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* La obra es totalmente novedosa en su formato y presentación, ya que es la primera vez que
se edita un libro de medicina bucal en formato bolsillo. Se estructura en un formato de doble
página en donde en la parte izquierda se describe brevemente la patología y a la derecha se
ilustra con magníficas fotografías clínicas a todo color.* Los temas se presentan inicialmente por
síntomas y signos, y a continuación, se describen las diferentes localizaciones y se presentan
resúmenes de las afecciones que aparecen más comunmente. * Su objetivo principal es facilitar
el correcto diagnóstico y el plan de tratamiento. Cada uno de los capítulos se inicia con unos
puntos clave sobre la patología, posteriormente hay un apartado de posibles causas que lo
pueden provocar y finalmente un algoritmo para el correcto diagnóstico.

About the AuthorRobert Chandler is an acclaimed poet and translator. His many translations
from Russian include works by Aleksandr Pushkin, Nikolay Leskov, Vasily Grossman, and
Andrey Platonov; his anthologies Russian Short Stories from Pushkin to Buida and The Penguin
Book of Russian Poetry are both published by Penguin Classics.Sibelan Forrester is a professor
of Russian at Swarthmore College. She lives in Swarthmore, Pennsylvania.
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tumefacciones intraorales de los tejidos blandosLesiones lingualesLesiones palatinasLesiones
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EdiciónAdvertenciaLa medicina es un área en constante evolución. Aunque deben seguirse
unas precauciones de seguridad estándar, a medida que aumenten nuestros conocimientos
gracias a la investigación básica y clínica habrá que introducir cambios en los tratamientos y en
los fármacos. En consecuencia, se recomienda a los lectores que analicen los últimos datos
aportados por los fabricantes sobre cada fármaco para comprobar la dosis recomendada, la vía
y duración de la administración y las contraindicaciones. Es responsabilidad ineludible del
médico determinar la dosis y el tratamiento más indicado para cada paciente en función de su
experiencia y del conocimiento de cada caso concreto. Ni los editores ni los directores asumen
responsabilidad alguna por los daños que pudieran generarse a personas o propiedades como
consecuencia del contenido de esta obra.El editorPrefacioEsta Guía de bolsillo de
enfermedades orales está dirigida a estudiantes de odontología y, por tanto, da por supuesto
que el lector cuenta con unos conocimientos de ciencias básicas y de las enfermedades del ser
humano. En él se presentan los aspectos básicos de la patología oral, haciendo hincapié en el
diagnóstico y el tratamiento en el contexto de la atención primaria, con aclaraciones de los
elementos más complejos del lenguaje y la terminología en los glosarios de términos epónimos
de síndromes, así como en las abreviaturas que aparecen al final del libro.Debido a que no se
dispone de muchos datos epidemiológicos fiables, hemos clasificado las afecciones que ven la
mayoría de los profesionales como «frecuentes» y las que sólo ven principalmente los



especialistas como «infrecuentes» o «raras». Es de esperar que los conocimientos de los
estudiantes de odontología se centren sobre todo en las afecciones «frecuentes» y en las que
sean potencialmente mortales.Los temas se presentan inicialmente por síntomas y signos, y a
continuación se describen las diversas localizaciones y se ofrecen resúmenes de las distintas
afecciones que se observan con más frecuencia. Posteriormente se resumen el diagnóstico, las
pruebas complementarias, la derivación a otros especialistas y la asistencia en atención
primaria.Este libro fue desarrollado a partir de otra obra de éxito, Colour Guide to Oral Disease,
publicada junto con el Profesor Roderick Cawson, que ha alcanzado gran popularidad y de la
que se han publicado varias ediciones. Algunas de sus ilustraciones también aparecieron en su
Essentials of Oral Pathology and Oral Medicine (Cawson. Fundamentos de medicina y patología
oral, 8.ª ed., Elsevier 2009) escrito junto a Edward Odell.El presente manual se ha actualizado y
ampliado exhaustivamente para incluir como coautores a clínicos líderes en medicina oral,
procedentes de Estados Unidos (Catherine Flaitz), España (José Bagán) e Italia (Marco
Carrozzo y Sergio Gandolfo), e incluye parte del material publicado en el libro Oral Medicine,
escrito en conjunto con los colegas italianos.Por último, queremos expresar nuestro
agradecimiento a nuestros pacientes y personal de enfermería, así como a los sabios consejos
de nuestros colegas, los Dres. Monica Pentenero, Pedro Diz Dios y David
Wiesenfeld.C.S.20121IntroducciónLa medicina oral se ha definido como la disciplina «dedicada
a la asistencia sanitaria oral de los pacientes que presentan trastornos de la cavidad oral de tipo
recidivante crónico y con relación desde el punto de vista médico, así como con su diagnóstico
y tratamiento no quirúrgico». Las enfermedades orales pueden afectar a personas de cualquier
sexo, edad o condición.Los niños suelen ser más propensos a las caries dentales y a las
secuelas de las infecciones odontógenas, así como a las infecciones víricas agudas, pero las
enfermedades orales suelen ser más frecuentes en adultos, sobre todo en ancianos o en
personas con enfermedades sistémicas. Los pacientes inmunodeprimidos tienen una
propensión especial a sufrir estas enfermedades, así como a tener un pronóstico más
grave.Entre los factores que predisponen a las enfermedades orales se
encuentran:• Predisposición genética, que es más destacada en los trastornos autosómicos
dominantes.• Enfermedades sistémicas, incluidos los problemas de salud mental.• Hábitos del
estilo de vida, como la mala higiene oral y/o el consumo de tabaco, alcohol, betel y
drogas.• Influencias iatrogénicas (inducidas por los tratamientos médicos), como el uso de
aparatología oral, la radioterapia, los trasplantes y los fármacos.• Nutrición: desnutrición y
trastornos alimentarios.Trastornos gravesMuchas de las afecciones que se encuentran en
medicina oral son recidivantes o crónicas, y algunas son graves, con una morbilidad
(enfermedad) asociada considerable. A menudo afectan a la calidad de vida y algunas pueden
ser mortales.Entre los trastornos que pueden ser peligrosos o que tienen una mortalidad
elevada, se encuentran el pénfigo, el cáncer y las infecciones crónicas como el VIH/SIDA, la
tuberculosis o la sífilis. Todos éstos pueden ser mortales. Otras afecciones tienen una
morbilidad elevada (incidencia de enfermedad), como la arteritis temporal (arteritis craneal o de



células gigantes), el penfigoide o el síndrome de Behçet (que puede provocar ceguera), la
neuralgia del trigémino y la parálisis facial (que puede ser el indicio de enfermedades
neurológicas graves), así como trastornos orales potencialmente malignos, como la leucoplasia,
el liquen plano y la fibrosis submucosa.Es esencial derivar o biopsiar a los pacientes que
presenten cualquier lesión inusual, sobre todo una lesión aislada que persista durante 3 o más
semanas (que podría ser un cáncer), o si existen úlceras persistentes múltiples cuando se
sospeche un trastorno vesiculoampolloso, como un pénfigo (puesto que es potencialmente
mortal).Cualquiera de las siguientes alteraciones puede ser sugestiva de una enfermedad
maligna, como un cáncer, si persisten más de 3 semanas:• Úlcera en el labio o en la boca que
no cicatriza.• Tumoración en el labio, la boca o la faringe.• Placa blanca o roja en las encías,
lengua o en la mucosa de la boca.• Hemorragia fuera de lo habitual, dolor o parestesias en la
boca.• Dolor faríngeo persistente o sensación de cuerpo extraño en la faringe.• Dificultades o
dolor al masticar o al deglutir.• Tumefacción mandibular que provoca molestias o dificultades al
ajustar las prótesis.• Cambios de la voz.• Otalgia.• Linfadenopatía.Si existe cualquier duda se
debe derivar al paciente para una segunda opinión o para consultar con un
especialista.AnamnesisLa anamnesis permite establecer el diagnóstico en la mayoría
(posiblemente en alrededor del 80%) de los casos. Las preguntas esenciales que deben
realizarse son el motivo de consulta o el síntoma principal y su evolución. Hay que determinar si
se trata de:• ¿Un primer episodio?• ¿Un problema persistente o recidivante?• ¿Una lesión
cambiante en cuanto al tamaño o al aspecto?y si existen:• ¿Lesiones/síntomas únicos o
múltiples?• ¿Síntomas específicos o variables?• ¿Lesiones extraorales?Los antecedentes
médicos de interés, antecedentes familiares y antecedentes sociales deberían permitir elaborar
una anamnesis relevante. Para ello hay que evaluar los siguientes aspectos:• Componente
genético: ¿antecedentes familiares?• ¿Antecedentes sociales?• ¿Mascotas?• ¿Profesión?•
¿Antecedentes de viajes?• ¿Antecedentes médicos/fármacos?• ¿Hábitos dietéticos?• ¿Drogas
y hábitos? (drogas ilegales, tabaco, alcohol, betel, trastornos facticios [autoinducidos]).•
¿Características respiratorias?• ¿Características anogenitales?• ¿Características digestivas?•
¿Características oftalmológicas?• ¿Características de la piel, pelo y uñas?Además, se deben
evaluar otros aspectos en relación con los síntomas específicos de distintos sistemas, como se
detalla a continuación.Anamnesis relacionada con los problemas dentariosLa anamnesis
relacionada con los problemas dentarios debería incluir, al menos:• fecha de inicio de los
síntomas• detalles de la tumefacción, como su duración y características• detalles del dolor,
como duración, punto de máxima intensidad, gravedad, inicio, secuencia temporal diaria,
características, irradiación, factores agravantes o calmantes, relación con las comidas y
fenómenos asociados• restricción de la apertura de la cavidad oral• cambios en la oclusión
dental• hiposalivación.Los trastornos que afectan a los dientes pueden ser aparentemente
unilaterales, pero siempre deben evaluarse los demás dientes. Se debe tener en cuenta la
posibilidad de que haya enfermedades sistémicas relacionadas, sobre todo las que afectan:• al
tejido musculoesquelético/conjuntivo• al sistema nervioso (p. ej., crisis comiciales)• a la



nutrición (trastornos de la alimentación, como la bulimia).Anamnesis relacionada con
problemas de la mucosaEsta anamnesis también debería incluir, al menos:• fecha de inicio de
los síntomas• detalles de la lesión, como su duración y características• detalles del dolor/
molestias, como la duración, punto de máxima intensidad, gravedad, inicio, secuencia temporal
diaria, características, irradiación, factores agravantes o calmantes, relación con las comidas y
fenómenos asociados• restricción de la apertura de la cavidad oral.Los trastornos que afectan a
la mucosa pueden ser aparentemente unilaterales, pero siempre se debe explorar toda la
mucosa oral y es esencial tener en cuenta la posibilidad de que haya trastornos sistémicos
relacionados, sobre todo infecciones, así como aquéllos que afectan:• al sistema
hematopoyético (p. ej., anemia o leucemia)• al aparato digestivo (p. ej., enfermedad de
Crohn)• a la piel y/o la mucosa anogenital (p. ej., liquen plano) o a la mucosa conjuntival o de
otra zona (p. ej., eritema multiforme)• a la nutrición (trastornos como la
hipovitaminosis).Anamnesis relacionada con problemas salivalesLa anamnesis relacionada con
problemas salivales también debería incluir, al menos:• fecha de inicio de los síntomas• detalles
de la tumefacción, como localización, duración y características, así como la relación con las
comidas y si aumenta de volumen• calidad y cantidad de la saliva, tanto subjetivas como
objetivas, así como detalles de cualquier grado de disartria, disfagia o alteraciones del
gusto• detalles del dolor, como la duración, secuencia temporal diaria, características,
irradiación, factores agravantes o calmantes, relación con las comidas y fenómenos
asociados• restricción de la apertura de la cavidad oral• antecedentes de sequedad ocular o de
otras mucosas• antecedentes personales o familiares de artritis• profesión, como soplador de
vidrio o trompetista, que puede provocar la entrada de aire en la glándula (neumoparótida).Los
trastornos que afectan a las glándulas salivales pueden ser aparentemente unilaterales, pero
siempre se deben explorar las otras glándulas y es esencial tener en cuenta la posibilidad de
que haya trastornos sistémicos relacionados, sobre todo los que afectan:• a la glándula lagrimal
y a otras glándulas exocrinas (p. ej., síndrome de Sjögren)• a las glándulas endocrinas (p. ej.,
diabetes)• al sistema hepatobiliar (p. ej., la cirrosis alcohólica puede causar sialosis)• al tejido
conjuntivo (p. ej., artritis reumatoide o lupus eritematoso sistémico).Anamnesis relacionada con
los problemas mandibularesLa anamnesis también debería incluir:• fecha de inicio de los
síntomas• factores precipitantes (p. ej., traumatismos)• detalles de la tumefacción, como
localización, duración y características• detalles del dolor, como el punto de máxima intensidad,
inicio, duración, gravedad, secuencia temporal diaria, características, irradiación, factores
agravantes o calmantes, relación con las comidas y fenómenos asociados• restricción de la
apertura de la cavidad oral• antecedentes de sequedad ocular o de otras
mucosas• antecedentes personales o familiares de artritis.Los trastornos que afectan al maxilar,
la mandíbula o la articulación temporomandibular (ATM) pueden ser aparentemente
unilaterales, pero siempre se debe explorar las demás áreas y es esencial tener en cuenta la
posibilidad de que haya trastornos sistémicos relacionados, sobre todo infecciones, así como
aquéllos que afectan a:• huesos (p. ej., osteoporosis)• articulaciones (p. ej., artrosis)• tejidos



conjuntivos (p. ej., artritis reumatoide).Anamnesis relacionada con el dolor y los problemas
neurológicosLa anamnesis también debería incluir al menos (cuadro 1.1):• fecha de inicio de los
síntomas• detalles de los síntomas, como duración y características, así como dolor
referido• detalles del dolor, como duración, secuencia temporal diaria, características,
irradiación, factores agravantes o calmantes, relación con las comidas y fenómenos
asociados• trastornos de los movimientos• déficits sensoriales, incluidas las alteraciones
visuales.Cuadro 1.1Características del
dolorLocalizaciónInicioCaracterísticasIrradiaciónAsociación con otras característicasEvolución
temporalEmpeoramiento y mejoría con algunos factoresIntensidadLos trastornos que afectan al
sistema neurológico pueden ser aparentemente unilaterales, pero siempre debe evaluarse el
conjunto de los nervios craneales y del sistema neurológico. Se debe tener en cuenta la
posibilidad de que haya enfermedades sistémicas relacionadas, sobre todo las que afectan al
sistema cardiovascular (p. ej., tromboembolia).ExploraciónUna exploración cuidadosa es crucial
y debería englobar, al menos, las áreas extraorales de fácil inspección, como (por lo general) la
cabeza y el cuello, así como las manos. Se debe plantear la realización de cultivos.Exploración
extraoralLa exploración extraoral debería incluir la evaluación de características generales,
como:• ansiedad o agitación• aspecto• conducta• respiración• comunicación• nivel de
consciencia• movimientos• postura• sudoración• temperatura• emaciación• pérdida o ganancia
de pesoasí como la inspección cuidadosa de la cara para evaluar:• simetría facial• color facial:
para detectar la palidez (p. ej., miedo, anemia) o• eritema facial (p. ej., ansiedad, alcoholismo,
policitemia) o exantemas (p. ej., infecciones, lupus) u otras lesiones (p. ej., carcinoma
basocelular)• tumefacciones faciales: en busca de tumefacción de tejidos blandos o de las
glándulas salivales (p. ej., alergias, infecciones o lesiones inflamatorias), aumento de tamaño de
los músculos maseteros (hipertrofia masetérica) o hipertrofia ósea• fístulas o senos (que
pueden ser de origen odontógeno)• tamaño pupilar (p. ej., midriasis en la ansiedad o el
consumo de cocaína y miosis en el consumo de opioides).Es obligatorio explorar el cuello,
sobre todo los ganglios cervicales. Las lesiones del cuello pueden originarse, sobre todo, a
partir de estos ganglios, pero también de la glándula tiroides, las glándulas salivales y de tejido
salival heterotópico, o de la piel, los tejidos subcutáneos, músculos, nervios, vasos sanguíneos
u otros tejidos.Las lesiones que se originan a partir de la piel suelen poder movilizarse con ésta
y, por lo general, se identifican con facilidad.Maxilar y mandíbulaEl maxilar y la mandíbula
deberían palparse para detectar la presencia de tumefacción o sensibilidad dolorosa. Las
deformidades, fracturas o las zonas de aumento de tamaño a nivel maxilar, mandibular o
cigomático pueden confirmarse con más fiabilidad en una exploración cenital (maxilar/cigoma)
o desde atrás (mandíbula).Después de un traumatismo se deberían palpar todos los bordes y
suturas en busca de sensibilidad dolorosa o de una deformidad en escalón (a nivel del borde
infraorbitario, el borde lateral de la órbita, el arco cigomático y los arbotantes cigomáticos
mediante palpación intraoral).Las ATM deberían explorarse mediante la inspección de:•
simetría facial• discoloración facial e intraoral, así como tumefacción a ese nivel (hematoma,



equimosis, laceración)• apertura y movimientos mandibularesasí como por la palpación de los
huesos, los principales músculos de la masticación (temporal, maseteros y pterigoideos) y la
ATM: apoyando los dedos en las articulaciones por delante del trago, para detectar el dolor o la
tumefacción.Por último, se debería explorar la oclusión dental.Sistema nerviosoTambién puede
ser necesario explorar los nervios craneales (tabla 1.1), mediante la inspección de:■ simetría y
movimientos faciales■ movimientos oculares• exploración del nervio trigémino■ reflejo corneal
(evalúa los nervios craneales V y VII); un roce suave de la córnea con una torunda de algodón
estéril produce parpadeo■ tacto (se evalúa con una torunda de algodón o con un chorro de
aire)■ vibración (se evalúa con un diapasón)■ propiocepción (se mueve ligeramente una
articulación mientras el paciente tiene los ojos cerrados y se le pide que identifique la dirección
del movimiento)■ dolor (prueba de pinchazo con una aguja)■ temperatura (se evalúa con un
objeto caliente o frío)• evaluación de la audición• exploración ocular• evaluación del gusto
(gustometría) con estímulos aplicados mediante un bastoncillo de algodón, entre los que se
incluyen:■ ácido cítrico o clorhídrico (gusto ácido)■ cafeína o hidrocloruro de quinina
(amargo)■ cloruro sódico (salado)■ sacarosa (dulce)■ glutamato monosódico (umami).Tabla
1.1Exploración de los nervios cranealesLa electrogustometría explora la sensibilidad gustativa
mediante la determinación de los umbrales de excitabilidad eléctrica, para lo que se determina
la respuesta a la irritación de los botones gustativos con corriente eléctrica de distinta
intensidad.Las funciones motoras del trigémino que deben explorarse son:• reflejo
masetérico• palpación de los músculos de la masticación durante su función:■ maseteros al
apretar la mandíbula■ temporal al apretar la mandíbula■ pterigoideos durante la protrusión
mandibular.Evaluación del estado mental y del nivel de consciencia (escala de coma de
Glasgow) y, si es necesario:• evaluación del habla■ disartria (enfermedades orofaríngeas,
neurológicas o musculares)■ disfonía (enfermedad respiratoria), o■ disfasia (anomalías del
contenido del habla debidas a una lesión de las áreas cerebrales del lenguaje)• evaluación de
la rigidez del cuello (inflamación meníngea)• evaluación de anomalías de la postura o de la
marcha (ampliación de la base de sustentación en los déficits cerebelosos, arrastre de los pies
en el parkinsonismo, marcha en estepaje en la neuropatía periférica de las piernas, oscilación
de la pierna en la hemiparesia, etc.).Se pueden detectar enfermedades neurológicas
específicas, por lo que el profesional debería tener experiencia en la exploración de los nervios
craneales, sobre todo el trigémino y el facial.Nervio trigémino (V)Este nervio vehicula la
sensibilidad de la cabeza, la cara y la cavidad oral, así como las eferencias motoras para los
músculos de la masticación, el milohioideo, el vientre anterior del digástrico, el tensor del velo
del paladar y el tensor del tímpano.Evaluación: sensibilidad del tacto suave (con torunda de
algodón); dolor (pinchazo con aguja); reflejo corneal (se toca la córnea con una torunda de
algodón fina); apertura y cierre mandibular contra resistencia; reflejo masetérico.Los hallazgos
anómalos consisten en anestesia facial (pérdida de sensibilidad), hipoestesia (disminución de
sensibilidad), disestesia o parestesia (sensaciones anómalas como «pinchazos y
hormigueos»); anomalías de los reflejos; debilidad y atrofia de los músculos de la



masticación.Nervio facial (VII)El nervio facial vehicula las eferencias motoras de los músculos
de la expresión facial, el estilohioideo, el vientre posterior del digástrico y el estapedio, así como
la inervación secretomotora (fibras parasimpáticas para las glándulas lagrimal, las glándulas
salivales submandibular y sublingual, así como para las glándulas nasales y palatinas) y la
sensibilidad gustativa (de los dos tercios anteriores de la lengua a través de la cuerda del
tímpano).Evaluación: movimientos faciales (cierre ocular, sonrisa, etc.); prueba de Schirmer
(evaluación del lagrimeo con una tira de papel especial); detección de la hiposalivación;
sensibilidad gustativa (aplicación de sustancias saladas, dulces, ácidas y amargas en la parte
superior de la lengua); audición para detectar hiperacusia. El nervio facial puede evaluarse
pidiendo al paciente que cierre los ojos y los labios con fuerza (la fuerza de cierre puede
apreciarse intentando abrirlos de forma manual). También se puede pedir al paciente que
enseñe los dientes, que mire hacia arriba, elevando las cejas y arrugando la frente, así como
solicitando que silbe o que llene las mejillas con aire mientras cierra con fuerza los labios (si
existe debilidad facial, el paciente tendrá dificultades para mantener el aire). La palpación de
cada mejilla por separado mientras están infladas muestra la debilidad.LesionesLos hallazgos
anómalos consisten en la presencia de debilidad facial contralateral con conservación de la
parte superior de la cara (inervación bilateral) en las lesiones de la motoneurona superior
(lesiones cerebrales), o debilidad facial ipsilateral, alteración del lagrimeo, la salivación y el
gusto en las lesiones de la motoneurona inferior (p. ej., parálisis de Bell, cirugía parotídea,
etc.).Los trastornos neurológicos pueden ser aparentemente unilaterales, pero siempre se
deben explorar los otros nervios craneales. Se debería realizar una exploración neurológica
global para evaluar la presencia de una enfermedad generalizada. Es esencial tener en cuenta
el consumo de drogas y la posibilidad de que haya trastornos sistémicos
relacionados.Exploración intraoralPara la exploración de la boca:• Se debe utilizar una
iluminación adecuada mediante:■ fuente de luz dental convencional■ lupas
especiales■ fuente de luz de otorrinolaringología.• Hay que eliminar todas las prótesis dentales
para explorar la zona situada bajo ellas.• Se debe explorar toda la mucosa visible.• Hay que
comenzar desde la zona central del síntoma o la localización de las lesiones conocidas, y
progresar en sentido centrífugo.• Se debe explorar las zonas dorsal y ventral de la lengua, el
suelo de la boca, la mucosa del paladar duro y blando, las encías, la mucosa labial y bucal, así
como los dientes.• Es esencial aplicar un enfoque sistemático y homogéneo en la
exploración.Las lesiones de la mucosa no siempre se visualizan con facilidad. Hay varios
métodos para intentar ayudar a ello, aunque no se ha demostrado que sean mejores que la
exploración convencional en términos de especificidad o sensibilidad:Tinción con azul de
toluidina (denominada también tinción con azul de tolonio o tinción vital). El paciente realiza un
colutorio con ácido acético al 1% durante 20 segundos y luego se aclara con agua durante 20
segundos. El azul de toluidina tiñe algunas áreas de azul, que se corresponden, sobre todo
(aunque no exclusivamente), con áreas patológicas.Iluminación quimioluminiscente. En esta
técnica se usa la refracción de la luz, y se basa en la presencia natural de fluoróforos en las



