es más frecuente en la man-
díbula que en el maxilar superior y aparece 
habitualmente entre los 25 y 50 años de edad. 
El tumor crece con rapidez y puede presentar 
los mismos síntomas clínicos y radiográficos del 
sarcoma osteogénico. En las radiografías por lo  
general no se observa el efecto de “rayos de sol”. 
El tumor no produce metástasis con la misma 
facilidad que el sarcoma osteogénico. Sin em-
bargo, los tumores de la mandíbula pueden ex-
tenderse a lo largo de las estructuras del cuello 
al interior del mediastino, y los del maxilar al 
interior de la base del encéfalo, matando así por 
extensión local. La cirugía radical es el único  
tratamiento posible. En los maxilares, el pro-
nóstico de los condrosarcomas es peor que  

en los huesos largos y sólo alrededor de un  
tercio de los pacientes sobreviven más de  
cinco años.

3. Mieloma de células plasmáticas. Existen 
cuatro tumores o crecimientos tumorales com-
puestos de células plasmáticas: mieloma múlti-
ple, mieloma solitario, mieloma de tejidos blan-
dos (plasmocitoma) y el granuloma de células 
plasmáticas. Los dos últimos aparecen en tejidos 
blandos. El mieloma múltiple y el solitario son 
tumores malignos de la médula ósea. El mielo-
ma múltiple es un tumor maligno de la médula 
ósea que se presenta en pacientes de más de 
45 años y en el hombre con una frecuencia dos 
veces mayor que en la mujer. Los huesos afecta-
dos a menudo son: cráneo, maxilares, vértebras, 
pelvis y fémur. Los síntomas generales consisten 
en dolor de espalda y fracturas patológicas. El 
mieloma múltiple puede dar una serie de ma-
nifestaciones bucales. Aproximadamente 30 % 
de los casos se presentan en los maxilares, y en  
12 % al 15 % la lesión maxilar puede ser la pri-
mera manifestación. Es mucho más frecuente en 
la mandíbula que en el maxilar, y las lesiones 
son múltiples. Los lugares afectados habitual-
mente son las zonas premolar, molar y el pro-
ceso coronoides. Algunas de las características 
clínicas de las lesiones bucales son: dolor, tu-
mefacción, entumecimiento, aflojamiento de los 
dientes y formación de plasmocitomas de tejido 
blando. Las radiografías muestran zonas radiolú-
cidas múltiples, nítidas y como recortadas. Tam-
bién es posible observar resorción de las raíces 
y pérdida de la cortical ósea. El pronóstico del 
mieloma múltiple es por lo general desfavora-
ble; sin embargo, la administración de dosis ma-
sivas de fluoruros ofrece alguna perspectiva de 
remisión o cura.

4. Tumor de Ewing. Lesión rara de los maxi-
lares, siendo más común en el Lejano Oriente 
que en los Estados Unidos. Más frecuente en 
varones y en la mandíbula. Se presenta en per-
sonas menores de 20 años.

Para consultar las referencias de este artícu-
lo, remítase a: www.percano.mx
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Santa Apolonia 
es la patrona de los 
dentistas. La historia 
cuenta que por no 
querer cambiar de 
religión fue mutilada 
y en vivo le extrajeron 
todos los dientes. Por 
ello, es considerada 
una mártir. Los domi-
nicos la contemplan 
en su orden religio-
sa. Para ello sólo es 
necesario acudir a la 
capilla de la Virgen 
del Rosario en la Igle-
sia de Santo Domingo, 
en el centro de Puebla 
y en la bóveda de di-
cha iglesia se obser-
va el busto de Santa 
Apolonia, quien porta 
además un fórceps 
y dentro de éste una 
muela recién extraída. 
Nosotros no somos 
mártires, somos pro-
fesionistas que ele-
gimos proporcionar 
salud bucodental a las 
personas a través de 
programas preven-
tivos y tratamientos 
adecuados. Claro está 
que debemos estar 
dentro de la ley; es 
decir, contar con tí-
tulo profesional de 
Cirujano Dentista o 
Estomatólogo, estar 
debidamente certifi-
cados como lo marca 
la NOM respectiva, 
estar capacitados a 
través de la educación 
continua y contar con 
un área confortable 
y equipada para pro-
porcionales la terapia 
necesaria. 

¿Qué hace la diferencia entre 
los dentistas? Varias cosas, prin-
cipalmente su don de gentes, su 
humanismo, preparación y el 
lugar que ocupan dentro de la 
sociedad misma. Sin embargo, 
cuando egresamos de las facul-
tades y escuelas de odontología, 
todos somos iguales, sólo que 
algunos optan por quedarse 
estancados, utilizando siempre 
la misma información que obtu-
vieron en las aulas. 

Otros optamos por seguir-
nos superando, asistiendo a 
congresos, impartiendo clases, 
conferencias, escribiendo artí-
culos; es decir cumpliendo con 
lo que marca la NOM respecto 
a que el dentista deberá siempre 
seguirse actualizando. ¿Para qué? 
Para poder proporcionarle al ser  
más importante que tenemos 
a nivel profesional, que es el 
paciente, el mejor servicio y 
atención, y obviamente para 
evitarse problemas de demandas, 
entre otros.