células tras realizar un colutorio con ácido acético al 1% usando una excitación con una
longitud de onda adecuada. Esto puede aumentar la visibilidad de algunas
lesiones.Espectroscopia con fluorescencia. Los tejidos se iluminan con la luz y las lesiones
presentan diferencias de concentración del fluoróforo, así como de dispersión y absorción de la
luz, lo que puede aumentar su visibilidad.Estos métodos presentan limitaciones, que se
describen en el capítulo 7, pero si se combinan, pueden mejorar la evaluación de los tejidos y
ayudar en la toma de decisiones.Una vez que se identifican las lesiones deberían describirse
con una nomenclatura estandarizada, como se muestra en la tabla 1.3 al final del capítulo, e
indicarse en un diagrama de la cavidad oral. Puede que esté indicado realizar
fotografías.LabiosLos labios deberían explorarse de forma sistemática para asegurar que se
incluyen todas las áreas. En primer lugar se deben inspeccionar. La exploración se facilita si la
boca se cierra con suavidad y se evierten los labios.Los labios están constituidos por la piel de
la superficie externa y la mucosa de la superficie interna que cubren fascículos de músculo
estriado, sobre todo el músculo orbicular de los labios. En el labio superior se encuentra el
philtrum, una depresión de la línea media que se extiende desde la columela nasal hasta el
borde superior de la zona del bermellón. Las comisuras orales son los ángulos donde
convergen los labios superior e inferior.El epitelio del bermellón del labio (zona de transición
entre la piel lampiña y la mucosa) es característico, con un estrato lúcido prominente y un
estrato córneo delgado; existen numerosas papilas dérmicas, con una irrigación capilar profusa,
que da lugar al color rojizo-rosado de los labios. Los melanocitos abundan en la capa basal del
bermellón de la piel pigmentada, pero son escasos en la piel blanca. La zona del bermellón no
contiene pelo ni glándulas sudoríparas, pero sí glándulas sebáceas ectópicas (gránulos de
Fordyce), que son unas pápulas amarillentas puntiformes especialmente visibles en el labio
superior y las comisuras. También se encuentran a nivel intraoral, sobre todo en la mucosa
yugal. Los labios son ligeramente nodulares a la palpación, debido a las glándulas salivales
menores que contienen, y las arterias labiales se palpan con facilidad. La mucosa labial normal
tiene un aspecto húmedo, con una arcada vascular bastante prominente. Se pueden visualizar
muchas glándulas salivales menores que a menudo segregan moco, sobre todo en el labio
inferior.Mucosa intraoralLa mucosa intraoral se divide en los tipos de revestimiento, masticatoria
y especializada.• La mucosa de revestimiento (yugal, labial y alveolar, del suelo de la boca, de
la superficie ventral de la lengua, del paladar blando y de los labios) es no queratinizada.• La
mucosa masticatoria (paladar duro, encías) está adaptada a las fuerzas de presión y fricción, y
está queratinizada.• La mucosa especializada está presente en los botones gustativos, sobre
todo en el dorso lingual.LenguaLa mucosa especializada del dorso de la lengua, que está
adaptada al gusto y la masticación, es de tipo queratinizado, pero de color rosado. La lengua de
los niños sanos pocas veces está recubierta por una capa delgada blanquecina, que sí suele
verse en adultos sanos.Los dos tercios anteriores de la lengua (lengua oral) tienen un origen
embriológico diferente al tercio posterior (lengua faríngea). La lengua anterior (oral) también
presenta varias papilas distintas. Las papilas filiformes, que forman una superficie abrasiva para



controlar el bolo alimenticio a medida que se presiona contra el paladar, cubren toda la
superficie de los dos tercios anteriores del dorso lingual.Las papilas fungiformes son más
escasas y están dispersas entre las filiformes, sobre todo a nivel anterior; son estructuras en
forma de seta de color rojizo cubiertas por epitelio queratinizado y presentan botones gustativos
en su superficie.Las papilas circunvaladas o caliciformes son 8-12 papilas de gran tamaño
rodeadas por un surco profundo en el que se abren los conductos de las glándulas salivales
menores; tienen una localización adyacente y anterior al surco terminal (la línea que separa las
porciones oral y faríngea de la lengua). Las paredes laterales de las papilas circunvaladas
contienen botones gustativos. Las papilas foliadas (4-11 crestas paralelas que se alternan con
surcos profundos de la mucosa) se sitúan en los márgenes laterales a nivel posterior y también
tienen botones gustativos.La zona posterior de la lengua contiene grandes cantidades de tejido
linfoide (la amígdala lingual), que forma parte del anillo de Waldeyer de tejido linfoide que rodea
la entrada a la faringe. Entre la epiglotis a nivel posterior y las papilas circunvaladas a nivel
anterior, existen unas prominencias redondeadas u orales de tejido linfoide con criptas linguales
interpuestas, revestidas por epitelio no queratinizado. El tercio posterior de la lengua suele estar
dividido en la línea media por un ligamento. Por tanto, el tercio posterior de la lengua tiene un
origen embriológico y anatómico distinto al de los dos tercios anteriores (lengua oral), y las dos
partes se unen en un surco con forma de V, el surco terminal. El dorso de la lengua se explora
mejor mediante su protrusión, mientras que el suelo de la boca y la cara ventral de la lengua se
exploran mejor solicitando al paciente que lleve la lengua hacia el paladar primero y después
hacia cada mejilla. Esto permite la elevación de la lengua para inspeccionar el suelo de la boca,
un área donde pueden originarse tumores (el área de la boca denominada del «ataúd» o del
«cementerio»). La lengua se puede sujetar con una gasa para facilitar su exploración.La cara
posterior del suelo de la boca es la más difícil de explorar bien y es una zona con más
probabilidades de pasar por alto lesiones. Se puede inspeccionar mediante un espejillo, pero
esta exploración con el paciente despierto provoca náuseas. En algunos casos puede estar
indicado el uso de anestésicos tópicos o la exploración bajo sedación consciente o anestesia
general.Las anomalías de la movilidad lingual (enfermedad neurológica o muscular) pueden ser
evidentes por la presencia de disartria o de movimientos involuntarios, o por la existencia de
fibrilación o atrofia. Los movimientos voluntarios de la lengua y el sentido del gusto se deberían
explorar de forma reglada. Se puede evaluar la sensibilidad gustativa de los sabores salado,
dulce, ácido, amargo y umami mediante la aplicación de soluciones de sal, azúcar, vinagre
(ácido acético), ácido cítrico al 5% y glutamato en la lengua con un bastoncillo de algodón o
una torunda de algodón.PaladarEl paladar y el istmo de las fauces constan del paladar duro
queratinizado a nivel anterior, el paladar blando no queratinizado a nivel posterior, el área
amigdalina y los pilares faríngeos, así como de la orofaringe. La mucosa del paladar duro está
firmemente unida a su lecho, constituyendo un mucoperiostio (similar a las encías), sin arcadas
vasculares evidentes. Existen arrugas a nivel anterior a cada lado de la papila incisiva que
recubre el agujero incisivo.El paladar blando y el istmo pueden presentar una tenue arcada



vascular. En el paladar blando, justo por detrás de la unión con el paladar duro, existe un
conglomerado de glándulas salivales. Esta región suele ser amarillenta debido a la presencia
de grasa submucosa, o pigmentada debido a la pigmentación racial.El paladar debería
inspeccionarse y se deben explorar los movimientos mientras el paciente dice «aah». El uso de
un espejo permite la inspección de la zona posterior de la lengua, las amígdalas y la orofaringe,
e incluso puede permitir la visualización de la epiglotis y la laringe.Una parálisis glosofaríngea
puede provocar la desviación de la úvula al lado contralateral. También es aconsejable evaluar
la vibración y movilidad del paladar blando para determinar si existe una hendidura palatina
submucosa.EncíasLas encías están constituidas por un margen gingival libre (que recubre la
unión entre el cemento y el esmalte del diente) y una franja de encía «queratinizada» insertada
(que está unida al hueso alveolar donde se fijan los dientes). La encía insertada está
claramente delimitada de la mucosa alveolar vascular no queratinizada. Las encías sanas son
firmes, tienen un color rosado pálido y, en ocasiones, presentan una pigmentación con
melanina en función de la raza, con una superficie punteada. Presentan unas papilas gingivales
agudas que ascienden entre los dientes adyacentes hasta el punto de contacto dentario.La
unión dentogingival es una estructura anatómica específica implicada en la unión de la encía al
diente. El epitelio gingival no queratinizado forma un manguito que rodea al diente y, en su
punto más bajo sobre éste, se adhiere al esmalte o al cemento. Este epitelio de unión es único,
porque está unido a membranas basales, tanto por su cara dental como por la de la lámina
propia. Por encima de él existe un surco superficial (de hasta 2 mm de profundidad),
denominado surco gingival.La raíz del diente está unida al hueso alveolar por fibras del
ligamento periodontal, que discurren hacia el cemento. Varias bandas tisulares, que pueden
contener inserciones musculares, discurren desde la mucosa labial, a nivel central, hacia la
mucosa alveolar y desde la mucosa bucal, en la región premolar, hacia la mucosa alveolar.La
exploración debe ser especialmente atenta en busca de anomalías gingivales, como zonas
eritematosas, tumefacción, ulceración o hemorragia al introducir con suavidad una sonda en el
margen gingival. También hay que evaluar la profundidad de la bolsa gingival y la movilidad
dental.Mucosas yugal y labialEstas mucosas son de tipo no queratinizado. La mucosa labial
tiene un patrón vascular y unas glándulas salivales menores prominentes, aunque estas
características no son obvias en la mucosa bucal.Los gránulos de Fordyce pueden ser
evidentes, sobre todo en el labio superior y cerca de las comisuras, así como en las regiones
retromolares en los adultos.La abertura del conducto de Stenon (papilas parotídeas) se puede
visualizar junto a la corona de los segundos molares maxilares.DientesLos dientes surgen a
partir del neuroectodermo, y el desarrollo (odontogénesis) de todos los dientes temporales y de
algunos de los permanentes comienza en el feto. La mineralización de la dentición primaria se
inicia alrededor de las 14 semanas de vida intrauterina y todos los dientes primarios están
mineralizados al nacer. La erupción dental se produce después de la formación de la corona,
cuando la mineralización está completa en su mayor parte, pero antes de la formación total de
las raíces (tabla 1.2). La dentición primaria o temporal (decidua o de leche) comienza a



erupcionar a los 6 meses de edad y está completa hacia los 3 años. Consta de dos incisivos, un
canino y dos molares en cada uno de los cuatro cuadrantes de la boca. Existen 10 dientes
deciduos (primarios o de leche) en cada arcada.Tabla 1.2Momento de erupción de los
dientesDientes deciduos (primarios)Superior (meses)Inferior (meses)A Incisivos
centrales8-136-10B Incisivos laterales8-1310-16C Caninos (cúspides)16-2316-23D Primeros
molares13-1913-19E Segundos molares25-3323-31Dientes permanentes
(secundarios)Superior (años)Inferior (años)1 Incisivos centrales7-86-72 Incisivos
laterales8-97-83 Caninos (cúspides)11-129-104 Primeros premolares (bicúspides)10-1110-125
Segundos premolares (bicúspides)10-1211-126 Primeros molares6-76-77 Segundos
molares12-1311-138 Terceros molares17-2117-21Los incisivos y primeros molares
permanentes comienzan a mineralizarse hacia el momento del parto o cerca de él, mientras
que la mineralización de otros dientes permanentes comienza más tarde. Los dientes
secundarios o permanentes comienzan a erupcionar hacia los 6-7 años de edad y los dientes
deciduos se pierden lentamente por una reabsorción normal de sus raíces. La dentición
permanente (adulta) consta de 16 dientes en cada arcada: dos incisivos, un canino, dos
premolares y tres molares en cada cuadrante (tabla 1.2). Por lo general, la mayoría de los
dientes han erupcionado hacia los 12-14 años. Sin embargo, puede que aún persistan algunos
dientes deciduos (de leche) a los 12-13 años. Los últimos molares (terceros molares o
cordales), en caso de estar presentes, suelen erupcionar más tarde, o pueden impactarse y no
aparecer nunca en la boca.Un diente totalmente desarrollado consta de una corona de esmalte
insensible, que reviste a una dentina sensible, y una raíz de dentina cuyo revestimiento es de
cemento en lugar de ser de esmalte. Los dientes contienen una pulpa vital (nervio). Las fibras
del ligamento periodontal discurren desde el alvéolo y se insertan a través del cemento en la
superficie de la dentina, por lo que fijan el diente al maxilar o a la mandíbula.Glándulas
salivalesLas glándulas salivales mayores son las parótidas, las submandibulares y las
sublinguales. Las glándulas salivales menores se encuentran dispersas por toda la boca, sobre
todo en los labios, la cara ventral de la lengua y el paladar blando. Las glándulas salivales
mayores deberían inspeccionarse y palparse, observando cualquier tumefacción o sensibilidad
dolorosa, así como las características y el volumen de la saliva segregada por los conductos
salivales.La hipertrofia inicial de la glándula parótida se caracteriza por el desplazamiento hacia
fuera de la porción inferior del lóbulo de la oreja, que se observa mejor inspeccionando al
paciente desde detrás. Este signo sencillo puede permitir diferenciar una hipertrofia parotídea
de un simple cuadro de obesidad. La tumefacción parotídea, en ocasiones provoca trismo. El
conducto parotídeo (conducto de Stenon) se palpa con más facilidad mientras se cierra con
fuerza la mandíbula, pues discurre en horizontal a través de la porción superior del masetero,
donde se puede hacer rodar con suavidad. Se abre en la papila situada en la mucosa bucal
frente a los molares superiores.La glándula submandibular se aprecia mejor mediante
palpación bimanual con el dedo de una mano en el suelo de la boca, en posición lingual
respecto al molar inferior y con un dedo de la otra mano situado sobre el triángulo



submandibular. El conducto submandibular (conducto de Wharton) discurre en sentido
anteromedial a través del suelo de la boca y se abre en el lateral del frenillo lingual.Se debe
realizar una exploración intraoral para evaluar la salivación normal a partir de estos conductos,
así como la acumulación de saliva en el suelo de la boca. Debe apreciarse cualquier exudado
obtenido al masajear o exprimir los conductos.Hay que buscar signos de hiposalivación (saliva
espumosa o fibrosa, ausencia de acumulación de saliva o sequedad evidente). Hay que colocar
la superficie de un espejo dental sobre la mucosa bucal (mejilla); el espejo debería despegarse
con facilidad. Si se adhiere a la mucosa o arrastra con él una hebra de saliva espesa al
despegarlo lentamente, existe hiposalivación).Características anatómicas o anomalías del
desarrolloLas características anatómicas o las anomalías del desarrollo que tanto los pacientes
como los médicos pueden observar y que son motivo de preocupación son, entre otras:• Úvula
bífida: es asintomática, pero puede asociarse a una hendidura palatina submucosa. Puede que
no sea evidente, pero en ocasiones hay una ligera rinolalia.• Excrecencias óseas
induradas:■ exostosis: son masas óseas induradas, benignas, indoloras y de superficie amplia
autolimitada, recubiertas por mucosa sana (figs. 1.1 y 1.2), que se observan en la cara
vestibular del maxilar (más frecuentes) o de la mandíbula. Comienzan a desarrollarse al
principio de la edad adulta y pueden crecer lentamente a lo largo de años. No tienen potencial
maligno.Figura 1.1 Exostosis.Figura 1.2 Exostosis.■ gancho de la apófisis pterigoides: son
unas prominencias óseas induradas palpables, situadas por detrás de los últimos molares
maxilares. Pueden hacer que se sospeche la presencia de un «diente no erupcionado».■ tori
mandibulares: son una masa ósea indurada benigna, indolora y de base amplia autolimitada,
bastante común, revestida por mucosa sana. Se observa en posición lingual respecto a los
premolares mandibulares, por lo general de forma bilateral. Su tamaño y forma son variables
(figs. 1.3-1.5). No tienen potencial maligno.Figura 1.3 Torus mandibular.Figura 1.4 Torus
mandibular.Figura 1.5 Torus mandibular.■ torus palatino: es una masa ósea indurada benigna,
indolora y de base amplia autolimitada, bastante común, revestida por mucosa sana. Se
observa en el centro del paladar duro. Puede tener una superficie lisa o ser lobulado (figs. 1.6
y 1.7). No tienen potencial maligno.Figura 1.6 Torus palatino.Figura 1.7 Torus palatino.■ diente
no erupcionado: sobre todo los terceros molares, segundos premolares y caninos.• La lengua
fisurada es frecuente (figs. 1.8 y 1.9) y suele carecer de relevancia, aunque a menudo se asocia
a eritema migratorio (lengua geográfica). La lengua fisurada suele aparecer de forma aislada y
ser una anomalía del desarrollo, pero puede asociarse a enfermedades sistémicas (síndromes
de Down, de Melkersson-Rosenthal o de Sjögren).Figura 1.8 Lengua fisurada.Figura 1.9
Lengua fisurada.• Gránulos de Fordyce: corresponden a la presencia de glándulas sebáceas
que aparecen, sobre todo, en el labio superior, las comisuras de la boca y las regiones
retromolares (figs. 1.10 y 1.11).Figura 1.10 Manchas de Fordyce (gránulos de Fordyce).Figura
1.11 Manchas de Fordyce (gránulos de Fordyce).• Leucoedema: es una variación normal más
prevalente en personas de color, en las que existe un tono blanco-azulado de la mucosa bucal
que desaparece cuando se distiende la mejilla (figs. 1.12 y 1.13).Figura 1.12



Leucoedema.Figura 1.13 Leucoedema: mismo caso de la figura 1.12, pero después de
distender la mucosa.• Varicosidades linguales: se trata de venas sublinguales dilatadas
irrelevantes, que se observan sobre todo en varones mayores (fig. 1.14).Figura 1.14 Varices
sublinguales.• Amígdalas linguales: son masas redondeadas de tejido linfoide sano que cubren
el tercio posterior de la lengua y forman parte del anillo de tejido linfoide de Waldeyer (junto con
las amígdalas palatinas y las adenoides).• Papilas:■ incisivas: en el paladar anterior (en
posición palatina respecto a los incisivos centrales y entre éstos); pueden presentar
sensibilidad dolorosa si se traumatizan■ lingualesa. caliciformes: se sitúan en una línea en
forma de V a través de la cara posterior de la porción anterior (oral) de la lengua (fig. 1.15)Figura
1.15 Papilas circunvaladas (también existe eritema migratorio).b. filiformes: son las papilas
linguales más pequeñas y están dispersas a través de los dos tercios anteriores de ésta
(fig. 1.16)Figura 1.16 Papilas filiformes y fungiformes.c. fungiformes: son más grandes que las
filiformes, pero están dispersas por igual a través de los dos tercios anteriores de la lengua
(fig. 1.16)d. foliadas: dispuestas de forma bilateral, pero no necesariamente simétrica en los
bordes posteriores de la lengua; en ocasiones se inflaman (papilitis foliada o hipertrofia de las
papilas foliadas) y simulan un carcinoma (fig. 1.17).Figura 1.17 Papilas
foliadas.■ retrocuspídeas: por lo general son bilaterales y se sitúan en la encía lingual en la
región del canino mandibular; se parecen a las papilas incisivas■ de los conductos
salivalesa. parotídea (orificio del conducto de Stenon): es una estructura bilateral y puede
traumatizarse al masticar, o por un aparato ortodóncico o de otro tipob. del conducto
submandibular: situada en el suelo de la boca a ambos lados del frenillo lingual.• La
pigmentación racial es la causa más frecuente de pigmentación oral y se puede observar en
muchas personas, sobre todo (aunque no de forma exclusiva) en las personas de color. La
pigmentación suele ser de color pardo (en pocas ocasiones es negra) y se observa, sobre todo,
en las encías, la cara dorsal de la lengua o el paladar (figs. 1.18-1.20).Figura 1.18 Pigmentación
racial.Figura 1.19 Pigmentación racial.Figura 1.20 Pigmentación racial.• La cavidad ósea de
Stafne suele observarse en las radiografías como un defecto radiotransparente ovoide y
unilateral, situado cerca del ángulo de la mandíbula por debajo del conducto alveolar inferior.
Corresponde a un defecto cortical causado por una extensión de la glándula salival
submandibular (fig. 1.21).Figura 1.21 Cavidad ósea de Stafne en la mandíbula.Términos
descriptivos de las lesionesTabla 1.3Términos descriptivos de las lesiones
oralesTérminoSignificadoAmpollaAcumulación visible de líquido en el epitelio o por debajo de
éste (vesícula)DescamaciónDesprendimiento de las capas externas de la piel o de la mucosa
oralEquimosisÁrea macular de hemorragia de un diámetro mayor de 2 cm (es decir, un
hematoma)EritemaEnrojecimiento de la mucosaErosiónPérdida de la mayor parte del grosor
epitelial (suele ser la fase posterior a una vesícula)EstríasLíneas o bandas
delgadasMáculaAlteración plana y circunscrita del color o la textura, no
sobreelevadaNevoLesión pigmentada congénita o adquiridaNóduloMasa sólida situada debajo
o dentro de la mucosa o la piel, mayor de 0,5 cm de diámetroPápulaElevación palpable



circunscrita menor de 0,5 cm de diámetroPediculadoAdjetivo que describe a un pólipo que
presenta un tallo o pedículoPetequiaMancha hemorrágica puntiforme de 1-2 mm de diámetro; a
menudo se observan variasPlacaÁrea elevada de mucosa o piel mayor de 0,5 cm de
diámetroPólipoMasa proyectada de tejido hipertróficoPústulaAcumulación visible de exudado
purulento en el epitelioReticularSimilar a una redSésilCarente de tallo y unido directamente a su
baseTelangiectasiaDilatación de capilaresTumorAumento de tamaño o tumefacción causado
por material o células sanas o patológicasÚlceraPérdida del epitelio superficial que se extiende
hasta los tejidos subyacentesVesículaPequeña (<0,5 cm) acumulación visible de líquido en el
epitelio2Diagnóstico diferencial por signos y síntomasEn este capítulo se describen los
principales signos y síntomas de las enfermedades que afectan a la región orofacial. Las
enfermedades específicas se describen en el capítulo 3.El dolor es, con gran diferencia, el
síntoma más frecuente en esta región (v. Dolor, pág. 89). Los otros signos y síntomas más
frecuentes de enfermedades orofaciales pertenecen a un número limitado de categorías:•
Lesiones pigmentadas.• Hemorragia.• Dolor.• Lesiones leucoplásicas.• Ulceración.• Tumores/
tumefacción.• Movilidad dental.• Halitosis.HemorragiaPuntos clave• La hemorragia puede
originarse en heridas o en el margen gingival, o bien en el interior de los tejidos, donde aparece
como petequias o equimosis (púrpura).• La hemorragia gingival suele deberse a inflamación
inducida por la placa (gingivitis o periodontitis).• La hemorragia gingival puede agravarse por
trastornos de la hemostasia que interfieran con dicha función, con la posible aparición de
púrpura.• La púrpura aparece en la cavidad oral, sobre todo en áreas de traumatismos, por lo
general en la línea oclusal y en la unión entre paladar duro y blando.• La hemorragia labial
puede observarse en las zonas de fisura labial, o en el eritema multiforme, así como en algunos
tipos de pénfigo.• Las anomalías vasculares, como telangiectasias o angiomas, pueden sangrar
si se traumatizan.Cuadro 2.1Causas principales de hemorragia gingivalGingivitis/
periodontitisDefectos plaquetariosFármacosTraumatismosEntre las causas, pueden
citarse• Gingivitis (inducida por la placa), que es la causa más frecuente con gran diferencia
(fig. 2.1).Figura 2.1 Gingivitis: la causa habitual de la hemorragia gingival.• Trombocitopenia
(número bajo de plaquetas sanguíneas)■ anemia aplásica■ púrpura trombocitopénica
idiopática (es decir, «de causa desconocida», aunque en realidad es autoinmunitaria)■
leucemia (fig. 2.2).Figura 2.2 Una leucemia puede presentarse con hemorragia, tumefacción y/o
ulceración de la encía.• Fármacos que alteran la hemostasia: anticoagulantes, antiagregantes
plaquetarios, quimioterapia, algunos suplementos fitoterápicos.• Lesión facticia o traumática.En
ocasiones, la hemorragia oral se origina a partir de una anomalía vascular (fig. 2.3).Figura 2.3
La telangiectasia hemorrágica hereditaria puede presentar hemorragias crónicas.Figura 2.4
Algoritmo para el diagnóstico de la hemorragia gingival (gingivorragia).Ardor bucalPuntos
clave• El ardor bucal (glosodinia) es un síntoma frecuente.• La causa no suele conocerse, pero
puede tratarse de una hipersensibilidad nerviosa.• El ardor bucal no es hereditario.• El ardor
bucal no es infeccioso.• El ardor bucal puede deberse en ocasiones a algunas afecciones de la
boca, sequedad bucal, deficiencias, diabetes o fármacos.• El ardor bucal no tiene



consecuencias a largo plazo.• El ardor bucal suele afectar a la zona anterior de la lengua de
forma bilateral, pero puede afectar a otras localizaciones, como el paladar y/o los labios.• La
exploración oral es esencial para descartar causas orgánicas de molestias similares, como el
eritema migratorio (lengua geográfica), candidiasis, glositis y liquen plano (fig. 2.5).Figura 2.5
Ardor bucal causado por liquen plano.• Cuando no se detecta una causa orgánica reconocible
(fig. 2.6), el trastorno se denomina «síndrome de ardor bucal» y la base subyacente puede ser
psicógena. Estos pacientes también pueden tener alteraciones del gusto.Figura 2.6 Síndrome
de ardor bucal (no se observan lesiones, aparte de un leve aspecto de lengua saburral).• Puede
que se requieran análisis de sangre, biopsias u otras pruebas.• El síndrome de ardor bucal
puede controlarse con ciertos fármacos psicotrópicos o con vitamina B.Cuadro 2.2Causas
principales de sensación de ardor bucalEritema migratorioLiquen planoCandidiasisDeficiencia
hematológica (hierro, folato, vitamina B12)PsicógenoEntre las causas, pueden citarse• Alergias
(incluido el síndrome de alergia oral).• Bruxismo/interposición lingual.• Candidiasis.• Dermatosis
como el liquen plano.• Sequedad bucal y fármacos como los inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina (IECA), los inhibidores de la bomba de protones (IBP) y los
inhibidores de la proteasa (IP).• Eritema migratorio (lengua geográfica).• Lengua
fisurada.• Reflujo gástrico y glositis, como la debida a cuadros carenciales hematológicos, por
ejemplo:■ deficiencia del complejo B■ deficiencia de folato■ deficiencia de hierro■ deficiencia
de vitamina B12.• Problemas hormonales (endocrinos) como la diabetes y el hipotiroidismo.Una
vez que se han descartado estas causas, el trastorno se denomina «síndrome de ardor bucal»,
que puede tener una causa psicógena, como:• Estado de ansiedad.• Cancerofobia.•
Depresión.• Hipocondría.Una lengua de aspecto normal puede observarse en las causas
psicógenas, así como en la sensación de ardor debida a estados de deficiencia, a fármacos
(p. ej., captopril y otros IECA, IBP) y a diabetes mellitus.En esta sección sólo se centra en la
lengua de aspecto normal, pero con sensación de ardor.Síndrome de ardor bucalEs frecuente,
sobre todo en mujeres de mediana edad.Síntomas y signos orofaciales típicos: siempre existe
una sensación persistente de ardor sin enfermedad orgánica.Principales localizaciones orales
afectadas: zona anterior de la lengua (en ocasiones, paladar o labios).Etiopatogenia: véase
anteriormente.Sexo predominante: mujeres.Edad predominante: mediana edad o
mayores.Posibles lesiones extraorales: a menudo hay síntomas psicógenos o
ansiedad.Principales afecciones asociadas: pocos pacientes refieren ansiedad sobre (por
ejemplo) el cáncer o las enfermedades de transmisión sexual; algunos pacientes admiten esto
al preguntarles directamente.Diagnóstico diferencial: debe distinguirse de las causas
orgánicas.Pruebas complementarias: hemograma completo, glucosa, hormona tiroidea y
análisis hematológicos para descartar causas orgánicas; estudio psiquiátrico para descartar
una depresión.Criterios diagnósticos principales: clínicos.Tratamientos principales: se debe
tratar cualquier causa orgánica. Los anestésicos orales y los elementos de distracción oral,
como chupar fragmentos de hielo o caramelos sin azúcar, así como mascar chicle sin azúcar
pueden tener una eficacia temporal. En caso contrario, las vitaminas B, la capsaicina tópica, la



psicoterapia (terapia cognitiva-conductual) o los antidepresivos tienen una utilidad
ocasional.Figura 2.7 Algoritmo para el diagnóstico del ardor bucal.Gingivitis descamativaPuntos
clave• La gingivitis descamativa no es una entidad patológica, sino un término clínico para
referirse a la presencia persistente de unas encías dolorosas, vidriosas y enrojecidas o
ulceradas.• El síntoma habitual consiste en dolor gingival persistente en muchas áreas.• Las
causas más frecuentes son el liquen plano o el penfigoide.Cuadro 2.3Causas principales de
gingivitis descamativaPenfigoideLiquen planoEs un cuadro bastante frecuente que se observa
de forma casi exclusiva en mujeres de mediana edad o mayores.Síntomas y signos orofaciales
típicos: dolor o sensación de pinchazos, sobre todo al tomar especias o cítricos, o al ingerir
bebidas ácidas. La encía tiene un aspecto eritematoso y vidrioso (de forma parcheada o
uniforme), sobre todo a nivel labial y en varias localizaciones. Los márgenes gingivales y las
crestas edéntulas tienden a estar respetados. El eritema es más marcado en pacientes con
escasa higiene oral.Principales localizaciones orales afectadas: encías faciales.Etiopatogenia:
liquen plano o penfigoide de las mucosas y, en pocas ocasiones, pénfigo u otras dermatosis
(trastornos cutáneos) (figs. 2.8-2.10).Figura 2.8 Gingivitis descamativa: asociada con liquen
plano.Figura 2.9 Gingivitis descamativa: asociada con liquen plano.Figura 2.10 Gingivitis
descamativa: asociada con penfigoide.Sexo predominante: mujeres.Edad predominante:
adultos.Posibles lesiones extraorales: se pueden asociar lesiones cutáneas, mucosas o de
anexos debidas a dermatosis.Diagnóstico diferencial: hay que distinguirla sobre todo de la
candidiasis aguda, la gingivitis marginal crónica y, en ocasiones, la gingivitis de células
plasmáticas.Pruebas complementarias: biopsia con inmunohistoquímica.Criterios diagnósticos
principales: clínica e histología.Tratamientos principales: mejorar la higiene oral, corticoides
tópicos o dapsona sistémica según esté indicado. El uso nocturno de cremas de corticoides en
una férula de polietileno puede ser útil. Los lavados dentales frecuentes y el mantenimiento
periodontal son esenciales para el control de la enfermedad.Sequedad bucal (hiposalivación y
xerostomía)Puntos clave• La xerostomía es un síntoma salival frecuente (y el más habitual),
pero no es sinónimo de hiposalivación.• La xerostomía es un síntoma subjetivo de sequedad
oral, mientras que la evidencia objetiva de hiposalivación es mucho menos frecuente.• La
hiposalivación es una reducción de la producción de saliva, que suele definirse como un flujo
salival global no estimulado menor de 0,1 ml/min.• Las causas de la hiposalivación suelen ser
iatrogénicas (inducidas por el tratamiento), sobre todo por fármacos o por el tratamiento
antioncológico.• La hiposalivación también puede deberse a deshidratación o a enfermedades
que afectan a las glándulas salivales.• La xerostomía tiene causas similares a las de la
hiposalivación y, además, puede ser psicógena.• La saliva facilita la deglución, el habla y el
gusto, además de proteger la cavidad oral. Cuando la producción de saliva disminuye, existe un
riesgo de caries dental y deterioro de los dientes, halitosis, disgeusia, dolor bucal e
infecciones.• La hiposalivación cursa con sequedad evidente (fig. 2.11) o con la presencia de
saliva espumosa y escasa (fig. 2.12), o con síntomas de dificultad para el habla, la deglución o
la retención de prótesis, dolor, o complicaciones como candidiasis, caries o



sialoadenitis.Cuadro 2.4Causas principales de sensación de sequedad
bucalFármacosRadioterapia de las glándulas salivalesSíndrome de SjögrenPsicógenaFigura
2.11 Boca seca y lengua lobulada, que pueden ser secundarias a la hiposalivación
crónica.Figura 2.12 Boca seca con saliva espumosa.Entre las causas de hiposalivación,
pueden citarse• Iatrogénicas■ fármacos con efectos anticolinérgicos o simpaticomiméticos,
como los antidepresivos tricíclicos, las fenotiazinas y los antihistamínicos■ irradiación de las
glándulas salivales mayores■ agentes citotóxicos, trasplante de médula ósea y enfermedad de
injerto contra huésped crónica.• No iatrogénicas■ deshidratación, por ejemplo, diabetes no
controlada, diabetes insípida, diarrea y vómitos, hipercalcemia, hemorragia grave■ trastornos
de las glándulas salivalesa. amiloidosis u otros depósitosb. disautonomía colinérgicac. fibrosis
quísticad. displasia ectodérmicae. infección por VHCf. infección por VIHg. síndrome por
IgG4h. aplasia de las glándulas salivalesi. sarcoidosisj. síndrome de Sjögren.Las causas de
xerostomía TAMBIÉN pueden incluir• Estados psicógenos■ estados de ansiedad■ bulimia
nerviosa■ depresión■ hipocondría.Figura 2.13 Algoritmo para el diagnóstico de la sequedad
bucal.Halitosis (mal aliento)Puntos clave• La halitosis es un síntoma subjetivo frecuente, pero a
menudo es mucho más evidente para quien lo sufre que para los demás.• Si el mal olor es
«real», se puede medir mediante cromatografía de gases o con un halímetro, pero la evidencia
objetiva del mismo mediante la medición de compuestos sulfurados volátiles en el aliento
mediante halimetría u oliendo el aliento es mucho menos frecuente.• La halitosis es frecuente al
despertar, o si se come con poca frecuencia o en caso de inanición. En tal caso, a veces se
denomina «fisiológica».• Suele deberse a la dieta, hábitos, placa dental o enfermedad oral.• La
halitosis es previsible en fumadores, después de comer alimentos odoríferos como el ajo o el
durión, o tras beber alcohol o café en exceso.• La halitosis es frecuente en las infecciones
orales.• En ocasiones puede deberse a afecciones sinusales, nasales o faríngeas.• La halitosis
se debe a veces a trastornos metabólicos, pero sólo de forma excepcional se debe a una
enfermedad más grave.• Si no se detecta una halitosis identificable o una causa orgánica
definida, el síntoma puede ser de origen psicógeno.• Suele mejorar de forma significativa con la
higiene oral y el cepillado lingual.• También puede resultar útil:■ comer yogures o ingerir ciertos
probióticos con regularidad■ terminar las comidas con manzanas, zanahorias o apio■ masticar
hierbabuena, estragón, eucalipto, romero o cardamomo■ evitar hábitos como fumar y los
alimentos odoríferos, así como evitar alimentos como los huevos, legumbres, algunas carnes, el
pescado y los alimentos que contengan colina, carnitina, nitrógeno y azufre.Cuadro 2.5Causas
principales de halitosis (mal aliento)Alimentos odoríferosTabaquismoMala higiene oralEntre las
causas, pueden citarse• Inanición.• Hábitos del estilo de vida■ hábitosa. alcoholb. nitritos de
amiloc. consumo de disolventesd. tabaco■ alimentos con compuestos volátilesa. duriónb. ajoc.
alimentos muy sazonadosd. cebollas.• Fármacos (v. también cap. 4): anfetaminas, aztreonam,
citotóxicos, disulfiram, melatonina, micofenolato sódico, comprimidos de nicotina, nitratos y
fenotiazinas.• Sepsis oral■ sepsis dental o periodontal (fig. 2.14)Figura 2.14 Halitosis debida a
periodontitis.■ alvéolo seco■ impactación de alimentos■ hiposalivación■ gingivitis ulcerativa



necrosante■ neoplasia maligna oral■ osteoquimionecrosis (bifosfonatos, denosumab,
bevacizumab)■ osteomielitis■ osteorradionecrosis de la mandíbula■ pericoronitis■
ulceración.• Enfermedad esofágica■ divertículo■ reflujo.• Sinusitis.• Enfermedad
nasofaríngea■ cuerpo extraño■ infección■ neoplasia.• Enfermedad faríngea■ cuerpo
extraño■ infección (p. ej., amigdalitis, amigdalolito)■ neoplasia■ divertículo.• Enfermedad
sistémica■ enfermedad febril aguda■ trastornos metabólicos– cetoacidosis diabética–
insuficiencia hepática– insuficiencia renal– trimetilaminuria■ psicógena (delirio)– neurosis–
psicosis.Figura 2.15 Algoritmo para el diagnóstico de la halitosis.Vesículas de la mucosaPuntos
clave• Las vesículas solitarias pueden deberse a la extravasación de saliva a los tejidos
(mucocele).• Las vesículas pueden deberse a un despegamiento subepitelial, que se observa,
sobre todo, en las enfermedades ampollosas inmunitarias subepiteliales (p. ej., penfigoide)
(fig. 2.16).Figura 2.16 Formación de vesículas en el penfigoide.• Las vesículas debidas a un
fenómeno de despegamiento intraepitelial son menos frecuentes y se deben, sobre todo, a
pénfigo. Se rompen con facilidad para formar erosiones.• Las vesículas se deben de forma muy
ocasional a la extravasación de sangre a los tejidos (púrpura) (fig. 2.17).Guía de bolsillo de
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sensitivas (orofaciales)Sialorrea (hipersalivación y babeo)Tumefacciones labiales o
facialesTumefacciones oralesTumefacciones cervicalesTumefacciones
mandibularesTumefacción de las glándulas salivalesTrastornos del gustoLengua
saburralLengua depapilada (glositis)Tumefacción lingualAbrasión dentalAtrición
dentalDiscoloración dentalErosión dentalHipoplasia dentalMovilidad dental o pérdida
prematuraAnomalías del número de dientesAnomalías de la forma dentalTrismo3. Diagnóstico
diferencial por localizaciónEnfermedades de los ganglios linfáticos cervicalesEnfermedades de
las glándulas salivalesLesiones labialesLesiones intraoralesLesiones coloreadas:
eritematosasLesiones coloreadas: pardasDolor/úlcerasLesiones blanquecinasTumoraciones y
tumefacciones intraorales de los tejidos blandosLesiones lingualesLesiones palatinasLesiones
gingivalesAfecciones maxilomandibulares y musculoesqueléticasTrastornos neurológicos y
dolorososTrastornos específicos de los dientes4. Trastornos iatrogénicosTratamiento
inmunosupresorRadioterapiaQuimioterapiaTrasplante de órganosTrasplante de células madre
hematopoyéticasFármacosOtras enfermedades iatrogénicas5. Defectos inmunitarios,
hematológicos y neoplasias malignasEnfermedad por el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH)Leucopenia y neutropeniaLeucemiasLinfomas6. DiagnósticoDiagnóstico de las
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trastornos maxilomandibularesDiagnóstico de los trastornos dentariosDiagnóstico del dolor y
de los trastornos neurológicos7. Pruebas complementariasAnálisis de sangrePruebas
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dosis recomendada, la vía y duración de la administración y las contraindicaciones. Es
responsabilidad ineludible del médico determinar la dosis y el tratamiento más indicado para
cada paciente en función de su experiencia y del conocimiento de cada caso concreto. Ni los
editores ni los directores asumen responsabilidad alguna por los daños que pudieran generarse
a personas o propiedades como consecuencia del contenido de esta obra.El editorPrefacioEsta
Guía de bolsillo de enfermedades orales está dirigida a estudiantes de odontología y, por tanto,
da por supuesto que el lector cuenta con unos conocimientos de ciencias básicas y de las
enfermedades del ser humano. En él se presentan los aspectos básicos de la patología oral,
haciendo hincapié en el diagnóstico y el tratamiento en el contexto de la atención primaria, con
aclaraciones de los elementos más complejos del lenguaje y la terminología en los glosarios de
términos epónimos de síndromes, así como en las abreviaturas que aparecen al final del
libro.Debido a que no se dispone de muchos datos epidemiológicos fiables, hemos clasificado
las afecciones que ven la mayoría de los profesionales como «frecuentes» y las que sólo ven
principalmente los especialistas como «infrecuentes» o «raras». Es de esperar que los
conocimientos de los estudiantes de odontología se centren sobre todo en las afecciones
«frecuentes» y en las que sean potencialmente mortales.Los temas se presentan inicialmente
por síntomas y signos, y a continuación se describen las diversas localizaciones y se ofrecen
resúmenes de las distintas afecciones que se observan con más frecuencia. Posteriormente se
resumen el diagnóstico, las pruebas complementarias, la derivación a otros especialistas y la
asistencia en atención primaria.Este libro fue desarrollado a partir de otra obra de éxito, Colour
Guide to Oral Disease, publicada junto con el Profesor Roderick Cawson, que ha alcanzado
gran popularidad y de la que se han publicado varias ediciones. Algunas de sus ilustraciones
también aparecieron en su Essentials of Oral Pathology and Oral Medicine (Cawson.
Fundamentos de medicina y patología oral, 8.ª ed., Elsevier 2009) escrito junto a Edward
Odell.El presente manual se ha actualizado y ampliado exhaustivamente para incluir como
coautores a clínicos líderes en medicina oral, procedentes de Estados Unidos (Catherine
Flaitz), España (José Bagán) e Italia (Marco Carrozzo y Sergio Gandolfo), e incluye parte del
material publicado en el libro Oral Medicine, escrito en conjunto con los colegas italianos.Por
último, queremos expresar nuestro agradecimiento a nuestros pacientes y personal de
enfermería, así como a los sabios consejos de nuestros colegas, los Dres. Monica Pentenero,
Pedro Diz Dios y David Wiesenfeld.C.S.2012PrefacioPrefacioEsta Guía de bolsillo de
enfermedades orales está dirigida a estudiantes de odontología y, por tanto, da por supuesto
que el lector cuenta con unos conocimientos de ciencias básicas y de las enfermedades del ser
humano. En él se presentan los aspectos básicos de la patología oral, haciendo hincapié en el
diagnóstico y el tratamiento en el contexto de la atención primaria, con aclaraciones de los
elementos más complejos del lenguaje y la terminología en los glosarios de términos epónimos
de síndromes, así como en las abreviaturas que aparecen al final del libro.Debido a que no se
dispone de muchos datos epidemiológicos fiables, hemos clasificado las afecciones que ven la
mayoría de los profesionales como «frecuentes» y las que sólo ven principalmente los



especialistas como «infrecuentes» o «raras». Es de esperar que los conocimientos de los
estudiantes de odontología se centren sobre todo en las afecciones «frecuentes» y en las que
sean potencialmente mortales.Los temas se presentan inicialmente por síntomas y signos, y a
continuación se describen las diversas localizaciones y se ofrecen resúmenes de las distintas
afecciones que se observan con más frecuencia. Posteriormente se resumen el diagnóstico, las
pruebas complementarias, la derivación a otros especialistas y la asistencia en atención
primaria.Este libro fue desarrollado a partir de otra obra de éxito, Colour Guide to Oral Disease,
publicada junto con el Profesor Roderick Cawson, que ha alcanzado gran popularidad y de la
que se han publicado varias ediciones. Algunas de sus ilustraciones también aparecieron en su
Essentials of Oral Pathology and Oral Medicine (Cawson. Fundamentos de medicina y patología
oral, 8.ª ed., Elsevier 2009) escrito junto a Edward Odell.El presente manual se ha actualizado y
ampliado exhaustivamente para incluir como coautores a clínicos líderes en medicina oral,
procedentes de Estados Unidos (Catherine Flaitz), España (José Bagán) e Italia (Marco
Carrozzo y Sergio Gandolfo), e incluye parte del material publicado en el libro Oral Medicine,
escrito en conjunto con los colegas italianos.Por último, queremos expresar nuestro
agradecimiento a nuestros pacientes y personal de enfermería, así como a los sabios consejos
de nuestros colegas, los Dres. Monica Pentenero, Pedro Diz Dios y David
Wiesenfeld.C.S.20121IntroducciónLa medicina oral se ha definido como la disciplina «dedicada
a la asistencia sanitaria oral de los pacientes que presentan trastornos de la cavidad oral de tipo
recidivante crónico y con relación desde el punto de vista médico, así como con su diagnóstico
y tratamiento no quirúrgico». Las enfermedades orales pueden afectar a personas de cualquier
sexo, edad o condición.Los niños suelen ser más propensos a las caries dentales y a las
secuelas de las infecciones odontógenas, así como a las infecciones víricas agudas, pero las
enfermedades orales suelen ser más frecuentes en adultos, sobre todo en ancianos o en
personas con enfermedades sistémicas. Los pacientes inmunodeprimidos tienen una
propensión especial a sufrir estas enfermedades, así como a tener un pronóstico más
grave.Entre los factores que predisponen a las enfermedades orales se
encuentran:• Predisposición genética, que es más destacada en los trastornos autosómicos
dominantes.• Enfermedades sistémicas, incluidos los problemas de salud mental.• Hábitos del
estilo de vida, como la mala higiene oral y/o el consumo de tabaco, alcohol, betel y
drogas.• Influencias iatrogénicas (inducidas por los tratamientos médicos), como el uso de
aparatología oral, la radioterapia, los trasplantes y los fármacos.• Nutrición: desnutrición y
trastornos alimentarios.Trastornos gravesMuchas de las afecciones que se encuentran en
medicina oral son recidivantes o crónicas, y algunas son graves, con una morbilidad
(enfermedad) asociada considerable. A menudo afectan a la calidad de vida y algunas pueden
ser mortales.Entre los trastornos que pueden ser peligrosos o que tienen una mortalidad
elevada, se encuentran el pénfigo, el cáncer y las infecciones crónicas como el VIH/SIDA, la
tuberculosis o la sífilis. Todos éstos pueden ser mortales. Otras afecciones tienen una
morbilidad elevada (incidencia de enfermedad), como la arteritis temporal (arteritis craneal o de



células gigantes), el penfigoide o el síndrome de Behçet (que puede provocar ceguera), la
neuralgia del trigémino y la parálisis facial (que puede ser el indicio de enfermedades
neurológicas graves), así como trastornos orales potencialmente malignos, como la leucoplasia,
el liquen plano y la fibrosis submucosa.Es esencial derivar o biopsiar a los pacientes que
presenten cualquier lesión inusual, sobre todo una lesión aislada que persista durante 3 o más
semanas (que podría ser un cáncer), o si existen úlceras persistentes múltiples cuando se
sospeche un trastorno vesiculoampolloso, como un pénfigo (puesto que es potencialmente
mortal).Cualquiera de las siguientes alteraciones puede ser sugestiva de una enfermedad
maligna, como un cáncer, si persisten más de 3 semanas:• Úlcera en el labio o en la boca que
no cicatriza.• Tumoración en el labio, la boca o la faringe.• Placa blanca o roja en las encías,
lengua o en la mucosa de la boca.• Hemorragia fuera de lo habitual, dolor o parestesias en la
boca.• Dolor faríngeo persistente o sensación de cuerpo extraño en la faringe.• Dificultades o
dolor al masticar o al deglutir.• Tumefacción mandibular que provoca molestias o dificultades al
ajustar las prótesis.• Cambios de la voz.• Otalgia.• Linfadenopatía.Si existe cualquier duda se
debe derivar al paciente para una segunda opinión o para consultar con un
especialista.AnamnesisLa anamnesis permite establecer el diagnóstico en la mayoría
(posiblemente en alrededor del 80%) de los casos. Las preguntas esenciales que deben
realizarse son el motivo de consulta o el síntoma principal y su evolución. Hay que determinar si
se trata de:• ¿Un primer episodio?• ¿Un problema persistente o recidivante?• ¿Una lesión
cambiante en cuanto al tamaño o al aspecto?y si existen:• ¿Lesiones/síntomas únicos o
múltiples?• ¿Síntomas específicos o variables?• ¿Lesiones extraorales?Los antecedentes
médicos de interés, antecedentes familiares y antecedentes sociales deberían permitir elaborar
una anamnesis relevante. Para ello hay que evaluar los siguientes aspectos:• Componente
genético: ¿antecedentes familiares?• ¿Antecedentes sociales?• ¿Mascotas?• ¿Profesión?•
¿Antecedentes de viajes?• ¿Antecedentes médicos/fármacos?• ¿Hábitos dietéticos?• ¿Drogas
y hábitos? (drogas ilegales, tabaco, alcohol, betel, trastornos facticios [autoinducidos]).•
¿Características respiratorias?• ¿Características anogenitales?• ¿Características digestivas?•
¿Características oftalmológicas?• ¿Características de la piel, pelo y uñas?Además, se deben
evaluar otros aspectos en relación con los síntomas específicos de distintos sistemas, como se
detalla a continuación.Anamnesis relacionada con los problemas dentariosLa anamnesis
relacionada con los problemas dentarios debería incluir, al menos:• fecha de inicio de los
síntomas• detalles de la tumefacción, como su duración y características• detalles del dolor,
como duración, punto de máxima intensidad, gravedad, inicio, secuencia temporal diaria,
características, irradiación, factores agravantes o calmantes, relación con las comidas y
fenómenos asociados• restricción de la apertura de la cavidad oral• cambios en la oclusión
dental• hiposalivación.Los trastornos que afectan a los dientes pueden ser aparentemente
unilaterales, pero siempre deben evaluarse los demás dientes. Se debe tener en cuenta la
posibilidad de que haya enfermedades sistémicas relacionadas, sobre todo las que afectan:• al
tejido musculoesquelético/conjuntivo• al sistema nervioso (p. ej., crisis comiciales)• a la