La tecnología día a día se 
transforma y va cambiando a 
pasos agigantados. El dentista 
no puede ni debe quedarse al 
margen o rezagado de dichos 
avances. ¿Cómo lo va a lograr? 
Al continuar superándose, sin im-
portar su edad. Sería vergonzoso 
que un dentista de 50 ó 60 años 
o mayor no esté actualizado. Es 
verdad, no nacimos ni crecimos 
con internet como los niños y 
jóvenes actuales, pero con de-
dicación y paciencia podemos 
acceder a éste y otros servicios 
de información digital para tener 
a la mano información de van-
guardia. El paciente nos lo va a 
agradecer. Además no olvidemos 
que ellos mismos acceden a la 
información por internet y sería 
penoso que al llegar a la consulta 
dental nos preguntara por algún 
material innovador y no supiéra-
mos contestarle.

El rayo láser también es usa-
do en odontología; artículos al 
respecto existen varios. En las 
licenciaturas diversas, en oca-
siones tocan el tema y a veces 
no. Otro avance lo constituyen 

los implantes osteointegrados. 
¿Qué decirle a un paciente que 
llega al consultorio solicitando 
se le coloquen implantes den-
tales para resolver su problema 
de falta de dientes? Muchos 
compañeros improvisan y man-
dan traer a otro para que los 
coloque. No, la cosa no es tan 
sencilla. Es necesario tomar un 
curso formal de implantología. 
Se deben conocer todas las 
probables complicaciones que 
pueden presentarse y cómo 
resolverlas de la mejor manera. 
Es un trabajo bien pagado pero 
necesitamos prepararnos más. 
Por eso es cierto aquello que 
dicen los maestros “cuando 
egresen comenzará su verdade-
ro aprendizaje. Se darán cuenta 
que no saben nada”. Para ellos 
fue igual, les dijeron lo mismo, 
sólo que no lo echaron en saco 
roto. 

El dentista en nuestro país 
ha alcanzado buen nivel edu-
cativo, la mayoría está bien pre-
parado. Conservemos ese lugar 
que hemos conseguido dentro 
de la sociedad mexicana. 

Que estas reflexiones sir-
van para que todo el gremio 
odontológico tenga un feliz día, 
semana, mes y año del dentista. 
Que si no reciben felicitaciones, 
ustedes mismos se feliciten 
por ser cada día mejores pro-
fesionistas. El cascarón es el 
consultorio y puede ser muy 
lujoso, pero carente de calidad 
profesional. La verdadera razón 
de este artículo es al mismo 
tiempo transmitirles un saludo y 
los mejores deseos por parte de 
Grupo Percano, su personal di-
rectivo y la revista Odontólogo 
Moderno, para que continúen 
cosechando éxitos profesiona-
les a manos llenas y sigan edu-
cándose para que México tenga 
mejores dentistas en beneficio 
de su población. No todo se 
lo dejemos a Santa Apolonia. 
¡ÉXITO Y FELICIDADES!

Para consultar las referen-
cias de este artículo, remí-
tase a: www.percano.mx

Como cada año, en nues-
tro país se ha hecho tradición 
festejar el nueve de febrero 
al Cirujano Dentista. Esto en 
el ámbito civil, porque en el 
militar se celebra durante el 
mismo mes, pero en diferente 
día. Existen festejos para el día 
de la secretaria, de los abue-
litos, de la madre, del padre, 
del maestro, el día del sida, 
etcétera. Hace muchos años 
durante toda una semana se 
festejaba la semana del estu-
diante. Actualmente no se si 
se siga haciendo. Pues bien, 
el dentista también debe ser 
incluido para otorgarle un día 
en el que se hacen homenajes 
y reconocimientos. Ya sea 
por parte de las asociaciones 
dentales locales, del D.F. o de 
la A.D.M. pero no pasa desa- 
percibido. Todo mundo es 
feliz. 

Estas celebraciones no de-
berían ser solamente un día, 
sino todos los días del año. El 
dentista forma parte del acon-
tecer diario, de la vida misma 
del ser humano. 

No importa el país en que se 
encuentre el individuo, siempre 
existirá la figura profesional 
de un odontólogo, mismo que  
resolverá sus problemas buco-
dentales, desde los más sim- 
ples hasta los más complicados. 
No existe cultura en el planeta 
que no conozca a uno. Y esto 
debido a que todos los indi- 
viduos tienen o tuvieron algu- 
na vez en su vida todos sus 
dientes. 

El dentista forma parte de  
la sociedad médica en gene- 
ral. El mismo valor que se le 
da a un oftalmólogo, gastro-
enterólogo, cirujano general, 
ortopedista, debe dársele a un 
profesional de la salud bucal. 
Claro está, existen de diversas 
especialidades y porqué no de-
cirlo de diferentes clases. 

Por el C.D. C.M.F. Joel Omar 
Reyes Velázquez
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