nutrición (trastornos de la alimentación, como la bulimia).Anamnesis relacionada con
problemas de la mucosaEsta anamnesis también debería incluir, al menos:• fecha de inicio de
los síntomas• detalles de la lesión, como su duración y características• detalles del dolor/
molestias, como la duración, punto de máxima intensidad, gravedad, inicio, secuencia temporal
diaria, características, irradiación, factores agravantes o calmantes, relación con las comidas y
fenómenos asociados• restricción de la apertura de la cavidad oral.Los trastornos que afectan a
la mucosa pueden ser aparentemente unilaterales, pero siempre se debe explorar toda la
mucosa oral y es esencial tener en cuenta la posibilidad de que haya trastornos sistémicos
relacionados, sobre todo infecciones, así como aquéllos que afectan:• al sistema
hematopoyético (p. ej., anemia o leucemia)• al aparato digestivo (p. ej., enfermedad de
Crohn)• a la piel y/o la mucosa anogenital (p. ej., liquen plano) o a la mucosa conjuntival o de
otra zona (p. ej., eritema multiforme)• a la nutrición (trastornos como la
hipovitaminosis).Anamnesis relacionada con problemas salivalesLa anamnesis relacionada con
problemas salivales también debería incluir, al menos:• fecha de inicio de los síntomas• detalles
de la tumefacción, como localización, duración y características, así como la relación con las
comidas y si aumenta de volumen• calidad y cantidad de la saliva, tanto subjetivas como
objetivas, así como detalles de cualquier grado de disartria, disfagia o alteraciones del
gusto• detalles del dolor, como la duración, secuencia temporal diaria, características,
irradiación, factores agravantes o calmantes, relación con las comidas y fenómenos
asociados• restricción de la apertura de la cavidad oral• antecedentes de sequedad ocular o de
otras mucosas• antecedentes personales o familiares de artritis• profesión, como soplador de
vidrio o trompetista, que puede provocar la entrada de aire en la glándula (neumoparótida).Los
trastornos que afectan a las glándulas salivales pueden ser aparentemente unilaterales, pero
siempre se deben explorar las otras glándulas y es esencial tener en cuenta la posibilidad de
que haya trastornos sistémicos relacionados, sobre todo los que afectan:• a la glándula lagrimal
y a otras glándulas exocrinas (p. ej., síndrome de Sjögren)• a las glándulas endocrinas (p. ej.,
diabetes)• al sistema hepatobiliar (p. ej., la cirrosis alcohólica puede causar sialosis)• al tejido
conjuntivo (p. ej., artritis reumatoide o lupus eritematoso sistémico).Anamnesis relacionada con
los problemas mandibularesLa anamnesis también debería incluir:• fecha de inicio de los
síntomas• factores precipitantes (p. ej., traumatismos)• detalles de la tumefacción, como
localización, duración y características• detalles del dolor, como el punto de máxima intensidad,
inicio, duración, gravedad, secuencia temporal diaria, características, irradiación, factores
agravantes o calmantes, relación con las comidas y fenómenos asociados• restricción de la
apertura de la cavidad oral• antecedentes de sequedad ocular o de otras
mucosas• antecedentes personales o familiares de artritis.Los trastornos que afectan al maxilar,
la mandíbula o la articulación temporomandibular (ATM) pueden ser aparentemente
unilaterales, pero siempre se debe explorar las demás áreas y es esencial tener en cuenta la
posibilidad de que haya trastornos sistémicos relacionados, sobre todo infecciones, así como
aquéllos que afectan a:• huesos (p. ej., osteoporosis)• articulaciones (p. ej., artrosis)• tejidos



conjuntivos (p. ej., artritis reumatoide).Anamnesis relacionada con el dolor y los problemas
neurológicosLa anamnesis también debería incluir al menos (cuadro 1.1):• fecha de inicio de los
síntomas• detalles de los síntomas, como duración y características, así como dolor
referido• detalles del dolor, como duración, secuencia temporal diaria, características,
irradiación, factores agravantes o calmantes, relación con las comidas y fenómenos
asociados• trastornos de los movimientos• déficits sensoriales, incluidas las alteraciones
visuales.Cuadro 1.1Características del
dolorLocalizaciónInicioCaracterísticasIrradiaciónAsociación con otras característicasEvolución
temporalEmpeoramiento y mejoría con algunos factoresIntensidadLos trastornos que afectan al
sistema neurológico pueden ser aparentemente unilaterales, pero siempre debe evaluarse el
conjunto de los nervios craneales y del sistema neurológico. Se debe tener en cuenta la
posibilidad de que haya enfermedades sistémicas relacionadas, sobre todo las que afectan al
sistema cardiovascular (p. ej., tromboembolia).ExploraciónUna exploración cuidadosa es crucial
y debería englobar, al menos, las áreas extraorales de fácil inspección, como (por lo general) la
cabeza y el cuello, así como las manos. Se debe plantear la realización de cultivos.Exploración
extraoralLa exploración extraoral debería incluir la evaluación de características generales,
como:• ansiedad o agitación• aspecto• conducta• respiración• comunicación• nivel de
consciencia• movimientos• postura• sudoración• temperatura• emaciación• pérdida o ganancia
de pesoasí como la inspección cuidadosa de la cara para evaluar:• simetría facial• color facial:
para detectar la palidez (p. ej., miedo, anemia) o• eritema facial (p. ej., ansiedad, alcoholismo,
policitemia) o exantemas (p. ej., infecciones, lupus) u otras lesiones (p. ej., carcinoma
basocelular)• tumefacciones faciales: en busca de tumefacción de tejidos blandos o de las
glándulas salivales (p. ej., alergias, infecciones o lesiones inflamatorias), aumento de tamaño de
los músculos maseteros (hipertrofia masetérica) o hipertrofia ósea• fístulas o senos (que
pueden ser de origen odontógeno)• tamaño pupilar (p. ej., midriasis en la ansiedad o el
consumo de cocaína y miosis en el consumo de opioides).Es obligatorio explorar el cuello,
sobre todo los ganglios cervicales. Las lesiones del cuello pueden originarse, sobre todo, a
partir de estos ganglios, pero también de la glándula tiroides, las glándulas salivales y de tejido
salival heterotópico, o de la piel, los tejidos subcutáneos, músculos, nervios, vasos sanguíneos
u otros tejidos.Las lesiones que se originan a partir de la piel suelen poder movilizarse con ésta
y, por lo general, se identifican con facilidad.Maxilar y mandíbulaEl maxilar y la mandíbula
deberían palparse para detectar la presencia de tumefacción o sensibilidad dolorosa. Las
deformidades, fracturas o las zonas de aumento de tamaño a nivel maxilar, mandibular o
cigomático pueden confirmarse con más fiabilidad en una exploración cenital (maxilar/cigoma)
o desde atrás (mandíbula).Después de un traumatismo se deberían palpar todos los bordes y
suturas en busca de sensibilidad dolorosa o de una deformidad en escalón (a nivel del borde
infraorbitario, el borde lateral de la órbita, el arco cigomático y los arbotantes cigomáticos
mediante palpación intraoral).Las ATM deberían explorarse mediante la inspección de:•
simetría facial• discoloración facial e intraoral, así como tumefacción a ese nivel (hematoma,



equimosis, laceración)• apertura y movimientos mandibularesasí como por la palpación de los
huesos, los principales músculos de la masticación (temporal, maseteros y pterigoideos) y la
ATM: apoyando los dedos en las articulaciones por delante del trago, para detectar el dolor o la
tumefacción.Por último, se debería explorar la oclusión dental.Sistema nerviosoTambién puede
ser necesario explorar los nervios craneales (tabla 1.1), mediante la inspección de:■ simetría y
movimientos faciales■ movimientos oculares• exploración del nervio trigémino■ reflejo corneal
(evalúa los nervios craneales V y VII); un roce suave de la córnea con una torunda de algodón
estéril produce parpadeo■ tacto (se evalúa con una torunda de algodón o con un chorro de
aire)■ vibración (se evalúa con un diapasón)■ propiocepción (se mueve ligeramente una
articulación mientras el paciente tiene los ojos cerrados y se le pide que identifique la dirección
del movimiento)■ dolor (prueba de pinchazo con una aguja)■ temperatura (se evalúa con un
objeto caliente o frío)• evaluación de la audición• exploración ocular• evaluación del gusto
(gustometría) con estímulos aplicados mediante un bastoncillo de algodón, entre los que se
incluyen:■ ácido cítrico o clorhídrico (gusto ácido)■ cafeína o hidrocloruro de quinina
(amargo)■ cloruro sódico (salado)■ sacarosa (dulce)■ glutamato monosódico (umami).Tabla
1.1Exploración de los nervios cranealesLa electrogustometría explora la sensibilidad gustativa
mediante la determinación de los umbrales de excitabilidad eléctrica, para lo que se determina
la respuesta a la irritación de los botones gustativos con corriente eléctrica de distinta
intensidad.Las funciones motoras del trigémino que deben explorarse son:• reflejo
masetérico• palpación de los músculos de la masticación durante su función:■ maseteros al
apretar la mandíbula■ temporal al apretar la mandíbula■ pterigoideos durante la protrusión
mandibular.Evaluación del estado mental y del nivel de consciencia (escala de coma de
Glasgow) y, si es necesario:• evaluación del habla■ disartria (enfermedades orofaríngeas,
neurológicas o musculares)■ disfonía (enfermedad respiratoria), o■ disfasia (anomalías del
contenido del habla debidas a una lesión de las áreas cerebrales del lenguaje)• evaluación de
la rigidez del cuello (inflamación meníngea)• evaluación de anomalías de la postura o de la
marcha (ampliación de la base de sustentación en los déficits cerebelosos, arrastre de los pies
en el parkinsonismo, marcha en estepaje en la neuropatía periférica de las piernas, oscilación
de la pierna en la hemiparesia, etc.).Se pueden detectar enfermedades neurológicas
específicas, por lo que el profesional debería tener experiencia en la exploración de los nervios
craneales, sobre todo el trigémino y el facial.Nervio trigémino (V)Este nervio vehicula la
sensibilidad de la cabeza, la cara y la cavidad oral, así como las eferencias motoras para los
músculos de la masticación, el milohioideo, el vientre anterior del digástrico, el tensor del velo
del paladar y el tensor del tímpano.Evaluación: sensibilidad del tacto suave (con torunda de
algodón); dolor (pinchazo con aguja); reflejo corneal (se toca la córnea con una torunda de
algodón fina); apertura y cierre mandibular contra resistencia; reflejo masetérico.Los hallazgos
anómalos consisten en anestesia facial (pérdida de sensibilidad), hipoestesia (disminución de
sensibilidad), disestesia o parestesia (sensaciones anómalas como «pinchazos y
hormigueos»); anomalías de los reflejos; debilidad y atrofia de los músculos de la



masticación.Nervio facial (VII)El nervio facial vehicula las eferencias motoras de los músculos
de la expresión facial, el estilohioideo, el vientre posterior del digástrico y el estapedio, así como
la inervación secretomotora (fibras parasimpáticas para las glándulas lagrimal, las glándulas
salivales submandibular y sublingual, así como para las glándulas nasales y palatinas) y la
sensibilidad gustativa (de los dos tercios anteriores de la lengua a través de la cuerda del
tímpano).Evaluación: movimientos faciales (cierre ocular, sonrisa, etc.); prueba de Schirmer
(evaluación del lagrimeo con una tira de papel especial); detección de la hiposalivación;
sensibilidad gustativa (aplicación de sustancias saladas, dulces, ácidas y amargas en la parte
superior de la lengua); audición para detectar hiperacusia. El nervio facial puede evaluarse
pidiendo al paciente que cierre los ojos y los labios con fuerza (la fuerza de cierre puede
apreciarse intentando abrirlos de forma manual). También se puede pedir al paciente que
enseñe los dientes, que mire hacia arriba, elevando las cejas y arrugando la frente, así como
solicitando que silbe o que llene las mejillas con aire mientras cierra con fuerza los labios (si
existe debilidad facial, el paciente tendrá dificultades para mantener el aire). La palpación de
cada mejilla por separado mientras están infladas muestra la debilidad.LesionesLos hallazgos
anómalos consisten en la presencia de debilidad facial contralateral con conservación de la
parte superior de la cara (inervación bilateral) en las lesiones de la motoneurona superior
(lesiones cerebrales), o debilidad facial ipsilateral, alteración del lagrimeo, la salivación y el
gusto en las lesiones de la motoneurona inferior (p. ej., parálisis de Bell, cirugía parotídea,
etc.).Los trastornos neurológicos pueden ser aparentemente unilaterales, pero siempre se
deben explorar los otros nervios craneales. Se debería realizar una exploración neurológica
global para evaluar la presencia de una enfermedad generalizada. Es esencial tener en cuenta
el consumo de drogas y la posibilidad de que haya trastornos sistémicos
relacionados.Exploración intraoralPara la exploración de la boca:• Se debe utilizar una
iluminación adecuada mediante:■ fuente de luz dental convencional■ lupas
especiales■ fuente de luz de otorrinolaringología.• Hay que eliminar todas las prótesis dentales
para explorar la zona situada bajo ellas.• Se debe explorar toda la mucosa visible.• Hay que
comenzar desde la zona central del síntoma o la localización de las lesiones conocidas, y
progresar en sentido centrífugo.• Se debe explorar las zonas dorsal y ventral de la lengua, el
suelo de la boca, la mucosa del paladar duro y blando, las encías, la mucosa labial y bucal, así
como los dientes.• Es esencial aplicar un enfoque sistemático y homogéneo en la
exploración.Las lesiones de la mucosa no siempre se visualizan con facilidad. Hay varios
métodos para intentar ayudar a ello, aunque no se ha demostrado que sean mejores que la
exploración convencional en términos de especificidad o sensibilidad:Tinción con azul de
toluidina (denominada también tinción con azul de tolonio o tinción vital). El paciente realiza un
colutorio con ácido acético al 1% durante 20 segundos y luego se aclara con agua durante 20
segundos. El azul de toluidina tiñe algunas áreas de azul, que se corresponden, sobre todo
(aunque no exclusivamente), con áreas patológicas.Iluminación quimioluminiscente. En esta
técnica se usa la refracción de la luz, y se basa en la presencia natural de fluoróforos en las



células tras realizar un colutorio con ácido acético al 1% usando una excitación con una
longitud de onda adecuada. Esto puede aumentar la visibilidad de algunas
lesiones.Espectroscopia con fluorescencia. Los tejidos se iluminan con la luz y las lesiones
presentan diferencias de concentración del fluoróforo, así como de dispersión y absorción de la
luz, lo que puede aumentar su visibilidad.Estos métodos presentan limitaciones, que se
describen en el capítulo 7, pero si se combinan, pueden mejorar la evaluación de los tejidos y
ayudar en la toma de decisiones.Una vez que se identifican las lesiones deberían describirse
con una nomenclatura estandarizada, como se muestra en la tabla 1.3 al final del capítulo, e
indicarse en un diagrama de la cavidad oral. Puede que esté indicado realizar
fotografías.LabiosLos labios deberían explorarse de forma sistemática para asegurar que se
incluyen todas las áreas. En primer lugar se deben inspeccionar. La exploración se facilita si la
boca se cierra con suavidad y se evierten los labios.Los labios están constituidos por la piel de
la superficie externa y la mucosa de la superficie interna que cubren fascículos de músculo
estriado, sobre todo el músculo orbicular de los labios. En el labio superior se encuentra el
philtrum, una depresión de la línea media que se extiende desde la columela nasal hasta el
borde superior de la zona del bermellón. Las comisuras orales son los ángulos donde
convergen los labios superior e inferior.El epitelio del bermellón del labio (zona de transición
entre la piel lampiña y la mucosa) es característico, con un estrato lúcido prominente y un
estrato córneo delgado; existen numerosas papilas dérmicas, con una irrigación capilar profusa,
que da lugar al color rojizo-rosado de los labios. Los melanocitos abundan en la capa basal del
bermellón de la piel pigmentada, pero son escasos en la piel blanca. La zona del bermellón no
contiene pelo ni glándulas sudoríparas, pero sí glándulas sebáceas ectópicas (gránulos de
Fordyce), que son unas pápulas amarillentas puntiformes especialmente visibles en el labio
superior y las comisuras. También se encuentran a nivel intraoral, sobre todo en la mucosa
yugal. Los labios son ligeramente nodulares a la palpación, debido a las glándulas salivales
menores que contienen, y las arterias labiales se palpan con facilidad. La mucosa labial normal
tiene un aspecto húmedo, con una arcada vascular bastante prominente. Se pueden visualizar
muchas glándulas salivales menores que a menudo segregan moco, sobre todo en el labio
inferior.Mucosa intraoralLa mucosa intraoral se divide en los tipos de revestimiento, masticatoria
y especializada.• La mucosa de revestimiento (yugal, labial y alveolar, del suelo de la boca, de
la superficie ventral de la lengua, del paladar blando y de los labios) es no queratinizada.• La
mucosa masticatoria (paladar duro, encías) está adaptada a las fuerzas de presión y fricción, y
está queratinizada.• La mucosa especializada está presente en los botones gustativos, sobre
todo en el dorso lingual.LenguaLa mucosa especializada del dorso de la lengua, que está
adaptada al gusto y la masticación, es de tipo queratinizado, pero de color rosado. La lengua de
los niños sanos pocas veces está recubierta por una capa delgada blanquecina, que sí suele
verse en adultos sanos.Los dos tercios anteriores de la lengua (lengua oral) tienen un origen
embriológico diferente al tercio posterior (lengua faríngea). La lengua anterior (oral) también
presenta varias papilas distintas. Las papilas filiformes, que forman una superficie abrasiva para



controlar el bolo alimenticio a medida que se presiona contra el paladar, cubren toda la
superficie de los dos tercios anteriores del dorso lingual.Las papilas fungiformes son más
escasas y están dispersas entre las filiformes, sobre todo a nivel anterior; son estructuras en
forma de seta de color rojizo cubiertas por epitelio queratinizado y presentan botones gustativos
en su superficie.Las papilas circunvaladas o caliciformes son 8-12 papilas de gran tamaño
rodeadas por un surco profundo en el que se abren los conductos de las glándulas salivales
menores; tienen una localización adyacente y anterior al surco terminal (la línea que separa las
porciones oral y faríngea de la lengua). Las paredes laterales de las papilas circunvaladas
contienen botones gustativos. Las papilas foliadas (4-11 crestas paralelas que se alternan con
surcos profundos de la mucosa) se sitúan en los márgenes laterales a nivel posterior y también
tienen botones gustativos.La zona posterior de la lengua contiene grandes cantidades de tejido
linfoide (la amígdala lingual), que forma parte del anillo de Waldeyer de tejido linfoide que rodea
la entrada a la faringe. Entre la epiglotis a nivel posterior y las papilas circunvaladas a nivel
anterior, existen unas prominencias redondeadas u orales de tejido linfoide con criptas linguales
interpuestas, revestidas por epitelio no queratinizado. El tercio posterior de la lengua suele estar
dividido en la línea media por un ligamento. Por tanto, el tercio posterior de la lengua tiene un
origen embriológico y anatómico distinto al de los dos tercios anteriores (lengua oral), y las dos
partes se unen en un surco con forma de V, el surco terminal. El dorso de la lengua se explora
mejor mediante su protrusión, mientras que el suelo de la boca y la cara ventral de la lengua se
exploran mejor solicitando al paciente que lleve la lengua hacia el paladar primero y después
hacia cada mejilla. Esto permite la elevación de la lengua para inspeccionar el suelo de la boca,
un área donde pueden originarse tumores (el área de la boca denominada del «ataúd» o del
«cementerio»). La lengua se puede sujetar con una gasa para facilitar su exploración.La cara
posterior del suelo de la boca es la más difícil de explorar bien y es una zona con más
probabilidades de pasar por alto lesiones. Se puede inspeccionar mediante un espejillo, pero
esta exploración con el paciente despierto provoca náuseas. En algunos casos puede estar
indicado el uso de anestésicos tópicos o la exploración bajo sedación consciente o anestesia
general.Las anomalías de la movilidad lingual (enfermedad neurológica o muscular) pueden ser
evidentes por la presencia de disartria o de movimientos involuntarios, o por la existencia de
fibrilación o atrofia. Los movimientos voluntarios de la lengua y el sentido del gusto se deberían
explorar de forma reglada. Se puede evaluar la sensibilidad gustativa de los sabores salado,
dulce, ácido, amargo y umami mediante la aplicación de soluciones de sal, azúcar, vinagre
(ácido acético), ácido cítrico al 5% y glutamato en la lengua con un bastoncillo de algodón o
una torunda de algodón.PaladarEl paladar y el istmo de las fauces constan del paladar duro
queratinizado a nivel anterior, el paladar blando no queratinizado a nivel posterior, el área
amigdalina y los pilares faríngeos, así como de la orofaringe. La mucosa del paladar duro está
firmemente unida a su lecho, constituyendo un mucoperiostio (similar a las encías), sin arcadas
vasculares evidentes. Existen arrugas a nivel anterior a cada lado de la papila incisiva que
recubre el agujero incisivo.El paladar blando y el istmo pueden presentar una tenue arcada



vascular. En el paladar blando, justo por detrás de la unión con el paladar duro, existe un
conglomerado de glándulas salivales. Esta región suele ser amarillenta debido a la presencia
de grasa submucosa, o pigmentada debido a la pigmentación racial.El paladar debería
inspeccionarse y se deben explorar los movimientos mientras el paciente dice «aah». El uso de
un espejo permite la inspección de la zona posterior de la lengua, las amígdalas y la orofaringe,
e incluso puede permitir la visualización de la epiglotis y la laringe.Una parálisis glosofaríngea
puede provocar la desviación de la úvula al lado contralateral. También es aconsejable evaluar
la vibración y movilidad del paladar blando para determinar si existe una hendidura palatina
submucosa.EncíasLas encías están constituidas por un margen gingival libre (que recubre la
unión entre el cemento y el esmalte del diente) y una franja de encía «queratinizada» insertada
(que está unida al hueso alveolar donde se fijan los dientes). La encía insertada está
claramente delimitada de la mucosa alveolar vascular no queratinizada. Las encías sanas son
firmes, tienen un color rosado pálido y, en ocasiones, presentan una pigmentación con
melanina en función de la raza, con una superficie punteada. Presentan unas papilas gingivales
agudas que ascienden entre los dientes adyacentes hasta el punto de contacto dentario.La
unión dentogingival es una estructura anatómica específica implicada en la unión de la encía al
diente. El epitelio gingival no queratinizado forma un manguito que rodea al diente y, en su
punto más bajo sobre éste, se adhiere al esmalte o al cemento. Este epitelio de unión es único,
porque está unido a membranas basales, tanto por su cara dental como por la de la lámina
propia. Por encima de él existe un surco superficial (de hasta 2 mm de profundidad),
denominado surco gingival.La raíz del diente está unida al hueso alveolar por fibras del
ligamento periodontal, que discurren hacia el cemento. Varias bandas tisulares, que pueden
contener inserciones musculares, discurren desde la mucosa labial, a nivel central, hacia la
mucosa alveolar y desde la mucosa bucal, en la región premolar, hacia la mucosa alveolar.La
exploración debe ser especialmente atenta en busca de anomalías gingivales, como zonas
eritematosas, tumefacción, ulceración o hemorragia al introducir con suavidad una sonda en el
margen gingival. También hay que evaluar la profundidad de la bolsa gingival y la movilidad
dental.Mucosas yugal y labialEstas mucosas son de tipo no queratinizado. La mucosa labial
tiene un patrón vascular y unas glándulas salivales menores prominentes, aunque estas
características no son obvias en la mucosa bucal.Los gránulos de Fordyce pueden ser
evidentes, sobre todo en el labio superior y cerca de las comisuras, así como en las regiones
retromolares en los adultos.La abertura del conducto de Stenon (papilas parotídeas) se puede
visualizar junto a la corona de los segundos molares maxilares.DientesLos dientes surgen a
partir del neuroectodermo, y el desarrollo (odontogénesis) de todos los dientes temporales y de
algunos de los permanentes comienza en el feto. La mineralización de la dentición primaria se
inicia alrededor de las 14 semanas de vida intrauterina y todos los dientes primarios están
mineralizados al nacer. La erupción dental se produce después de la formación de la corona,
cuando la mineralización está completa en su mayor parte, pero antes de la formación total de
las raíces (tabla 1.2). La dentición primaria o temporal (decidua o de leche) comienza a



erupcionar a los 6 meses de edad y está completa hacia los 3 años. Consta de dos incisivos, un
canino y dos molares en cada uno de los cuatro cuadrantes de la boca. Existen 10 dientes
deciduos (primarios o de leche) en cada arcada.Tabla 1.2Momento de erupción de los
dientesDientes deciduos (primarios)Superior (meses)Inferior (meses)A Incisivos
centrales8-136-10B Incisivos laterales8-1310-16C Caninos (cúspides)16-2316-23D Primeros
molares13-1913-19E Segundos molares25-3323-31Dientes permanentes
(secundarios)Superior (años)Inferior (años)1 Incisivos centrales7-86-72 Incisivos
laterales8-97-83 Caninos (cúspides)11-129-104 Primeros premolares (bicúspides)10-1110-125
Segundos premolares (bicúspides)10-1211-126 Primeros molares6-76-77 Segundos
molares12-1311-138 Terceros molares17-2117-21Los incisivos y primeros molares
permanentes comienzan a mineralizarse hacia el momento del parto o cerca de él, mientras
que la mineralización de otros dientes permanentes comienza más tarde. Los dientes
secundarios o permanentes comienzan a erupcionar hacia los 6-7 años de edad y los dientes
deciduos se pierden lentamente por una reabsorción normal de sus raíces. La dentición
permanente (adulta) consta de 16 dientes en cada arcada: dos incisivos, un canino, dos
premolares y tres molares en cada cuadrante (tabla 1.2). Por lo general, la mayoría de los
dientes han erupcionado hacia los 12-14 años. Sin embargo, puede que aún persistan algunos
dientes deciduos (de leche) a los 12-13 años. Los últimos molares (terceros molares o
cordales), en caso de estar presentes, suelen erupcionar más tarde, o pueden impactarse y no
aparecer nunca en la boca.Un diente totalmente desarrollado consta de una corona de esmalte
insensible, que reviste a una dentina sensible, y una raíz de dentina cuyo revestimiento es de
cemento en lugar de ser de esmalte. Los dientes contienen una pulpa vital (nervio). Las fibras
del ligamento periodontal discurren desde el alvéolo y se insertan a través del cemento en la
superficie de la dentina, por lo que fijan el diente al maxilar o a la mandíbula.Glándulas
salivalesLas glándulas salivales mayores son las parótidas, las submandibulares y las
sublinguales. Las glándulas salivales menores se encuentran dispersas por toda la boca, sobre
todo en los labios, la cara ventral de la lengua y el paladar blando. Las glándulas salivales
mayores deberían inspeccionarse y palparse, observando cualquier tumefacción o sensibilidad
dolorosa, así como las características y el volumen de la saliva segregada por los conductos
salivales.La hipertrofia inicial de la glándula parótida se caracteriza por el desplazamiento hacia
fuera de la porción inferior del lóbulo de la oreja, que se observa mejor inspeccionando al
paciente desde detrás. Este signo sencillo puede permitir diferenciar una hipertrofia parotídea
de un simple cuadro de obesidad. La tumefacción parotídea, en ocasiones provoca trismo. El
conducto parotídeo (conducto de Stenon) se palpa con más facilidad mientras se cierra con
fuerza la mandíbula, pues discurre en horizontal a través de la porción superior del masetero,
donde se puede hacer rodar con suavidad. Se abre en la papila situada en la mucosa bucal
frente a los molares superiores.La glándula submandibular se aprecia mejor mediante
palpación bimanual con el dedo de una mano en el suelo de la boca, en posición lingual
respecto al molar inferior y con un dedo de la otra mano situado sobre el triángulo



submandibular. El conducto submandibular (conducto de Wharton) discurre en sentido
anteromedial a través del suelo de la boca y se abre en el lateral del frenillo lingual.Se debe
realizar una exploración intraoral para evaluar la salivación normal a partir de estos conductos,
así como la acumulación de saliva en el suelo de la boca. Debe apreciarse cualquier exudado
obtenido al masajear o exprimir los conductos.Hay que buscar signos de hiposalivación (saliva
espumosa o fibrosa, ausencia de acumulación de saliva o sequedad evidente). Hay que colocar
la superficie de un espejo dental sobre la mucosa bucal (mejilla); el espejo debería despegarse
con facilidad. Si se adhiere a la mucosa o arrastra con él una hebra de saliva espesa al
despegarlo lentamente, existe hiposalivación).Características anatómicas o anomalías del
desarrolloLas características anatómicas o las anomalías del desarrollo que tanto los pacientes
como los médicos pueden observar y que son motivo de preocupación son, entre otras:• Úvula
bífida: es asintomática, pero puede asociarse a una hendidura palatina submucosa. Puede que
no sea evidente, pero en ocasiones hay una ligera rinolalia.• Excrecencias óseas
induradas:■ exostosis: son masas óseas induradas, benignas, indoloras y de superficie amplia
autolimitada, recubiertas por mucosa sana (figs. 1.1 y 1.2), que se observan en la cara
vestibular del maxilar (más frecuentes) o de la mandíbula. Comienzan a desarrollarse al
principio de la edad adulta y pueden crecer lentamente a lo largo de años. No tienen potencial
maligno.Figura 1.1 Exostosis.Figura 1.2 Exostosis.■ gancho de la apófisis pterigoides: son
unas prominencias óseas induradas palpables, situadas por detrás de los últimos molares
maxilares. Pueden hacer que se sospeche la presencia de un «diente no erupcionado».■ tori
mandibulares: son una masa ósea indurada benigna, indolora y de base amplia autolimitada,
bastante común, revestida por mucosa sana. Se observa en posición lingual respecto a los
premolares mandibulares, por lo general de forma bilateral. Su tamaño y forma son variables
(figs. 1.3-1.5). No tienen potencial maligno.Figura 1.3 Torus mandibular.Figura 1.4 Torus
mandibular.Figura 1.5 Torus mandibular.■ torus palatino: es una masa ósea indurada benigna,
indolora y de base amplia autolimitada, bastante común, revestida por mucosa sana. Se
observa en el centro del paladar duro. Puede tener una superficie lisa o ser lobulado (figs. 1.6
y 1.7). No tienen potencial maligno.Figura 1.6 Torus palatino.Figura 1.7 Torus palatino.■ diente
no erupcionado: sobre todo los terceros molares, segundos premolares y caninos.• La lengua
fisurada es frecuente (figs. 1.8 y 1.9) y suele carecer de relevancia, aunque a menudo se asocia
a eritema migratorio (lengua geográfica). La lengua fisurada suele aparecer de forma aislada y
ser una anomalía del desarrollo, pero puede asociarse a enfermedades sistémicas (síndromes
de Down, de Melkersson-Rosenthal o de Sjögren).Figura 1.8 Lengua fisurada.Figura 1.9
Lengua fisurada.• Gránulos de Fordyce: corresponden a la presencia de glándulas sebáceas
que aparecen, sobre todo, en el labio superior, las comisuras de la boca y las regiones
retromolares (figs. 1.10 y 1.11).Figura 1.10 Manchas de Fordyce (gránulos de Fordyce).Figura
1.11 Manchas de Fordyce (gránulos de Fordyce).• Leucoedema: es una variación normal más
prevalente en personas de color, en las que existe un tono blanco-azulado de la mucosa bucal
que desaparece cuando se distiende la mejilla (figs. 1.12 y 1.13).Figura 1.12



Leucoedema.Figura 1.13 Leucoedema: mismo caso de la figura 1.12, pero después de
distender la mucosa.• Varicosidades linguales: se trata de venas sublinguales dilatadas
irrelevantes, que se observan sobre todo en varones mayores (fig. 1.14).Figura 1.14 Varices
sublinguales.• Amígdalas linguales: son masas redondeadas de tejido linfoide sano que cubren
el tercio posterior de la lengua y forman parte del anillo de tejido linfoide de Waldeyer (junto con
las amígdalas palatinas y las adenoides).• Papilas:■ incisivas: en el paladar anterior (en
posición palatina respecto a los incisivos centrales y entre éstos); pueden presentar
sensibilidad dolorosa si se traumatizan■ lingualesa. caliciformes: se sitúan en una línea en
forma de V a través de la cara posterior de la porción anterior (oral) de la lengua (fig. 1.15)Figura
1.15 Papilas circunvaladas (también existe eritema migratorio).b. filiformes: son las papilas
linguales más pequeñas y están dispersas a través de los dos tercios anteriores de ésta
(fig. 1.16)Figura 1.16 Papilas filiformes y fungiformes.c. fungiformes: son más grandes que las
filiformes, pero están dispersas por igual a través de los dos tercios anteriores de la lengua
(fig. 1.16)d. foliadas: dispuestas de forma bilateral, pero no necesariamente simétrica en los
bordes posteriores de la lengua; en ocasiones se inflaman (papilitis foliada o hipertrofia de las
papilas foliadas) y simulan un carcinoma (fig. 1.17).Figura 1.17 Papilas
foliadas.■ retrocuspídeas: por lo general son bilaterales y se sitúan en la encía lingual en la
región del canino mandibular; se parecen a las papilas incisivas■ de los conductos
salivalesa. parotídea (orificio del conducto de Stenon): es una estructura bilateral y puede
traumatizarse al masticar, o por un aparato ortodóncico o de otro tipob. del conducto
submandibular: situada en el suelo de la boca a ambos lados del frenillo lingual.• La
pigmentación racial es la causa más frecuente de pigmentación oral y se puede observar en
muchas personas, sobre todo (aunque no de forma exclusiva) en las personas de color. La
pigmentación suele ser de color pardo (en pocas ocasiones es negra) y se observa, sobre todo,
en las encías, la cara dorsal de la lengua o el paladar (figs. 1.18-1.20).Figura 1.18 Pigmentación
racial.Figura 1.19 Pigmentación racial.Figura 1.20 Pigmentación racial.• La cavidad ósea de
Stafne suele observarse en las radiografías como un defecto radiotransparente ovoide y
unilateral, situado cerca del ángulo de la mandíbula por debajo del conducto alveolar inferior.
Corresponde a un defecto cortical causado por una extensión de la glándula salival
submandibular (fig. 1.21).Figura 1.21 Cavidad ósea de Stafne en la mandíbula.Términos
descriptivos de las lesionesTabla 1.3Términos descriptivos de las lesiones
oralesTérminoSignificadoAmpollaAcumulación visible de líquido en el epitelio o por debajo de
éste (vesícula)DescamaciónDesprendimiento de las capas externas de la piel o de la mucosa
oralEquimosisÁrea macular de hemorragia de un diámetro mayor de 2 cm (es decir, un
hematoma)EritemaEnrojecimiento de la mucosaErosiónPérdida de la mayor parte del grosor
epitelial (suele ser la fase posterior a una vesícula)EstríasLíneas o bandas
delgadasMáculaAlteración plana y circunscrita del color o la textura, no
sobreelevadaNevoLesión pigmentada congénita o adquiridaNóduloMasa sólida situada debajo
o dentro de la mucosa o la piel, mayor de 0,5 cm de diámetroPápulaElevación palpable



circunscrita menor de 0,5 cm de diámetroPediculadoAdjetivo que describe a un pólipo que
presenta un tallo o pedículoPetequiaMancha hemorrágica puntiforme de 1-2 mm de diámetro; a
menudo se observan variasPlacaÁrea elevada de mucosa o piel mayor de 0,5 cm de
diámetroPólipoMasa proyectada de tejido hipertróficoPústulaAcumulación visible de exudado
purulento en el epitelioReticularSimilar a una redSésilCarente de tallo y unido directamente a su
baseTelangiectasiaDilatación de capilaresTumorAumento de tamaño o tumefacción causado
por material o células sanas o patológicasÚlceraPérdida del epitelio superficial que se extiende
hasta los tejidos subyacentesVesículaPequeña (<0,5 cm) acumulación visible de líquido en el
epitelio11IntroducciónIntroducciónLa medicina oral se ha definido como la disciplina «dedicada
a la asistencia sanitaria oral de los pacientes que presentan trastornos de la cavidad oral de tipo
recidivante crónico y con relación desde el punto de vista médico, así como con su diagnóstico
y tratamiento no quirúrgico». Las enfermedades orales pueden afectar a personas de cualquier
sexo, edad o condición.Los niños suelen ser más propensos a las caries dentales y a las
secuelas de las infecciones odontógenas, así como a las infecciones víricas agudas, pero las
enfermedades orales suelen ser más frecuentes en adultos, sobre todo en ancianos o en
personas con enfermedades sistémicas. Los pacientes inmunodeprimidos tienen una
propensión especial a sufrir estas enfermedades, así como a tener un pronóstico más
grave.Entre los factores que predisponen a las enfermedades orales se
encuentran:• Predisposición genética, que es más destacada en los trastornos autosómicos
dominantes.• Enfermedades sistémicas, incluidos los problemas de salud mental.• Hábitos del
estilo de vida, como la mala higiene oral y/o el consumo de tabaco, alcohol, betel y
drogas.• Influencias iatrogénicas (inducidas por los tratamientos médicos), como el uso de
aparatología oral, la radioterapia, los trasplantes y los fármacos.• Nutrición: desnutrición y
trastornos alimentarios.Trastornos gravesMuchas de las afecciones que se encuentran en
medicina oral son recidivantes o crónicas, y algunas son graves, con una morbilidad
(enfermedad) asociada considerable. A menudo afectan a la calidad de vida y algunas pueden
ser mortales.Entre los trastornos que pueden ser peligrosos o que tienen una mortalidad
elevada, se encuentran el pénfigo, el cáncer y las infecciones crónicas como el VIH/SIDA, la
tuberculosis o la sífilis. Todos éstos pueden ser mortales. Otras afecciones tienen una
morbilidad elevada (incidencia de enfermedad), como la arteritis temporal (arteritis craneal o de
células gigantes), el penfigoide o el síndrome de Behçet (que puede provocar ceguera), la
neuralgia del trigémino y la parálisis facial (que puede ser el indicio de enfermedades
neurológicas graves), así como trastornos orales potencialmente malignos, como la leucoplasia,
el liquen plano y la fibrosis submucosa.Es esencial derivar o biopsiar a los pacientes que
presenten cualquier lesión inusual, sobre todo una lesión aislada que persista durante 3 o más
semanas (que podría ser un cáncer), o si existen úlceras persistentes múltiples cuando se
sospeche un trastorno vesiculoampolloso, como un pénfigo (puesto que es potencialmente
mortal).Cualquiera de las siguientes alteraciones puede ser sugestiva de una enfermedad
maligna, como un cáncer, si persisten más de 3 semanas:• Úlcera en el labio o en la boca que



no cicatriza.• Tumoración en el labio, la boca o la faringe.• Placa blanca o roja en las encías,
lengua o en la mucosa de la boca.• Hemorragia fuera de lo habitual, dolor o parestesias en la
boca.• Dolor faríngeo persistente o sensación de cuerpo extraño en la faringe.• Dificultades o
dolor al masticar o al deglutir.• Tumefacción mandibular que provoca molestias o dificultades al
ajustar las prótesis.• Cambios de la voz.• Otalgia.• Linfadenopatía.Si existe cualquier duda se
debe derivar al paciente para una segunda opinión o para consultar con un
especialista.AnamnesisLa anamnesis permite establecer el diagnóstico en la mayoría
(posiblemente en alrededor del 80%) de los casos. Las preguntas esenciales que deben
realizarse son el motivo de consulta o el síntoma principal y su evolución. Hay que determinar si
se trata de:• ¿Un primer episodio?• ¿Un problema persistente o recidivante?• ¿Una lesión
cambiante en cuanto al tamaño o al aspecto?y si existen:• ¿Lesiones/síntomas únicos o
múltiples?• ¿Síntomas específicos o variables?• ¿Lesiones extraorales?Los antecedentes
médicos de interés, antecedentes familiares y antecedentes sociales deberían permitir elaborar
una anamnesis relevante. Para ello hay que evaluar los siguientes aspectos:• Componente
genético: ¿antecedentes familiares?• ¿Antecedentes sociales?• ¿Mascotas?• ¿Profesión?•
¿Antecedentes de viajes?• ¿Antecedentes médicos/fármacos?• ¿Hábitos dietéticos?• ¿Drogas
y hábitos? (drogas ilegales, tabaco, alcohol, betel, trastornos facticios [autoinducidos]).•
¿Características respiratorias?• ¿Características anogenitales?• ¿Características digestivas?•
¿Características oftalmológicas?• ¿Características de la piel, pelo y uñas?Además, se deben
evaluar otros aspectos en relación con los síntomas específicos de distintos sistemas, como se
detalla a continuación.Anamnesis relacionada con los problemas dentariosLa anamnesis
relacionada con los problemas dentarios debería incluir, al menos:• fecha de inicio de los
síntomas• detalles de la tumefacción, como su duración y características• detalles del dolor,
como duración, punto de máxima intensidad, gravedad, inicio, secuencia temporal diaria,
características, irradiación, factores agravantes o calmantes, relación con las comidas y
fenómenos asociados• restricción de la apertura de la cavidad oral• cambios en la oclusión
dental• hiposalivación.Los trastornos que afectan a los dientes pueden ser aparentemente
unilaterales, pero siempre deben evaluarse los demás dientes. Se debe tener en cuenta la
posibilidad de que haya enfermedades sistémicas relacionadas, sobre todo las que afectan:• al
tejido musculoesquelético/conjuntivo• al sistema nervioso (p. ej., crisis comiciales)• a la
nutrición (trastornos de la alimentación, como la bulimia).Anamnesis relacionada con
problemas de la mucosaEsta anamnesis también debería incluir, al menos:• fecha de inicio de
los síntomas• detalles de la lesión, como su duración y características• detalles del dolor/
molestias, como la duración, punto de máxima intensidad, gravedad, inicio, secuencia temporal
diaria, características, irradiación, factores agravantes o calmantes, relación con las comidas y
fenómenos asociados• restricción de la apertura de la cavidad oral.Los trastornos que afectan a
la mucosa pueden ser aparentemente unilaterales, pero siempre se debe explorar toda la
mucosa oral y es esencial tener en cuenta la posibilidad de que haya trastornos sistémicos
relacionados, sobre todo infecciones, así como aquéllos que afectan:• al sistema



hematopoyético (p. ej., anemia o leucemia)• al aparato digestivo (p. ej., enfermedad de
Crohn)• a la piel y/o la mucosa anogenital (p. ej., liquen plano) o a la mucosa conjuntival o de
otra zona (p. ej., eritema multiforme)• a la nutrición (trastornos como la
hipovitaminosis).Anamnesis relacionada con problemas salivalesLa anamnesis relacionada con
problemas salivales también debería incluir, al menos:• fecha de inicio de los síntomas• detalles
de la tumefacción, como localización, duración y características, así como la relación con las
comidas y si aumenta de volumen• calidad y cantidad de la saliva, tanto subjetivas como
objetivas, así como detalles de cualquier grado de disartria, disfagia o alteraciones del
gusto• detalles del dolor, como la duración, secuencia temporal diaria, características,
irradiación, factores agravantes o calmantes, relación con las comidas y fenómenos
asociados• restricción de la apertura de la cavidad oral• antecedentes de sequedad ocular o de
otras mucosas• antecedentes personales o familiares de artritis• profesión, como soplador de
vidrio o trompetista, que puede provocar la entrada de aire en la glándula (neumoparótida).Los
trastornos que afectan a las glándulas salivales pueden ser aparentemente unilaterales, pero
siempre se deben explorar las otras glándulas y es esencial tener en cuenta la posibilidad de
que haya trastornos sistémicos relacionados, sobre todo los que afectan:• a la glándula lagrimal
y a otras glándulas exocrinas (p. ej., síndrome de Sjögren)• a las glándulas endocrinas (p. ej.,
diabetes)• al sistema hepatobiliar (p. ej., la cirrosis alcohólica puede causar sialosis)• al tejido
conjuntivo (p. ej., artritis reumatoide o lupus eritematoso sistémico).Anamnesis relacionada con
los problemas mandibularesLa anamnesis también debería incluir:• fecha de inicio de los
síntomas• factores precipitantes (p. ej., traumatismos)• detalles de la tumefacción, como
localización, duración y características• detalles del dolor, como el punto de máxima intensidad,
inicio, duración, gravedad, secuencia temporal diaria, características, irradiación, factores
agravantes o calmantes, relación con las comidas y fenómenos asociados• restricción de la
apertura de la cavidad oral• antecedentes de sequedad ocular o de otras
mucosas• antecedentes personales o familiares de artritis.Los trastornos que afectan al maxilar,
la mandíbula o la articulación temporomandibular (ATM) pueden ser aparentemente
unilaterales, pero siempre se debe explorar las demás áreas y es esencial tener en cuenta la
posibilidad de que haya trastornos sistémicos relacionados, sobre todo infecciones, así como
aquéllos que afectan a:• huesos (p. ej., osteoporosis)• articulaciones (p. ej., artrosis)• tejidos
conjuntivos (p. ej., artritis reumatoide).Anamnesis relacionada con el dolor y los problemas
neurológicosLa anamnesis también debería incluir al menos (cuadro 1.1):• fecha de inicio de los
síntomas• detalles de los síntomas, como duración y características, así como dolor
referido• detalles del dolor, como duración, secuencia temporal diaria, características,
irradiación, factores agravantes o calmantes, relación con las comidas y fenómenos
asociados• trastornos de los movimientos• déficits sensoriales, incluidas las alteraciones
visuales.Cuadro 1.1Características del
dolorLocalizaciónInicioCaracterísticasIrradiaciónAsociación con otras característicasEvolución
temporalEmpeoramiento y mejoría con algunos factoresIntensidadCuadro 1.1Cuadro



1.1Cuadro 1.1Características del dolorCaracterísticas del
dolorLocalizaciónInicioCaracterísticasIrradiaciónAsociación con otras característicasEvolución
temporalEmpeoramiento y mejoría con algunos factoresIntensidadLos trastornos que afectan al
sistema neurológico pueden ser aparentemente unilaterales, pero siempre debe evaluarse el
conjunto de los nervios craneales y del sistema neurológico. Se debe tener en cuenta la
posibilidad de que haya enfermedades sistémicas relacionadas, sobre todo las que afectan al
sistema cardiovascular (p. ej., tromboembolia).ExploraciónUna exploración cuidadosa es crucial
y debería englobar, al menos, las áreas extraorales de fácil inspección, como (por lo general) la
cabeza y el cuello, así como las manos. Se debe plantear la realización de cultivos.Exploración
extraoralLa exploración extraoral debería incluir la evaluación de características generales,
como:• ansiedad o agitación• aspecto• conducta• respiración• comunicación• nivel de
consciencia• movimientos• postura• sudoración• temperatura• emaciación• pérdida o ganancia
de pesoasí como la inspección cuidadosa de la cara para evaluar:• simetría facial• color facial:
para detectar la palidez (p. ej., miedo, anemia) o• eritema facial (p. ej., ansiedad, alcoholismo,
policitemia) o exantemas (p. ej., infecciones, lupus) u otras lesiones (p. ej., carcinoma
basocelular)• tumefacciones faciales: en busca de tumefacción de tejidos blandos o de las
glándulas salivales (p. ej., alergias, infecciones o lesiones inflamatorias), aumento de tamaño de
los músculos maseteros (hipertrofia masetérica) o hipertrofia ósea• fístulas o senos (que
pueden ser de origen odontógeno)• tamaño pupilar (p. ej., midriasis en la ansiedad o el
consumo de cocaína y miosis en el consumo de opioides).Es obligatorio explorar el cuello,
sobre todo los ganglios cervicales. Las lesiones del cuello pueden originarse, sobre todo, a
partir de estos ganglios, pero también de la glándula tiroides, las glándulas salivales y de tejido
salival heterotópico, o de la piel, los tejidos subcutáneos, músculos, nervios, vasos sanguíneos
u otros tejidos.Las lesiones que se originan a partir de la piel suelen poder movilizarse con ésta
y, por lo general, se identifican con facilidad.Maxilar y mandíbulaEl maxilar y la mandíbula
deberían palparse para detectar la presencia de tumefacción o sensibilidad dolorosa. Las
deformidades, fracturas o las zonas de aumento de tamaño a nivel maxilar, mandibular o
cigomático pueden confirmarse con más fiabilidad en una exploración cenital (maxilar/cigoma)
o desde atrás (mandíbula).Después de un traumatismo se deberían palpar todos los bordes y
suturas en busca de sensibilidad dolorosa o de una deformidad en escalón (a nivel del borde
infraorbitario, el borde lateral de la órbita, el arco cigomático y los arbotantes cigomáticos
mediante palpación intraoral).Las ATM deberían explorarse mediante la inspección de:•
simetría facial• discoloración facial e intraoral, así como tumefacción a ese nivel (hematoma,
equimosis, laceración)• apertura y movimientos mandibularesasí como por la palpación de los
huesos, los principales músculos de la masticación (temporal, maseteros y pterigoideos) y la
ATM: apoyando los dedos en las articulaciones por delante del trago, para detectar el dolor o la
tumefacción.Por último, se debería explorar la oclusión dental.Sistema nerviosoTambién puede
ser necesario explorar los nervios craneales (tabla 1.1), mediante la inspección de:■ simetría y
movimientos faciales■ movimientos oculares• exploración del nervio trigémino■ reflejo corneal



(evalúa los nervios craneales V y VII); un roce suave de la córnea con una torunda de algodón
estéril produce parpadeo■ tacto (se evalúa con una torunda de algodón o con un chorro de
aire)■ vibración (se evalúa con un diapasón)■ propiocepción (se mueve ligeramente una
articulación mientras el paciente tiene los ojos cerrados y se le pide que identifique la dirección
del movimiento)■ dolor (prueba de pinchazo con una aguja)■ temperatura (se evalúa con un
objeto caliente o frío)• evaluación de la audición• exploración ocular• evaluación del gusto
(gustometría) con estímulos aplicados mediante un bastoncillo de algodón, entre los que se
incluyen:■ ácido cítrico o clorhídrico (gusto ácido)■ cafeína o hidrocloruro de quinina
(amargo)■ cloruro sódico (salado)■ sacarosa (dulce)■ glutamato monosódico (umami).Tabla
1.1Exploración de los nervios cranealesTabla 1.1Tabla 1.1Exploración de los nervios
cranealesExploración de los nervios cranealesLa electrogustometría explora la sensibilidad
gustativa mediante la determinación de los umbrales de excitabilidad eléctrica, para lo que se
determina la respuesta a la irritación de los botones gustativos con corriente eléctrica de distinta
intensidad.Las funciones motoras del trigémino que deben explorarse son:• reflejo
masetérico• palpación de los músculos de la masticación durante su función:■ maseteros al
apretar la mandíbula■ temporal al apretar la mandíbula■ pterigoideos durante la protrusión
mandibular.Evaluación del estado mental y del nivel de consciencia (escala de coma de
Glasgow) y, si es necesario:• evaluación del habla■ disartria (enfermedades orofaríngeas,
neurológicas o musculares)■ disfonía (enfermedad respiratoria), o■ disfasia (anomalías del
contenido del habla debidas a una lesión de las áreas cerebrales del lenguaje)• evaluación de
la rigidez del cuello (inflamación meníngea)• evaluación de anomalías de la postura o de la
marcha (ampliación de la base de sustentación en los déficits cerebelosos, arrastre de los pies
en el parkinsonismo, marcha en estepaje en la neuropatía periférica de las piernas, oscilación
de la pierna en la hemiparesia, etc.).Se pueden detectar enfermedades neurológicas
específicas, por lo que el profesional debería tener experiencia en la exploración de los nervios
craneales, sobre todo el trigémino y el facial.Nervio trigémino (V)Este nervio vehicula la
sensibilidad de la cabeza, la cara y la cavidad oral, así como las eferencias motoras para los
músculos de la masticación, el milohioideo, el vientre anterior del digástrico, el tensor del velo
del paladar y el tensor del tímpano.Evaluación: sensibilidad del tacto suave (con torunda de
algodón); dolor (pinchazo con aguja); reflejo corneal (se toca la córnea con una torunda de
algodón fina); apertura y cierre mandibular contra resistencia; reflejo masetérico.Los hallazgos
anómalos consisten en anestesia facial (pérdida de sensibilidad), hipoestesia (disminución de
sensibilidad), disestesia o parestesia (sensaciones anómalas como «pinchazos y
hormigueos»); anomalías de los reflejos; debilidad y atrofia de los músculos de la
masticación.Nervio facial (VII)El nervio facial vehicula las eferencias motoras de los músculos
de la expresión facial, el estilohioideo, el vientre posterior del digástrico y el estapedio, así como
la inervación secretomotora (fibras parasimpáticas para las glándulas lagrimal, las glándulas
salivales submandibular y sublingual, así como para las glándulas nasales y palatinas) y la
sensibilidad gustativa (de los dos tercios anteriores de la lengua a través de la cuerda del



tímpano).Evaluación: movimientos faciales (cierre ocular, sonrisa, etc.); prueba de Schirmer
(evaluación del lagrimeo con una tira de papel especial); detección de la hiposalivación;
sensibilidad gustativa (aplicación de sustancias saladas, dulces, ácidas y amargas en la parte
superior de la lengua); audición para detectar hiperacusia. El nervio facial puede evaluarse
pidiendo al paciente que cierre los ojos y los labios con fuerza (la fuerza de cierre puede
apreciarse intentando abrirlos de forma manual). También se puede pedir al paciente que
enseñe los dientes, que mire hacia arriba, elevando las cejas y arrugando la frente, así como
solicitando que silbe o que llene las mejillas con aire mientras cierra con fuerza los labios (si
existe debilidad facial, el paciente tendrá dificultades para mantener el aire). La palpación de
cada mejilla por separado mientras están infladas muestra la debilidad.LesionesLos hallazgos
anómalos consisten en la presencia de debilidad facial contralateral con conservación de la
parte superior de la cara (inervación bilateral) en las lesiones de la motoneurona superior
(lesiones cerebrales), o debilidad facial ipsilateral, alteración del lagrimeo, la salivación y el
gusto en las lesiones de la motoneurona inferior (p. ej., parálisis de Bell, cirugía parotídea,
etc.).Los trastornos neurológicos pueden ser aparentemente unilaterales, pero siempre se
deben explorar los otros nervios craneales. Se debería realizar una exploración neurológica
global para evaluar la presencia de una enfermedad generalizada. Es esencial tener en cuenta
el consumo de drogas y la posibilidad de que haya trastornos sistémicos
relacionados.Exploración intraoralPara la exploración de la boca:• Se debe utilizar una
iluminación adecuada mediante:■ fuente de luz dental convencional■ lupas
especiales■ fuente de luz de otorrinolaringología.• Hay que eliminar todas las prótesis dentales
para explorar la zona situada bajo ellas.• Se debe explorar toda la mucosa visible.• Hay que
comenzar desde la zona central del síntoma o la localización de las lesiones conocidas, y
progresar en sentido centrífugo.• Se debe explorar las zonas dorsal y ventral de la lengua, el
suelo de la boca, la mucosa del paladar duro y blando, las encías, la mucosa labial y bucal, así
como los dientes.• Es esencial aplicar un enfoque sistemático y homogéneo en la
exploración.Las lesiones de la mucosa no siempre se visualizan con facilidad. Hay varios
métodos para intentar ayudar a ello, aunque no se ha demostrado que sean mejores que la
exploración convencional en términos de especificidad o sensibilidad:Tinción con azul de
toluidina (denominada también tinción con azul de tolonio o tinción vital). El paciente realiza un
colutorio con ácido acético al 1% durante 20 segundos y luego se aclara con agua durante 20
segundos. El azul de toluidina tiñe algunas áreas de azul, que se corresponden, sobre todo
(aunque no exclusivamente), con áreas patológicas.Iluminación quimioluminiscente. En esta
técnica se usa la refracción de la luz, y se basa en la presencia natural de fluoróforos en las
células tras realizar un colutorio con ácido acético al 1% usando una excitación con una
longitud de onda adecuada. Esto puede aumentar la visibilidad de algunas
lesiones.Espectroscopia con fluorescencia. Los tejidos se iluminan con la luz y las lesiones
presentan diferencias de concentración del fluoróforo, así como de dispersión y absorción de la
luz, lo que puede aumentar su visibilidad.Estos métodos presentan limitaciones, que se



describen en el capítulo 7, pero si se combinan, pueden mejorar la evaluación de los tejidos y
ayudar en la toma de decisiones.Una vez que se identifican las lesiones deberían describirse
con una nomenclatura estandarizada, como se muestra en la tabla 1.3 al final del capítulo, e
indicarse en un diagrama de la cavidad oral. Puede que esté indicado realizar
fotografías.LabiosLos labios deberían explorarse de forma sistemática para asegurar que se
incluyen todas las áreas. En primer lugar se deben inspeccionar. La exploración se facilita si la
boca se cierra con suavidad y se evierten los labios.Los labios están constituidos por la piel de
la superficie externa y la mucosa de la superficie interna que cubren fascículos de músculo
estriado, sobre todo el músculo orbicular de los labios. En el labio superior se encuentra el
philtrum, una depresión de la línea media que se extiende desde la columela nasal hasta el
borde superior de la zona del bermellón. Las comisuras orales son los ángulos donde
convergen los labios superior e inferior.El epitelio del bermellón del labio (zona de transición
entre la piel lampiña y la mucosa) es característico, con un estrato lúcido prominente y un
estrato córneo delgado; existen numerosas papilas dérmicas, con una irrigación capilar profusa,
que da lugar al color rojizo-rosado de los labios. Los melanocitos abundan en la capa basal del
bermellón de la piel pigmentada, pero son escasos en la piel blanca. La zona del bermellón no
contiene pelo ni glándulas sudoríparas, pero sí glándulas sebáceas ectópicas (gránulos de
Fordyce), que son unas pápulas amarillentas puntiformes especialmente visibles en el labio
superior y las comisuras. También se encuentran a nivel intraoral, sobre todo en la mucosa
yugal. Los labios son ligeramente nodulares a la palpación, debido a las glándulas salivales
menores que contienen, y las arterias labiales se palpan con facilidad. La mucosa labial normal
tiene un aspecto húmedo, con una arcada vascular bastante prominente. Se pueden visualizar
muchas glándulas salivales menores que a menudo segregan moco, sobre todo en el labio
inferior.Mucosa intraoralLa mucosa intraoral se divide en los tipos de revestimiento, masticatoria
y especializada.• La mucosa de revestimiento (yugal, labial y alveolar, del suelo de la boca, de
la superficie ventral de la lengua, del paladar blando y de los labios) es no queratinizada.• La
mucosa masticatoria (paladar duro, encías) está adaptada a las fuerzas de presión y fricción, y
está queratinizada.• La mucosa especializada está presente en los botones gustativos, sobre
todo en el dorso lingual.LenguaLa mucosa especializada del dorso de la lengua, que está
adaptada al gusto y la masticación, es de tipo queratinizado, pero de color rosado. La lengua de
los niños sanos pocas veces está recubierta por una capa delgada blanquecina, que sí suele
verse en adultos sanos.Los dos tercios anteriores de la lengua (lengua oral) tienen un origen
embriológico diferente al tercio posterior (lengua faríngea). La lengua anterior (oral) también
presenta varias papilas distintas. Las papilas filiformes, que forman una superficie abrasiva para
controlar el bolo alimenticio a medida que se presiona contra el paladar, cubren toda la
superficie de los dos tercios anteriores del dorso lingual.Las papilas fungiformes son más
escasas y están dispersas entre las filiformes, sobre todo a nivel anterior; son estructuras en
forma de seta de color rojizo cubiertas por epitelio queratinizado y presentan botones gustativos
en su superficie.Las papilas circunvaladas o caliciformes son 8-12 papilas de gran tamaño



rodeadas por un surco profundo en el que se abren los conductos de las glándulas salivales
menores; tienen una localización adyacente y anterior al surco terminal (la línea que separa las
porciones oral y faríngea de la lengua). Las paredes laterales de las papilas circunvaladas
contienen botones gustativos. Las papilas foliadas (4-11 crestas paralelas que se alternan con
surcos profundos de la mucosa) se sitúan en los márgenes laterales a nivel posterior y también
tienen botones gustativos.La zona posterior de la lengua contiene grandes cantidades de tejido
linfoide (la amígdala lingual), que forma parte del anillo de Waldeyer de tejido linfoide que rodea
la entrada a la faringe. Entre la epiglotis a nivel posterior y las papilas circunvaladas a nivel
anterior, existen unas prominencias redondeadas u orales de tejido linfoide con criptas linguales
interpuestas, revestidas por epitelio no queratinizado. El tercio posterior de la lengua suele estar
dividido en la línea media por un ligamento. Por tanto, el tercio posterior de la lengua tiene un
origen embriológico y anatómico distinto al de los dos tercios anteriores (lengua oral), y las dos
partes se unen en un surco con forma de V, el surco terminal. El dorso de la lengua se explora
mejor mediante su protrusión, mientras que el suelo de la boca y la cara ventral de la lengua se
exploran mejor solicitando al paciente que lleve la lengua hacia el paladar primero y después
hacia cada mejilla. Esto permite la elevación de la lengua para inspeccionar el suelo de la boca,
un área donde pueden originarse tumores (el área de la boca denominada del «ataúd» o del
«cementerio»). La lengua se puede sujetar con una gasa para facilitar su exploración.La cara
posterior del suelo de la boca es la más difícil de explorar bien y es una zona con más
probabilidades de pasar por alto lesiones. Se puede inspeccionar mediante un espejillo, pero
esta exploración con el paciente despierto provoca náuseas. En algunos casos puede estar
indicado el uso de anestésicos tópicos o la exploración bajo sedación consciente o anestesia
general.Las anomalías de la movilidad lingual (enfermedad neurológica o muscular) pueden ser
evidentes por la presencia de disartria o de movimientos involuntarios, o por la existencia de
fibrilación o atrofia. Los movimientos voluntarios de la lengua y el sentido del gusto se deberían
explorar de forma reglada. Se puede evaluar la sensibilidad gustativa de los sabores salado,
dulce, ácido, amargo y umami mediante la aplicación de soluciones de sal, azúcar, vinagre
(ácido acético), ácido cítrico al 5% y glutamato en la lengua con un bastoncillo de algodón o
una torunda de algodón.PaladarEl paladar y el istmo de las fauces constan del paladar duro
queratinizado a nivel anterior, el paladar blando no queratinizado a nivel posterior, el área
amigdalina y los pilares faríngeos, así como de la orofaringe. La mucosa del paladar duro está
firmemente unida a su lecho, constituyendo un mucoperiostio (similar a las encías), sin arcadas
vasculares evidentes. Existen arrugas a nivel anterior a cada lado de la papila incisiva que
recubre el agujero incisivo.El paladar blando y el istmo pueden presentar una tenue arcada
vascular. En el paladar blando, justo por detrás de la unión con el paladar duro, existe un
conglomerado de glándulas salivales. Esta región suele ser amarillenta debido a la presencia
de grasa submucosa, o pigmentada debido a la pigmentación racial.El paladar debería
inspeccionarse y se deben explorar los movimientos mientras el paciente dice «aah». El uso de
un espejo permite la inspección de la zona posterior de la lengua, las amígdalas y la orofaringe,



e incluso puede permitir la visualización de la epiglotis y la laringe.Una parálisis glosofaríngea
puede provocar la desviación de la úvula al lado contralateral. También es aconsejable evaluar
la vibración y movilidad del paladar blando para determinar si existe una hendidura palatina
submucosa.EncíasLas encías están constituidas por un margen gingival libre (que recubre la
unión entre el cemento y el esmalte del diente) y una franja de encía «queratinizada» insertada
(que está unida al hueso alveolar donde se fijan los dientes). La encía insertada está
claramente delimitada de la mucosa alveolar vascular no queratinizada. Las encías sanas son
firmes, tienen un color rosado pálido y, en ocasiones, presentan una pigmentación con
melanina en función de la raza, con una superficie punteada. Presentan unas papilas gingivales
agudas que ascienden entre los dientes adyacentes hasta el punto de contacto dentario.La
unión dentogingival es una estructura anatómica específica implicada en la unión de la encía al
diente. El epitelio gingival no queratinizado forma un manguito que rodea al diente y, en su
punto más bajo sobre éste, se adhiere al esmalte o al cemento. Este epitelio de unión es único,
porque está unido a membranas basales, tanto por su cara dental como por la de la lámina
propia. Por encima de él existe un surco superficial (de hasta 2 mm de profundidad),
denominado surco gingival.La raíz del diente está unida al hueso alveolar por fibras del
ligamento periodontal, que discurren hacia el cemento. Varias bandas tisulares, que pueden
contener inserciones musculares, discurren desde la mucosa labial, a nivel central, hacia la
mucosa alveolar y desde la mucosa bucal, en la región premolar, hacia la mucosa alveolar.La
exploración debe ser especialmente atenta en busca de anomalías gingivales, como zonas
eritematosas, tumefacción, ulceración o hemorragia al introducir con suavidad una sonda en el
margen gingival. También hay que evaluar la profundidad de la bolsa gingival y la movilidad
dental.Mucosas yugal y labialEstas mucosas son de tipo no queratinizado. La mucosa labial
tiene un patrón vascular y unas glándulas salivales menores prominentes, aunque estas
características no son obvias en la mucosa bucal.Los gránulos de Fordyce pueden ser
evidentes, sobre todo en el labio superior y cerca de las comisuras, así como en las regiones
retromolares en los adultos.La abertura del conducto de Stenon (papilas parotídeas) se puede
visualizar junto a la corona de los segundos molares maxilares.DientesLos dientes surgen a
partir del neuroectodermo, y el desarrollo (odontogénesis) de todos los dientes temporales y de
algunos de los permanentes comienza en el feto. La mineralización de la dentición primaria se
inicia alrededor de las 14 semanas de vida intrauterina y todos los dientes primarios están
mineralizados al nacer. La erupción dental se produce después de la formación de la corona,
cuando la mineralización está completa en su mayor parte, pero antes de la formación total de
las raíces (tabla 1.2). La dentición primaria o temporal (decidua o de leche) comienza a
erupcionar a los 6 meses de edad y está completa hacia los 3 años. Consta de dos incisivos, un
canino y dos molares en cada uno de los cuatro cuadrantes de la boca. Existen 10 dientes
deciduos (primarios o de leche) en cada arcada.Tabla 1.2Momento de erupción de los
dientesDientes deciduos (primarios)Superior (meses)Inferior (meses)A Incisivos
centrales8-136-10B Incisivos laterales8-1310-16C Caninos (cúspides)16-2316-23D Primeros



molares13-1913-19E Segundos molares25-3323-31Dientes permanentes
(secundarios)Superior (años)Inferior (años)1 Incisivos centrales7-86-72 Incisivos
laterales8-97-83 Caninos (cúspides)11-129-104 Primeros premolares (bicúspides)10-1110-125
Segundos premolares (bicúspides)10-1211-126 Primeros molares6-76-77 Segundos
molares12-1311-138 Terceros molares17-2117-21Tabla 1.2Tabla 1.2Momento de erupción de
los dientesMomento de erupción de los dientesDientes deciduos (primarios)Superior
(meses)Inferior (meses)A Incisivos centrales8-136-10B Incisivos laterales8-1310-16C Caninos
(cúspides)16-2316-23D Primeros molares13-1913-19E Segundos molares25-3323-31Dientes
permanentes (secundarios)Superior (años)Inferior (años)1 Incisivos centrales7-86-72 Incisivos
laterales8-97-83 Caninos (cúspides)11-129-104 Primeros premolares (bicúspides)10-1110-125
Segundos premolares (bicúspides)10-1211-126 Primeros molares6-76-77 Segundos
molares12-1311-138 Terceros molares17-2117-21Dientes deciduos (primarios)Superior
(meses)Inferior (meses)A Incisivos centrales8-136-10B Incisivos laterales8-1310-16C Caninos
(cúspides)16-2316-23D Primeros molares13-1913-19E Segundos molares25-3323-31Dientes
permanentes (secundarios)Superior (años)Inferior (años)1 Incisivos centrales7-86-72 Incisivos
laterales8-97-83 Caninos (cúspides)11-129-104 Primeros premolares (bicúspides)10-1110-125
Segundos premolares (bicúspides)10-1211-126 Primeros molares6-76-77 Segundos
molares12-1311-138 Terceros molares17-2117-21Dientes deciduos (primarios)Dientes
deciduos (primarios)Superior (meses)Superior (meses)Inferior (meses)Inferior (meses)A
Incisivos centralesA Incisivos centrales8-138-136-106-10B Incisivos lateralesB Incisivos
laterales8-138-1310-1610-16C Caninos (cúspides)C Caninos
(cúspides)16-2316-2316-2316-23D Primeros molaresD Primeros
molares13-1913-1913-1913-19E Segundos molaresE Segundos
molares25-3325-3323-3123-31Dientes permanentes (secundarios)Dientes permanentes
(secundarios)Superior (años)Superior (años)Inferior (años)Inferior (años)1 Incisivos centrales1
Incisivos centrales7-87-86-76-72 Incisivos laterales2 Incisivos laterales8-98-97-87-83 Caninos
(cúspides)3 Caninos (cúspides)11-1211-129-109-104 Primeros premolares (bicúspides)4
Primeros premolares (bicúspides)10-1110-1110-1210-125 Segundos premolares (bicúspides)5
Segundos premolares (bicúspides)10-1210-1211-1211-126 Primeros molares6 Primeros
molares6-76-76-76-77 Segundos molares7 Segundos molares12-1312-1311-1311-138
Terceros molares8 Terceros molares17-2117-2117-2117-21Los incisivos y primeros molares
permanentes comienzan a mineralizarse hacia el momento del parto o cerca de él, mientras
que la mineralización de otros dientes permanentes comienza más tarde. Los dientes
secundarios o permanentes comienzan a erupcionar hacia los 6-7 años de edad y los dientes
deciduos se pierden lentamente por una reabsorción normal de sus raíces. La dentición
permanente (adulta) consta de 16 dientes en cada arcada: dos incisivos, un canino, dos
premolares y tres molares en cada cuadrante (tabla 1.2). Por lo general, la mayoría de los
dientes han erupcionado hacia los 12-14 años. Sin embargo, puede que aún persistan algunos
dientes deciduos (de leche) a los 12-13 años. Los últimos molares (terceros molares o



cordales), en caso de estar presentes, suelen erupcionar más tarde, o pueden impactarse y no
aparecer nunca en la boca.Un diente totalmente desarrollado consta de una corona de esmalte
insensible, que reviste a una dentina sensible, y una raíz de dentina cuyo revestimiento es de
cemento en lugar de ser de esmalte. Los dientes contienen una pulpa vital (nervio). Las fibras
del ligamento periodontal discurren desde el alvéolo y se insertan a través del cemento en la
superficie de la dentina, por lo que fijan el diente al maxilar o a la mandíbula.Glándulas
salivalesLas glándulas salivales mayores son las parótidas, las submandibulares y las
sublinguales. Las glándulas salivales menores se encuentran dispersas por toda la boca, sobre
todo en los labios, la cara ventral de la lengua y el paladar blando. Las glándulas salivales
mayores deberían inspeccionarse y palparse, observando cualquier tumefacción o sensibilidad
dolorosa, así como las características y el volumen de la saliva segregada por los conductos
salivales.La hipertrofia inicial de la glándula parótida se caracteriza por el desplazamiento hacia
fuera de la porción inferior del lóbulo de la oreja, que se observa mejor inspeccionando al
paciente desde detrás. Este signo sencillo puede permitir diferenciar una hipertrofia parotídea
de un simple cuadro de obesidad. La tumefacción parotídea, en ocasiones provoca trismo. El
conducto parotídeo (conducto de Stenon) se palpa con más facilidad mientras se cierra con
fuerza la mandíbula, pues discurre en horizontal a través de la porción superior del masetero,
donde se puede hacer rodar con suavidad. Se abre en la papila situada en la mucosa bucal
frente a los molares superiores.La glándula submandibular se aprecia mejor mediante
palpación bimanual con el dedo de una mano en el suelo de la boca, en posición lingual
respecto al molar inferior y con un dedo de la otra mano situado sobre el triángulo
submandibular. El conducto submandibular (conducto de Wharton) discurre en sentido
anteromedial a través del suelo de la boca y se abre en el lateral del frenillo lingual.Se debe
realizar una exploración intraoral para evaluar la salivación normal a partir de estos conductos,
así como la acumulación de saliva en el suelo de la boca. Debe apreciarse cualquier exudado
obtenido al masajear o exprimir los conductos.Hay que buscar signos de hiposalivación (saliva
espumosa o fibrosa, ausencia de acumulación de saliva o sequedad evidente). Hay que colocar
la superficie de un espejo dental sobre la mucosa bucal (mejilla); el espejo debería despegarse
con facilidad. Si se adhiere a la mucosa o arrastra con él una hebra de saliva espesa al
despegarlo lentamente, existe hiposalivación).Características anatómicas o anomalías del
desarrolloLas características anatómicas o las anomalías del desarrollo que tanto los pacientes
como los médicos pueden observar y que son motivo de preocupación son, entre otras:• Úvula
bífida: es asintomática, pero puede asociarse a una hendidura palatina submucosa. Puede que
no sea evidente, pero en ocasiones hay una ligera rinolalia.• Excrecencias óseas
induradas:■ exostosis: son masas óseas induradas, benignas, indoloras y de superficie amplia
autolimitada, recubiertas por mucosa sana (figs. 1.1 y 1.2), que se observan en la cara
vestibular del maxilar (más frecuentes) o de la mandíbula. Comienzan a desarrollarse al
principio de la edad adulta y pueden crecer lentamente a lo largo de años. No tienen potencial
maligno.Figura 1.1 Exostosis.Figura 1.1 Exostosis.Figura 1.2 Exostosis.Figura 1.2



Exostosis.■ gancho de la apófisis pterigoides: son unas prominencias óseas induradas
palpables, situadas por detrás de los últimos molares maxilares. Pueden hacer que se
sospeche la presencia de un «diente no erupcionado».■ tori mandibulares: son una masa ósea
indurada benigna, indolora y de base amplia autolimitada, bastante común, revestida por
mucosa sana. Se observa en posición lingual respecto a los premolares mandibulares, por lo
general de forma bilateral. Su tamaño y forma son variables (figs. 1.3-1.5). No tienen potencial
maligno.Figura 1.3 Torus mandibular.Figura 1.3 Torus mandibular.Figura 1.4 Torus
mandibular.Figura 1.4 Torus mandibular.Figura 1.5 Torus mandibular.Figura 1.5 Torus
mandibular.■ torus palatino: es una masa ósea indurada benigna, indolora y de base amplia
autolimitada, bastante común, revestida por mucosa sana. Se observa en el centro del paladar
duro. Puede tener una superficie lisa o ser lobulado (figs. 1.6 y 1.7). No tienen potencial
maligno.Figura 1.6 Torus palatino.Figura 1.6 Torus palatino.Figura 1.7 Torus palatino.Figura 1.7
Torus palatino.■ diente no erupcionado: sobre todo los terceros molares, segundos premolares
y caninos.• La lengua fisurada es frecuente (figs. 1.8 y 1.9) y suele carecer de relevancia,
aunque a menudo se asocia a eritema migratorio (lengua geográfica). La lengua fisurada suele
aparecer de forma aislada y ser una anomalía del desarrollo, pero puede asociarse a
enfermedades sistémicas (síndromes de Down, de Melkersson-Rosenthal o de Sjögren).Figura
1.8 Lengua fisurada.Figura 1.8 Lengua fisurada.Figura 1.9 Lengua fisurada.Figura 1.9 Lengua
fisurada.• Gránulos de Fordyce: corresponden a la presencia de glándulas sebáceas que
aparecen, sobre todo, en el labio superior, las comisuras de la boca y las regiones retromolares
(figs. 1.10 y 1.11).Figura 1.10 Manchas de Fordyce (gránulos de Fordyce).Figura 1.10 Manchas
de Fordyce (gránulos de Fordyce).Figura 1.11 Manchas de Fordyce (gránulos de
Fordyce).Figura 1.11 Manchas de Fordyce (gránulos de Fordyce).• Leucoedema: es una
variación normal más prevalente en personas de color, en las que existe un tono blanco-
azulado de la mucosa bucal que desaparece cuando se distiende la mejilla (figs. 1.12
y 1.13).Figura 1.12 Leucoedema.Figura 1.12 Leucoedema.Figura 1.13 Leucoedema: mismo
caso de la figura 1.12, pero después de distender la mucosa.Figura 1.13 Leucoedema: mismo
caso de la figura 1.12, pero después de distender la mucosa.• Varicosidades linguales: se trata
de venas sublinguales dilatadas irrelevantes, que se observan sobre todo en varones mayores
(fig. 1.14).Figura 1.14 Varices sublinguales.Figura 1.14 Varices sublinguales.• Amígdalas
linguales: son masas redondeadas de tejido linfoide sano que cubren el tercio posterior de la
lengua y forman parte del anillo de tejido linfoide de Waldeyer (junto con las amígdalas palatinas
y las adenoides).• Papilas:■ incisivas: en el paladar anterior (en posición palatina respecto a los
incisivos centrales y entre éstos); pueden presentar sensibilidad dolorosa si se traumatizan■
lingualesa. caliciformes: se sitúan en una línea en forma de V a través de la cara posterior de la
porción anterior (oral) de la lengua (fig. 1.15)Figura 1.15 Papilas circunvaladas (también existe
eritema migratorio).Figura 1.15 Papilas circunvaladas (también existe eritema
migratorio).b. filiformes: son las papilas linguales más pequeñas y están dispersas a través de
los dos tercios anteriores de ésta (fig. 1.16)Figura 1.16 Papilas filiformes y fungiformes.Figura



1.16 Papilas filiformes y fungiformes.c. fungiformes: son más grandes que las filiformes, pero
están dispersas por igual a través de los dos tercios anteriores de la lengua (fig. 1.16)d. foliadas:
dispuestas de forma bilateral, pero no necesariamente simétrica en los bordes posteriores de la
lengua; en ocasiones se inflaman (papilitis foliada o hipertrofia de las papilas foliadas) y simulan
un carcinoma (fig. 1.17).Figura 1.17 Papilas foliadas.Figura 1.17 Papilas
foliadas.■ retrocuspídeas: por lo general son bilaterales y se sitúan en la encía lingual en la
región del canino mandibular; se parecen a las papilas incisivas■ de los conductos
salivalesa. parotídea (orificio del conducto de Stenon): es una estructura bilateral y puede
traumatizarse al masticar, o por un aparato ortodóncico o de otro tipob. del conducto
submandibular: situada en el suelo de la boca a ambos lados del frenillo lingual.• La
pigmentación racial es la causa más frecuente de pigmentación oral y se puede observar en
muchas personas, sobre todo (aunque no de forma exclusiva) en las personas de color. La
pigmentación suele ser de color pardo (en pocas ocasiones es negra) y se observa, sobre todo,
en las encías, la cara dorsal de la lengua o el paladar (figs. 1.18-1.20).Figura 1.18 Pigmentación
racial.Figura 1.18 Pigmentación racial.Figura 1.19 Pigmentación racial.Figura 1.19
Pigmentación racial.Figura 1.20 Pigmentación racial.Figura 1.20 Pigmentación racial.• La
cavidad ósea de Stafne suele observarse en las radiografías como un defecto radiotransparente
ovoide y unilateral, situado cerca del ángulo de la mandíbula por debajo del conducto alveolar
inferior. Corresponde a un defecto cortical causado por una extensión de la glándula salival
submandibular (fig. 1.21).Figura 1.21 Cavidad ósea de Stafne en la mandíbula.Figura 1.21
Cavidad ósea de Stafne en la mandíbula.Términos descriptivos de las lesionesTabla
1.3Términos descriptivos de las lesiones oralesTérminoSignificadoAmpollaAcumulación visible
de líquido en el epitelio o por debajo de éste (vesícula)DescamaciónDesprendimiento de las
capas externas de la piel o de la mucosa oralEquimosisÁrea macular de hemorragia de un
diámetro mayor de 2 cm (es decir, un hematoma)EritemaEnrojecimiento de la
mucosaErosiónPérdida de la mayor parte del grosor epitelial (suele ser la fase posterior a una
vesícula)EstríasLíneas o bandas delgadasMáculaAlteración plana y circunscrita del color o la
textura, no sobreelevadaNevoLesión pigmentada congénita o adquiridaNóduloMasa sólida
situada debajo o dentro de la mucosa o la piel, mayor de 0,5 cm de diámetroPápulaElevación
palpable circunscrita menor de 0,5 cm de diámetroPediculadoAdjetivo que describe a un pólipo
que presenta un tallo o pedículoPetequiaMancha hemorrágica puntiforme de 1-2 mm de
diámetro; a menudo se observan variasPlacaÁrea elevada de mucosa o piel mayor de 0,5 cm
de diámetroPólipoMasa proyectada de tejido hipertróficoPústulaAcumulación visible de
exudado purulento en el epitelioReticularSimilar a una redSésilCarente de tallo y unido
directamente a su baseTelangiectasiaDilatación de capilaresTumorAumento de tamaño o
tumefacción causado por material o células sanas o patológicasÚlceraPérdida del epitelio
superficial que se extiende hasta los tejidos subyacentesVesículaPequeña (<0,5 cm)
acumulación visible de líquido en el epitelioTabla 1.3Tabla 1.3Términos descriptivos de las
lesiones oralesTérminos descriptivos de las lesiones



oralesTérminoSignificadoAmpollaAcumulación visible de líquido en el epitelio o por debajo de
éste (vesícula)DescamaciónDesprendimiento de las capas externas de la piel o de la mucosa
oralEquimosisÁrea macular de hemorragia de un diámetro mayor de 2 cm (es decir, un
hematoma)EritemaEnrojecimiento de la mucosaErosiónPérdida de la mayor parte del grosor
epitelial (suele ser la fase posterior a una vesícula)EstríasLíneas o bandas
delgadasMáculaAlteración plana y circunscrita del color o la textura, no
sobreelevadaNevoLesión pigmentada congénita o adquiridaNóduloMasa sólida situada debajo
o dentro de la mucosa o la piel, mayor de 0,5 cm de diámetroPápulaElevación palpable
circunscrita menor de 0,5 cm de diámetroPediculadoAdjetivo que describe a un pólipo que
presenta un tallo o pedículoPetequiaMancha hemorrágica puntiforme de 1-2 mm de diámetro; a
menudo se observan variasPlacaÁrea elevada de mucosa o piel mayor de 0,5 cm de
diámetroPólipoMasa proyectada de tejido hipertróficoPústulaAcumulación visible de exudado
purulento en el epitelioReticularSimilar a una redSésilCarente de tallo y unido directamente a su
baseTelangiectasiaDilatación de capilaresTumorAumento de tamaño o tumefacción causado
por material o células sanas o patológicasÚlceraPérdida del epitelio superficial que se extiende
hasta los tejidos subyacentesVesículaPequeña (<0,5 cm) acumulación visible de líquido en el
epitelioTérminoSignificadoAmpollaAcumulación visible de líquido en el epitelio o por debajo de
éste (vesícula)DescamaciónDesprendimiento de las capas externas de la piel o de la mucosa
oralEquimosisÁrea macular de hemorragia de un diámetro mayor de 2 cm (es decir, un
hematoma)EritemaEnrojecimiento de la mucosaErosiónPérdida de la mayor parte del grosor
epitelial (suele ser la fase posterior a una vesícula)EstríasLíneas o bandas
delgadasMáculaAlteración plana y circunscrita del color o la textura, no
sobreelevadaNevoLesión pigmentada congénita o adquiridaNóduloMasa sólida situada debajo
o dentro de la mucosa o la piel, mayor de 0,5 cm de diámetroPápulaElevación palpable
circunscrita menor de 0,5 cm de diámetroPediculadoAdjetivo que describe a un pólipo que
presenta un tallo o pedículoPetequiaMancha hemorrágica puntiforme de 1-2 mm de diámetro; a
menudo se observan variasPlacaÁrea elevada de mucosa o piel mayor de 0,5 cm de
diámetroPólipoMasa proyectada de tejido hipertróficoPústulaAcumulación visible de exudado
purulento en el epitelioReticularSimilar a una redSésilCarente de tallo y unido directamente a su
baseTelangiectasiaDilatación de capilaresTumorAumento de tamaño o tumefacción causado
por material o células sanas o patológicasÚlceraPérdida del epitelio superficial que se extiende
hasta los tejidos subyacentesVesículaPequeña (<0,5 cm) acumulación visible de líquido en el
epitelioTérminoTérminoSignificadoSignificadoAmpollaAmpollaAcumulación visible de líquido
en el epitelio o por debajo de éste (vesícula)Acumulación visible de líquido en el epitelio o por
debajo de éste (vesícula)DescamaciónDescamaciónDesprendimiento de las capas externas de
la piel o de la mucosa oralDesprendimiento de las capas externas de la piel o de la mucosa
oralEquimosisEquimosisÁrea macular de hemorragia de un diámetro mayor de 2 cm (es decir,
un hematoma)Área macular de hemorragia de un diámetro mayor de 2 cm (es decir, un
hematoma)EritemaEritemaEnrojecimiento de la mucosaEnrojecimiento de la



mucosaErosiónErosiónPérdida de la mayor parte del grosor epitelial (suele ser la fase posterior
a una vesícula)Pérdida de la mayor parte del grosor epitelial (suele ser la fase posterior a una
vesícula)EstríasEstríasLíneas o bandas delgadasLíneas o bandas
delgadasMáculaMáculaAlteración plana y circunscrita del color o la textura, no
sobreelevadaAlteración plana y circunscrita del color o la textura, no
sobreelevadaNevoNevoLesión pigmentada congénita o adquiridaLesión pigmentada congénita
o adquiridaNóduloNóduloMasa sólida situada debajo o dentro de la mucosa o la piel, mayor de
0,5 cm de diámetroMasa sólida situada debajo o dentro de la mucosa o la piel, mayor de 0,5 cm
de diámetroPápulaPápulaElevación palpable circunscrita menor de 0,5 cm de
diámetroElevación palpable circunscrita menor de 0,5 cm de
diámetroPediculadoPediculadoAdjetivo que describe a un pólipo que presenta un tallo o
pedículoAdjetivo que describe a un pólipo que presenta un tallo o
pedículoPetequiaPetequiaMancha hemorrágica puntiforme de 1-2 mm de diámetro; a menudo
se observan variasMancha hemorrágica puntiforme de 1-2 mm de diámetro; a menudo se
observan variasPlacaPlacaÁrea elevada de mucosa o piel mayor de 0,5 cm de diámetroÁrea
elevada de mucosa o piel mayor de 0,5 cm de diámetroPólipoPólipoMasa proyectada de tejido
hipertróficoMasa proyectada de tejido hipertróficoPústulaPústulaAcumulación visible de
exudado purulento en el epitelioAcumulación visible de exudado purulento en el
epitelioReticularReticularSimilar a una redSimilar a una redSésilSésilCarente de tallo y unido
directamente a su baseCarente de tallo y unido directamente a su
baseTelangiectasiaTelangiectasiaDilatación de capilaresDilatación de
capilaresTumorTumorAumento de tamaño o tumefacción causado por material o células sanas
o patológicasAumento de tamaño o tumefacción causado por material o células sanas o
patológicasÚlceraÚlceraPérdida del epitelio superficial que se extiende hasta los tejidos
subyacentesPérdida del epitelio superficial que se extiende hasta los tejidos
subyacentesVesículaVesículaPequeña (<0,5 cm) acumulación visible de líquido en el
epitelioPequeña (<0,5 cm) acumulación visible de líquido en el epitelio2Diagnóstico diferencial
por signos y síntomasEn este capítulo se describen los principales signos y síntomas de las
enfermedades que afectan a la región orofacial. Las enfermedades específicas se describen en
el capítulo 3.El dolor es, con gran diferencia, el síntoma más frecuente en esta región (v. Dolor,
pág. 89). Los otros signos y síntomas más frecuentes de enfermedades orofaciales pertenecen
a un número limitado de categorías:• Lesiones pigmentadas.• Hemorragia.• Dolor.• Lesiones
leucoplásicas.• Ulceración.• Tumores/tumefacción.• Movilidad dental.•
Halitosis.HemorragiaPuntos clave• La hemorragia puede originarse en heridas o en el margen
gingival, o bien en el interior de los tejidos, donde aparece como petequias o equimosis
(púrpura).• La hemorragia gingival suele deberse a inflamación inducida por la placa (gingivitis
o periodontitis).• La hemorragia gingival puede agravarse por trastornos de la hemostasia que
interfieran con dicha función, con la posible aparición de púrpura.• La púrpura aparece en la
cavidad oral, sobre todo en áreas de traumatismos, por lo general en la línea oclusal y en la



unión entre paladar duro y blando.• La hemorragia labial puede observarse en las zonas de
fisura labial, o en el eritema multiforme, así como en algunos tipos de pénfigo.• Las anomalías
vasculares, como telangiectasias o angiomas, pueden sangrar si se traumatizan.Cuadro
2.1Causas principales de hemorragia gingivalGingivitis/periodontitisDefectos
plaquetariosFármacosTraumatismosEntre las causas, pueden citarse• Gingivitis (inducida por la
placa), que es la causa más frecuente con gran diferencia (fig. 2.1).Figura 2.1 Gingivitis: la
causa habitual de la hemorragia gingival.• Trombocitopenia (número bajo de plaquetas
sanguíneas)■ anemia aplásica■ púrpura trombocitopénica idiopática (es decir, «de causa
desconocida», aunque en realidad es autoinmunitaria)■ leucemia (fig. 2.2).Figura 2.2 Una
leucemia puede presentarse con hemorragia, tumefacción y/o ulceración de la
encía.• Fármacos que alteran la hemostasia: anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios,
quimioterapia, algunos suplementos fitoterápicos.• Lesión facticia o traumática.En ocasiones, la
hemorragia oral se origina a partir de una anomalía vascular (fig. 2.3).Figura 2.3 La
telangiectasia hemorrágica hereditaria puede presentar hemorragias crónicas.Figura 2.4
Algoritmo para el diagnóstico de la hemorragia gingival (gingivorragia).Ardor bucalPuntos
clave• El ardor bucal (glosodinia) es un síntoma frecuente.• La causa no suele conocerse, pero
puede tratarse de una hipersensibilidad nerviosa.• El ardor bucal no es hereditario.• El ardor
bucal no es infeccioso.• El ardor bucal puede deberse en ocasiones a algunas afecciones de la
boca, sequedad bucal, deficiencias, diabetes o fármacos.• El ardor bucal no tiene
consecuencias a largo plazo.• El ardor bucal suele afectar a la zona anterior de la lengua de
forma bilateral, pero puede afectar a otras localizaciones, como el paladar y/o los labios.• La
exploración oral es esencial para descartar causas orgánicas de molestias similares, como el
eritema migratorio (lengua geográfica), candidiasis, glositis y liquen plano (fig. 2.5).Figura 2.5
Ardor bucal causado por liquen plano.• Cuando no se detecta una causa orgánica reconocible
(fig. 2.6), el trastorno se denomina «síndrome de ardor bucal» y la base subyacente puede ser
psicógena. Estos pacientes también pueden tener alteraciones del gusto.Figura 2.6 Síndrome
de ardor bucal (no se observan lesiones, aparte de un leve aspecto de lengua saburral).• Puede
que se requieran análisis de sangre, biopsias u otras pruebas.• El síndrome de ardor bucal
puede controlarse con ciertos fármacos psicotrópicos o con vitamina B.Cuadro 2.2Causas
principales de sensación de ardor bucalEritema migratorioLiquen planoCandidiasisDeficiencia
hematológica (hierro, folato, vitamina B12)PsicógenoEntre las causas, pueden citarse• Alergias
(incluido el síndrome de alergia oral).• Bruxismo/interposición lingual.• Candidiasis.• Dermatosis
como el liquen plano.• Sequedad bucal y fármacos como los inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina (IECA), los inhibidores de la bomba de protones (IBP) y los
inhibidores de la proteasa (IP).• Eritema migratorio (lengua geográfica).• Lengua
fisurada.• Reflujo gástrico y glositis, como la debida a cuadros carenciales hematológicos, por
ejemplo:■ deficiencia del complejo B■ deficiencia de folato■ deficiencia de hierro■ deficiencia
de vitamina B12.• Problemas hormonales (endocrinos) como la diabetes y el hipotiroidismo.Una
vez que se han descartado estas causas, el trastorno se denomina «síndrome de ardor bucal»,



que puede tener una causa psicógena, como:• Estado de ansiedad.• Cancerofobia.•
Depresión.• Hipocondría.Una lengua de aspecto normal puede observarse en las causas
psicógenas, así como en la sensación de ardor debida a estados de deficiencia, a fármacos
(p. ej., captopril y otros IECA, IBP) y a diabetes mellitus.En esta sección sólo se centra en la
lengua de aspecto normal, pero con sensación de ardor.Síndrome de ardor bucalEs frecuente,
sobre todo en mujeres de mediana edad.Síntomas y signos orofaciales típicos: siempre existe
una sensación persistente de ardor sin enfermedad orgánica.Principales localizaciones orales
afectadas: zona anterior de la lengua (en ocasiones, paladar o labios).Etiopatogenia: véase
anteriormente.Sexo predominante: mujeres.Edad predominante: mediana edad o
mayores.Posibles lesiones extraorales: a menudo hay síntomas psicógenos o
ansiedad.Principales afecciones asociadas: pocos pacientes refieren ansiedad sobre (por
ejemplo) el cáncer o las enfermedades de transmisión sexual; algunos pacientes admiten esto
al preguntarles directamente.Diagnóstico diferencial: debe distinguirse de las causas
orgánicas.Pruebas complementarias: hemograma completo, glucosa, hormona tiroidea y
análisis hematológicos para descartar causas orgánicas; estudio psiquiátrico para descartar
una depresión.Criterios diagnósticos principales: clínicos.Tratamientos principales: se debe
tratar cualquier causa orgánica. Los anestésicos orales y los elementos de distracción oral,
como chupar fragmentos de hielo o caramelos sin azúcar, así como mascar chicle sin azúcar
pueden tener una eficacia temporal. En caso contrario, las vitaminas B, la capsaicina tópica, la
psicoterapia (terapia cognitiva-conductual) o los antidepresivos tienen una utilidad
ocasional.Figura 2.7 Algoritmo para el diagnóstico del ardor bucal.Gingivitis descamativaPuntos
clave• La gingivitis descamativa no es una entidad patológica, sino un término clínico para
referirse a la presencia persistente de unas encías dolorosas, vidriosas y enrojecidas o
ulceradas.• El síntoma habitual consiste en dolor gingival persistente en muchas áreas.• Las
causas más frecuentes son el liquen plano o el penfigoide.Cuadro 2.3Causas principales de
gingivitis descamativaPenfigoideLiquen planoEs un cuadro bastante frecuente que se observa
de forma casi exclusiva en mujeres de mediana edad o mayores.Síntomas y signos orofaciales
típicos: dolor o sensación de pinchazos, sobre todo al tomar especias o cítricos, o al ingerir
bebidas ácidas. La encía tiene un aspecto eritematoso y vidrioso (de forma parcheada o
uniforme), sobre todo a nivel labial y en varias localizaciones. Los márgenes gingivales y las
crestas edéntulas tienden a estar respetados. El eritema es más marcado en pacientes con
escasa higiene oral.Principales localizaciones orales afectadas: encías faciales.Etiopatogenia:
liquen plano o penfigoide de las mucosas y, en pocas ocasiones, pénfigo u otras dermatosis
(trastornos cutáneos) (figs. 2.8-2.10).Figura 2.8 Gingivitis descamativa: asociada con liquen
plano.Figura 2.9 Gingivitis descamativa: asociada con liquen plano.Figura 2.10 Gingivitis
descamativa: asociada con penfigoide.Sexo predominante: mujeres.Edad predominante:
adultos.Posibles lesiones extraorales: se pueden asociar lesiones cutáneas, mucosas o de
anexos debidas a dermatosis.Diagnóstico diferencial: hay que distinguirla sobre todo de la
candidiasis aguda, la gingivitis marginal crónica y, en ocasiones, la gingivitis de células



plasmáticas.Pruebas complementarias: biopsia con inmunohistoquímica.Criterios diagnósticos
principales: clínica e histología.Tratamientos principales: mejorar la higiene oral, corticoides
tópicos o dapsona sistémica según esté indicado. El uso nocturno de cremas de corticoides en
una férula de polietileno puede ser útil. Los lavados dentales frecuentes y el mantenimiento
periodontal son esenciales para el control de la enfermedad.Sequedad bucal (hiposalivación y
xerostomía)Puntos clave• La xerostomía es un síntoma salival frecuente (y el más habitual),
pero no es sinónimo de hiposalivación.• La xerostomía es un síntoma subjetivo de sequedad
oral, mientras que la evidencia objetiva de hiposalivación es mucho menos frecuente.• La
hiposalivación es una reducción de la producción de saliva, que suele definirse como un flujo
salival global no estimulado menor de 0,1 ml/min.• Las causas de la hiposalivación suelen ser
iatrogénicas (inducidas por el tratamiento), sobre todo por fármacos o por el tratamiento
antioncológico.• La hiposalivación también puede deberse a deshidratación o a enfermedades
que afectan a las glándulas salivales.• La xerostomía tiene causas similares a las de la
hiposalivación y, además, puede ser psicógena.• La saliva facilita la deglución, el habla y el
gusto, además de proteger la cavidad oral. Cuando la producción de saliva disminuye, existe un
riesgo de caries dental y deterioro de los dientes, halitosis, disgeusia, dolor bucal e
infecciones.• La hiposalivación cursa con sequedad evidente (fig. 2.11) o con la presencia de
saliva espumosa y escasa (fig. 2.12), o con síntomas de dificultad para el habla, la deglución o
la retención de prótesis, dolor, o complicaciones como candidiasis, caries o
sialoadenitis.Cuadro 2.4Causas principales de sensación de sequedad
bucalFármacosRadioterapia de las glándulas salivalesSíndrome de SjögrenPsicógenaFigura
2.11 Boca seca y lengua lobulada, que pueden ser secundarias a la hiposalivación
crónica.Figura 2.12 Boca seca con saliva espumosa.Entre las causas de hiposalivación,
pueden citarse• Iatrogénicas■ fármacos con efectos anticolinérgicos o simpaticomiméticos,
como los antidepresivos tricíclicos, las fenotiazinas y los antihistamínicos■ irradiación de las
glándulas salivales mayores■ agentes citotóxicos, trasplante de médula ósea y enfermedad de
injerto contra huésped crónica.• No iatrogénicas■ deshidratación, por ejemplo, diabetes no
controlada, diabetes insípida, diarrea y vómitos, hipercalcemia, hemorragia grave■ trastornos
de las glándulas salivalesa. amiloidosis u otros depósitosb. disautonomía colinérgicac. fibrosis
quísticad. displasia ectodérmicae. infección por VHCf. infección por VIHg. síndrome por
IgG4h. aplasia de las glándulas salivalesi. sarcoidosisj. síndrome de Sjögren.Las causas de
xerostomía TAMBIÉN pueden incluir• Estados psicógenos■ estados de ansiedad■ bulimia
nerviosa■ depresión■ hipocondría.Figura 2.13 Algoritmo para el diagnóstico de la sequedad
bucal.Halitosis (mal aliento)Puntos clave• La halitosis es un síntoma subjetivo frecuente, pero a
menudo es mucho más evidente para quien lo sufre que para los demás.• Si el mal olor es
«real», se puede medir mediante cromatografía de gases o con un halímetro, pero la evidencia
objetiva del mismo mediante la medición de compuestos sulfurados volátiles en el aliento
mediante halimetría u oliendo el aliento es mucho menos frecuente.• La halitosis es frecuente al
despertar, o si se come con poca frecuencia o en caso de inanición. En tal caso, a veces se



denomina «fisiológica».• Suele deberse a la dieta, hábitos, placa dental o enfermedad oral.• La
halitosis es previsible en fumadores, después de comer alimentos odoríferos como el ajo o el
durión, o tras beber alcohol o café en exceso.• La halitosis es frecuente en las infecciones
orales.• En ocasiones puede deberse a afecciones sinusales, nasales o faríngeas.• La halitosis
se debe a veces a trastornos metabólicos, pero sólo de forma excepcional se debe a una
enfermedad más grave.• Si no se detecta una halitosis identificable o una causa orgánica
definida, el síntoma puede ser de origen psicógeno.• Suele mejorar de forma significativa con la
higiene oral y el cepillado lingual.• También puede resultar útil:■ comer yogures o ingerir ciertos
probióticos con regularidad■ terminar las comidas con manzanas, zanahorias o apio■ masticar
hierbabuena, estragón, eucalipto, romero o cardamomo■ evitar hábitos como fumar y los
alimentos odoríferos, así como evitar alimentos como los huevos, legumbres, algunas carnes, el
pescado y los alimentos que contengan colina, carnitina, nitrógeno y azufre.Cuadro 2.5Causas
principales de halitosis (mal aliento)Alimentos odoríferosTabaquismoMala higiene oralEntre las
causas, pueden citarse• Inanición.• Hábitos del estilo de vida■ hábitosa. alcoholb. nitritos de
amiloc. consumo de disolventesd. tabaco■ alimentos con compuestos volátilesa. duriónb. ajoc.
alimentos muy sazonadosd. cebollas.• Fármacos (v. también cap. 4): anfetaminas, aztreonam,
citotóxicos, disulfiram, melatonina, micofenolato sódico, comprimidos de nicotina, nitratos y
fenotiazinas.• Sepsis oral■ sepsis dental o periodontal (fig. 2.14)Figura 2.14 Halitosis debida a
periodontitis.■ alvéolo seco■ impactación de alimentos■ hiposalivación■ gingivitis ulcerativa
necrosante■ neoplasia maligna oral■ osteoquimionecrosis (bifosfonatos, denosumab,
bevacizumab)■ osteomielitis■ osteorradionecrosis de la mandíbula■ pericoronitis■
ulceración.• Enfermedad esofágica■ divertículo■ reflujo.• Sinusitis.• Enfermedad
nasofaríngea■ cuerpo extraño■ infección■ neoplasia.• Enfermedad faríngea■ cuerpo
extraño■ infección (p. ej., amigdalitis, amigdalolito)■ neoplasia■ divertículo.• Enfermedad
sistémica■ enfermedad febril aguda■ trastornos metabólicos– cetoacidosis diabética–
insuficiencia hepática– insuficiencia renal– trimetilaminuria■ psicógena (delirio)– neurosis–
psicosis.Figura 2.15 Algoritmo para el diagnóstico de la halitosis.Vesículas de la mucosaPuntos
clave• Las vesículas solitarias pueden deberse a la extravasación de saliva a los tejidos
(mucocele).• Las vesículas pueden deberse a un despegamiento subepitelial, que se observa,
sobre todo, en las enfermedades ampollosas inmunitarias subepiteliales (p. ej., penfigoide)
(fig. 2.16).Figura 2.16 Formación de vesículas en el penfigoide.• Las vesículas debidas a un
fenómeno de despegamiento intraepitelial son menos frecuentes y se deben, sobre todo, a
pénfigo. Se rompen con facilidad para formar erosiones.• Las vesículas se deben de forma muy
ocasional a la extravasación de sangre a los tejidos (púrpura) (fig. 2.17).22Diagnóstico
diferencial por signos y síntomasDiagnóstico diferencial por signos y síntomasEn este capítulo
se describen los principales signos y síntomas de las enfermedades que afectan a la región
orofacial. Las enfermedades específicas se describen en el capítulo 3.El dolor es, con gran
diferencia, el síntoma más frecuente en esta región (v. Dolor, pág. 89). Los otros signos y
síntomas más frecuentes de enfermedades orofaciales pertenecen a un número limitado de



categorías:• Lesiones pigmentadas.• Hemorragia.• Dolor.• Lesiones leucoplásicas.•
Ulceración.• Tumores/tumefacción.• Movilidad dental.• Halitosis.HemorragiaPuntos clave• La
hemorragia puede originarse en heridas o en el margen gingival, o bien en el interior de los
tejidos, donde aparece como petequias o equimosis (púrpura).• La hemorragia gingival suele
deberse a inflamación inducida por la placa (gingivitis o periodontitis).• La hemorragia gingival
puede agravarse por trastornos de la hemostasia que interfieran con dicha función, con la
posible aparición de púrpura.• La púrpura aparece en la cavidad oral, sobre todo en áreas de
traumatismos, por lo general en la línea oclusal y en la unión entre paladar duro y blando.• La
hemorragia labial puede observarse en las zonas de fisura labial, o en el eritema multiforme, así
como en algunos tipos de pénfigo.• Las anomalías vasculares, como telangiectasias o
angiomas, pueden sangrar si se traumatizan.Cuadro 2.1Causas principales de hemorragia
gingivalGingivitis/periodontitisDefectos plaquetariosFármacosTraumatismosCuadro 2.1Cuadro
2.1Cuadro 2.1Causas principales de hemorragia gingivalCausas principales de hemorragia
gingivalGingivitis/periodontitisDefectos plaquetariosFármacosTraumatismosEntre las causas,
pueden citarse• Gingivitis (inducida por la placa), que es la causa más frecuente con gran
diferencia (fig. 2.1).Figura 2.1 Gingivitis: la causa habitual de la hemorragia gingival.Figura 2.1
Gingivitis: la causa habitual de la hemorragia gingival.• Trombocitopenia (número bajo de
plaquetas sanguíneas)■ anemia aplásica■ púrpura trombocitopénica idiopática (es decir, «de
causa desconocida», aunque en realidad es autoinmunitaria)■ leucemia (fig. 2.2).Figura 2.2
Una leucemia puede presentarse con hemorragia, tumefacción y/o ulceración de la
encía.Figura 2.2 Una leucemia puede presentarse con hemorragia, tumefacción y/o ulceración
de la encía.• Fármacos que alteran la hemostasia: anticoagulantes, antiagregantes
plaquetarios, quimioterapia, algunos suplementos fitoterápicos.• Lesión facticia o traumática.En
ocasiones, la hemorragia oral se origina a partir de una anomalía vascular (fig. 2.3).Figura 2.3
La telangiectasia hemorrágica hereditaria puede presentar hemorragias crónicas.Figura 2.3 La
telangiectasia hemorrágica hereditaria puede presentar hemorragias crónicas.Figura 2.4
Algoritmo para el diagnóstico de la hemorragia gingival (gingivorragia).Figura 2.4 Algoritmo para
el diagnóstico de la hemorragia gingival (gingivorragia).Ardor bucalPuntos clave• El ardor bucal
(glosodinia) es un síntoma frecuente.• La causa no suele conocerse, pero puede tratarse de
una hipersensibilidad nerviosa.• El ardor bucal no es hereditario.• El ardor bucal no es
infeccioso.• El ardor bucal puede deberse en ocasiones a algunas afecciones de la boca,
sequedad bucal, deficiencias, diabetes o fármacos.• El ardor bucal no tiene consecuencias a
largo plazo.• El ardor bucal suele afectar a la zona anterior de la lengua de forma bilateral, pero
puede afectar a otras localizaciones, como el paladar y/o los labios.• La exploración oral es
esencial para descartar causas orgánicas de molestias similares, como el eritema migratorio
(lengua geográfica), candidiasis, glositis y liquen plano (fig. 2.5).Figura 2.5 Ardor bucal causado
por liquen plano.Figura 2.5 Ardor bucal causado por liquen plano.• Cuando no se detecta una
causa orgánica reconocible (fig. 2.6), el trastorno se denomina «síndrome de ardor bucal» y la
base subyacente puede ser psicógena. Estos pacientes también pueden tener alteraciones del



gusto.Figura 2.6 Síndrome de ardor bucal (no se observan lesiones, aparte de un leve aspecto
de lengua saburral).Figura 2.6 Síndrome de ardor bucal (no se observan lesiones, aparte de un
leve aspecto de lengua saburral).• Puede que se requieran análisis de sangre, biopsias u otras
pruebas.• El síndrome de ardor bucal puede controlarse con ciertos fármacos psicotrópicos o
con vitamina B.Cuadro 2.2Causas principales de sensación de ardor bucalEritema
migratorioLiquen planoCandidiasisDeficiencia hematológica (hierro, folato, vitamina
B12)PsicógenoCuadro 2.2Cuadro 2.2Cuadro 2.2Causas principales de sensación de ardor
bucalCausas principales de sensación de ardor bucalEritema migratorioLiquen
planoCandidiasisDeficiencia hematológica (hierro, folato, vitamina B12)PsicógenoEntre las
causas, pueden citarse• Alergias (incluido el síndrome de alergia oral).• Bruxismo/interposición
lingual.• Candidiasis.• Dermatosis como el liquen plano.• Sequedad bucal y fármacos como los
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), los inhibidores de la bomba de
protones (IBP) y los inhibidores de la proteasa (IP).• Eritema migratorio (lengua geográfica).•
Lengua fisurada.• Reflujo gástrico y glositis, como la debida a cuadros carenciales
hematológicos, por ejemplo:■ deficiencia del complejo B■ deficiencia de folato■ deficiencia
de hierro■ deficiencia de vitamina B12.• Problemas hormonales (endocrinos) como la diabetes
y el hipotiroidismo.Una vez que se han descartado estas causas, el trastorno se denomina
«síndrome de ardor bucal», que puede tener una causa psicógena, como:• Estado de
ansiedad.• Cancerofobia.• Depresión.• Hipocondría.Una lengua de aspecto normal puede
observarse en las causas psicógenas, así como en la sensación de ardor debida a estados de
deficiencia, a fármacos (p. ej., captopril y otros IECA, IBP) y a diabetes mellitus.En esta sección
sólo se centra en la lengua de aspecto normal, pero con sensación de ardor.Síndrome de ardor
bucalEs frecuente, sobre todo en mujeres de mediana edad.Síntomas y signos orofaciales
típicos: siempre existe una sensación persistente de ardor sin enfermedad orgánica.Principales
localizaciones orales afectadas: zona anterior de la lengua (en ocasiones, paladar o
labios).Etiopatogenia: véase anteriormente.Sexo predominante: mujeres.Edad predominante:
mediana edad o mayores.Posibles lesiones extraorales: a menudo hay síntomas psicógenos o
ansiedad.Principales afecciones asociadas: pocos pacientes refieren ansiedad sobre (por
ejemplo) el cáncer o las enfermedades de transmisión sexual; algunos pacientes admiten esto
al preguntarles directamente.Diagnóstico diferencial: debe distinguirse de las causas
orgánicas.Pruebas complementarias: hemograma completo, glucosa, hormona tiroidea y
análisis hematológicos para descartar causas orgánicas; estudio psiquiátrico para descartar
una depresión.Criterios diagnósticos principales: clínicos.Tratamientos principales: se debe
tratar cualquier causa orgánica. Los anestésicos orales y los elementos de distracción oral,
como chupar fragmentos de hielo o caramelos sin azúcar, así como mascar chicle sin azúcar
pueden tener una eficacia temporal. En caso contrario, las vitaminas B, la capsaicina tópica, la
psicoterapia (terapia cognitiva-conductual) o los antidepresivos tienen una utilidad
ocasional.Figura 2.7 Algoritmo para el diagnóstico del ardor bucal.Figura 2.7 Algoritmo para el
diagnóstico del ardor bucal.Gingivitis descamativaPuntos clave• La gingivitis descamativa no es



una entidad patológica, sino un término clínico para referirse a la presencia persistente de unas
encías dolorosas, vidriosas y enrojecidas o ulceradas.• El síntoma habitual consiste en dolor
gingival persistente en muchas áreas.• Las causas más frecuentes son el liquen plano o el
penfigoide.Cuadro 2.3Causas principales de gingivitis descamativaPenfigoideLiquen
planoCuadro 2.3Cuadro 2.3Cuadro 2.3Causas principales de gingivitis descamativaCausas
principales de gingivitis descamativaPenfigoideLiquen planoEs un cuadro bastante frecuente
que se observa de forma casi exclusiva en mujeres de mediana edad o mayores.Síntomas y
signos orofaciales típicos: dolor o sensación de pinchazos, sobre todo al tomar especias o
cítricos, o al ingerir bebidas ácidas. La encía tiene un aspecto eritematoso y vidrioso (de forma
parcheada o uniforme), sobre todo a nivel labial y en varias localizaciones. Los márgenes
gingivales y las crestas edéntulas tienden a estar respetados. El eritema es más marcado en
pacientes con escasa higiene oral.Principales localizaciones orales afectadas: encías
faciales.Etiopatogenia: liquen plano o penfigoide de las mucosas y, en pocas ocasiones,
pénfigo u otras dermatosis (trastornos cutáneos) (figs. 2.8-2.10).Figura 2.8 Gingivitis
descamativa: asociada con liquen plano.Figura 2.8 Gingivitis descamativa: asociada con liquen
plano.Figura 2.9 Gingivitis descamativa: asociada con liquen plano.Figura 2.9 Gingivitis
descamativa: asociada con liquen plano.Figura 2.10 Gingivitis descamativa: asociada con
penfigoide.Figura 2.10 Gingivitis descamativa: asociada con penfigoide.Sexo predominante:
mujeres.Edad predominante: adultos.Posibles lesiones extraorales: se pueden asociar lesiones
cutáneas, mucosas o de anexos debidas a dermatosis.Diagnóstico diferencial: hay que
distinguirla sobre todo de la candidiasis aguda, la gingivitis marginal crónica y, en ocasiones, la
gingivitis de células plasmáticas.Pruebas complementarias: biopsia con
inmunohistoquímica.Criterios diagnósticos principales: clínica e histología.Tratamientos
principales: mejorar la higiene oral, corticoides tópicos o dapsona sistémica según esté
indicado. El uso nocturno de cremas de corticoides en una férula de polietileno puede ser útil.
Los lavados dentales frecuentes y el mantenimiento periodontal son esenciales para el control
de la enfermedad.Sequedad bucal (hiposalivación y xerostomía)Puntos clave• La xerostomía es
un síntoma salival frecuente (y el más habitual), pero no es sinónimo de hiposalivación.• La
xerostomía es un síntoma subjetivo de sequedad oral, mientras que la evidencia objetiva de
hiposalivación es mucho menos frecuente.• La hiposalivación es una reducción de la
producción de saliva, que suele definirse como un flujo salival global no estimulado menor de
0,1 ml/min.• Las causas de la hiposalivación suelen ser iatrogénicas (inducidas por el
tratamiento), sobre todo por fármacos o por el tratamiento antioncológico.• La hiposalivación
también puede deberse a deshidratación o a enfermedades que afectan a las glándulas
salivales.• La xerostomía tiene causas similares a las de la hiposalivación y, además, puede ser
psicógena.• La saliva facilita la deglución, el habla y el gusto, además de proteger la cavidad
oral. Cuando la producción de saliva disminuye, existe un riesgo de caries dental y deterioro de
los dientes, halitosis, disgeusia, dolor bucal e infecciones.• La hiposalivación cursa con
sequedad evidente (fig. 2.11) o con la presencia de saliva espumosa y escasa (fig. 2.12), o con



síntomas de dificultad para el habla, la deglución o la retención de prótesis, dolor, o
complicaciones como candidiasis, caries o sialoadenitis.Cuadro 2.4Causas principales de
sensación de sequedad bucalFármacosRadioterapia de las glándulas salivalesSíndrome de
SjögrenPsicógenaCuadro 2.4Cuadro 2.4Cuadro 2.4Causas principales de sensación de
sequedad bucalCausas principales de sensación de sequedad bucalFármacosRadioterapia de
las glándulas salivalesSíndrome de SjögrenPsicógenaFigura 2.11 Boca seca y lengua lobulada,
que pueden ser secundarias a la hiposalivación crónica.Figura 2.11 Boca seca y lengua
lobulada, que pueden ser secundarias a la hiposalivación crónica.Figura 2.12 Boca seca con
saliva espumosa.Figura 2.12 Boca seca con saliva espumosa.Entre las causas de
hiposalivación, pueden citarse• Iatrogénicas■ fármacos con efectos anticolinérgicos o
simpaticomiméticos, como los antidepresivos tricíclicos, las fenotiazinas y los
antihistamínicos■ irradiación de las glándulas salivales mayores■ agentes citotóxicos,
trasplante de médula ósea y enfermedad de injerto contra huésped crónica.• No
iatrogénicas■ deshidratación, por ejemplo, diabetes no controlada, diabetes insípida, diarrea y
vómitos, hipercalcemia, hemorragia grave■ trastornos de las glándulas salivalesa. amiloidosis u
otros depósitosb. disautonomía colinérgicac. fibrosis quísticad. displasia ectodérmicae.
infección por VHCf. infección por VIHg. síndrome por IgG4h. aplasia de las glándulas salivalesi.
sarcoidosisj. síndrome de Sjögren.Las causas de xerostomía TAMBIÉN pueden incluir• Estados
psicógenos■ estados de ansiedad■ bulimia nerviosa■ depresión■ hipocondría.Figura 2.13
Algoritmo para el diagnóstico de la sequedad bucal.Figura 2.13 Algoritmo para el diagnóstico
de la sequedad bucal.Halitosis (mal aliento)Puntos clave• La halitosis es un síntoma subjetivo
frecuente, pero a menudo es mucho más evidente para quien lo sufre que para los demás.• Si
el mal olor es «real», se puede medir mediante cromatografía de gases o con un halímetro, pero
la evidencia objetiva del mismo mediante la medición de compuestos sulfurados volátiles en el
aliento mediante halimetría u oliendo el aliento es mucho menos frecuente.• La halitosis es
frecuente al despertar, o si se come con poca frecuencia o en caso de inanición. En tal caso, a
veces se denomina «fisiológica».• Suele deberse a la dieta, hábitos, placa dental o enfermedad
oral.• La halitosis es previsible en fumadores, después de comer alimentos odoríferos como el
ajo o el durión, o tras beber alcohol o café en exceso.• La halitosis es frecuente en las
infecciones orales.• En ocasiones puede deberse a afecciones sinusales, nasales o
faríngeas.• La halitosis se debe a veces a trastornos metabólicos, pero sólo de forma
excepcional se debe a una enfermedad más grave.• Si no se detecta una halitosis identificable
o una causa orgánica definida, el síntoma puede ser de origen psicógeno.• Suele mejorar de
forma significativa con la higiene oral y el cepillado lingual.• También puede resultar
útil:■ comer yogures o ingerir ciertos probióticos con regularidad■ terminar las comidas con
manzanas, zanahorias o apio■ masticar hierbabuena, estragón, eucalipto, romero o
cardamomo■ evitar hábitos como fumar y los alimentos odoríferos, así como evitar alimentos
como los huevos, legumbres, algunas carnes, el pescado y los alimentos que contengan colina,
carnitina, nitrógeno y azufre.Cuadro 2.5Causas principales de halitosis (mal aliento)Alimentos



odoríferosTabaquismoMala higiene oralCuadro 2.5Cuadro 2.5Cuadro 2.5Causas principales de
halitosis (mal aliento)Causas principales de halitosis (mal aliento)Alimentos
odoríferosTabaquismoMala higiene oralEntre las causas, pueden citarse• Inanición.• Hábitos
del estilo de vida■ hábitosa. alcoholb. nitritos de amiloc. consumo de disolventesd.
tabaco■ alimentos con compuestos volátilesa. duriónb. ajoc. alimentos muy sazonadosd.
cebollas.• Fármacos (v. también cap. 4): anfetaminas, aztreonam, citotóxicos, disulfiram,
melatonina, micofenolato sódico, comprimidos de nicotina, nitratos y fenotiazinas.• Sepsis
oral■ sepsis dental o periodontal (fig. 2.14)Figura 2.14 Halitosis debida a periodontitis.Figura
2.14 Halitosis debida a periodontitis.■ alvéolo seco■ impactación de alimentos■
hiposalivación■ gingivitis ulcerativa necrosante■ neoplasia maligna oral■ osteoquimionecrosis
(bifosfonatos, denosumab, bevacizumab)■ osteomielitis■ osteorradionecrosis de la
mandíbula■ pericoronitis■ ulceración.• Enfermedad esofágica■ divertículo■ reflujo.•
Sinusitis.• Enfermedad nasofaríngea■ cuerpo extraño■ infección■ neoplasia.• Enfermedad
faríngea■ cuerpo extraño■ infección (p. ej., amigdalitis, amigdalolito)■ neoplasia■ divertículo.•
Enfermedad sistémica■ enfermedad febril aguda■ trastornos metabólicos– cetoacidosis
diabética– insuficiencia hepática– insuficiencia renal– trimetilaminuria■ psicógena (delirio)–
neurosis– psicosis.Figura 2.15 Algoritmo para el diagnóstico de la halitosis.Figura 2.15
Algoritmo para el diagnóstico de la halitosis.Vesículas de la mucosaPuntos clave• Las vesículas
solitarias pueden deberse a la extravasación de saliva a los tejidos (mucocele).• Las vesículas
pueden deberse a un despegamiento subepitelial, que se observa, sobre todo, en las
enfermedades ampollosas inmunitarias subepiteliales (p. ej., penfigoide) (fig. 2.16).Figura 2.16
Formación de vesículas en el penfigoide.Figura 2.16 Formación de vesículas en el
penfigoide.• Las vesículas debidas a un fenómeno de despegamiento intraepitelial son menos
frecuentes y se deben, sobre todo, a pénfigo. Se rompen con facilidad para formar
erosiones.• Las vesículas se deben de forma muy ocasional a la extravasación de sangre a los
tejidos (púrpura) (fig. 2.17).
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