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INTRODUCCIÓN: La reabsorción interna es considerada un patrón de reacción indeseable en los dientes 
primarios, asociada a fracturas por traumatismos, trauma oclusal, inflamación y una infección de la pulpa 
cuando se realiza recubrimiento pulpar directo. Los centrales superiores presentan la mayor prevalencia de 
reabsorción interna (46%) y la localización más común es en el tercio medio de la raíz (61%). OBJETIVO: 
Evaluar el diagnóstico, síntomas, signos, y el tratamiento de la reabsorción interna con el mineral trióxido 
agregado (MTA), Biodentine y la técnica de obturación vertical del sistema de conductos. METODOLOGÍA: 
Se realizó una búsqueda en bases de datos como Pubmed, web of science y EBSCO host. Se emplearon los 
terminus: etiology, signs and symptoms of internal root resorption, biodentine, mta and vertical heat sealing. 
RESULTADOS: La reabsorción radicular interna (RRI) es un fenómeno patológico caracterizado por la 
pérdida de la dentina como resultado de la acción de las células clásticas. Suele ser asintomática y a menudo 
se reconoce clínicamente a través de radiografías de rutina.  Se utilizan cementos a base de silicato de calcio 
para el tratamiento de las RRI como el MTA ya que tiene la capacidad de promover la formación de tejido duro 
y para inhibir la resorción ósea osteoclástica y el Biodentine se utiliza por fomentar el crecimiento de la dentina 
y del cemento radicular, por tener un corto tiempo de fraguado, biocompatible y con buena capacidad de 
sellado. El objetivo final de la obturación del conducto radicular es sellar permanentemente los canales 
radiculares limpios y en forma. La técnica de compactación vertical caliente implica la compactación vertical 
gradual de la gutapercha. CONCLUSIÓN: La reabsorción interna es una condición que puede presentar un 
órgano dental después de haber sido sometido a tratamientos, fracturas, traumatismos o por una cuestión 
fisiológica. 
PALABRAS CLAVE: Reabsorción Interna, Biodentine, MTA. 
 
INTRODUCTION: Internal resorption is considered an undesirable reaction pattern in the primary teeth, 
associated with traumatic fractures, occlusal trauma, inflammation and pulp infection when direct pulp capping 
is performed. The incisors have the highest prevalence of internal resorption (46%) and the most common 
location is in the middle third of the root (61%). OBJECTIVE: To evaluate the diagnosis, symptoms, signs, and 
treatment of internal resorption with added mineral trioxide (MTA), Biodentine and the vertical obturation 
technique of the root system. METHODOLOGY: We searched databases such as Pubmed, web of science 
and EBSCO host. The terms etiology, signs and symptoms of internal root resorption, biodentine, mta and 
vertical heat sealing were used. RESULTS: Internal root resorption (IRR) is a pathological phenomenon 
characterized by loss of dentin as a result of the action of clastic cells. Internal resorption is usually 
asymptomatic and is often clinically recognized through routine radiographs. Calcium silicate cements are used 
for the treatment of RRI. MTA has the ability to promote the formation of hard tissue and to inhibit osteoclastic 
bone resorption and Biodentine is used to promote the growth of dentin and of the root cement, for having a 
short setting time, biocompatible and with good sealing capacity. The objective of root canal filling is to 
permanently seal clean and fit root canals. The technique of warm vertical compaction involves the gradual 
vertical compaction of the gutta-percha. CONCLUSION: Internal resorption is a condition that can present a 
dental organ after being subjected to treatments, fractures, trauma or a physiological issue. 
KEYWORDS: Internal Root Resorption, Biodentine, MTA. 
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INTRODUCCIÓN: La reabsorción radicular 
(RR) se define como la pérdida de tejidos 
dentales duros debido a la actividad clástica 
dentro o fuera del diente de la raíz. En la 

dentición permanente, RR es un evento 
patológico; si no se trata, podría resultar en la 
pérdida prematura del diente afectado. 
(Mohammadi et al 2016). La reabsorción 



 

 

interna es considerada un patrón de reacción 
indeseable en los dientes primarios, asociada a 
fracturas por traumatismos, trauma oclusal, 
inflamación y una infección de la pulpa cuando 
se realiza recubrimiento pulpar directo. Los 
centrales superiores presentan la mayor 
prevalencia de reabsorción interna (46%) y la 
localización más común es en el tercio medio 
de la raíz (61%) (Esnaashari et al 2015). El 
pronóstico de las reabsorciones depende de la 
ubicación, el tamaño y el tiempo de 
contaminación de la lesión. Tal puede tener un 
pronóstico favorable cuando se diagnostica 
correctamente y el tratamiento se realiza con 
materiales que presentan buena capacidad de 
sellado y biocompatibilidad. La longevidad de 
estas restauraciones es un objetivo 
fundamental para los clínicos y también 
importante para los pacientes. Además, el 
material debe proporcionar estímulo para la 
formación de tejido duro en el área de 
perforación, ser radio-opaco y no reabsorbible. 
El agregado de trióxido mineral (MTA) se 
introdujo en 1993 como un material de relleno 
retrógrado con propiedades químicas, físicas y 
biológicas superiores a las encontradas en 
otros materiales como la amalgama (Camargo 
et al 2012.). El Biodentine se introdujo en la 
práctica dental como un material de 
restauración y recientemente se ha propuesto 
para protección directa de la pulpa. Biodentine 
es un nuevo cemento restaurador basado en 
silicato de calcio con propiedades mecánicas 
parecidas a la dentina. En contacto directo con 
el tejido pulpar vital, también promueve la 
formación de dentina reparadora. (Nowika et al 
2013). En esta revisión de literatura, se 
recopila información respecto a la reabsorción 
interna y a los materiales comúnmente 
utilizados en el tratamiento de la reabsorción 
interna, para conocer las diferentes anomalías 
dentales y su manejo clínico. El objetivo de 
esta revisión de literatura es evaluar el 
diagnóstico, síntomas, signos, y el tratamiento 
de la reabsorción interna con el mineral trióxido 
agregado (MTA), biodentine y la técnica de 
obturación vertical del sistema de conductos.  
 
Etiología: La reabsorción radicular es 
fisiológica en los dientes deciduos, pero se 
considera patológico en dentición permanente, 
el traumatismo es el principal factor 
predisponente potencial (Gottlieb y Orban et al 
1930)  Otros factores de riesgo que se han 
identificado como posibles causas de 
reabsorción incluyen reacciones al tratamiento 

ortodóntico, tejido necrótico en la cavidad 
pulpar, blanqueamiento interno, cirugía dental 
en el borde esmalte-cemento, o factores 
predisponentes sistémicos. (Patel et al  2009). 
La reabsorción radicular interna (IRR) es un 
fenómeno patológico caracterizado por la 
pérdida de la dentina como resultado de la 
acción de las células clásticas. Se produce en 
condiciones de inflamación pulpar: el 
suministro de sangre trae las células clásticas 
en la cámara pulpar. (Fernandes et al 2013). 
Se puede clasificar por tipos de reabsorción  
inflamatoria, transitoria, progresiva y de 
reemplazo.  (Tronstat et al 1988). La 
reabsorción interna se define como un defecto 
de resorción del aspecto interno de la raíz 
causado por actividad odontoclástica asociada 
principalmente con inflamación pulpar crónica y 
trauma continuo irritación microbiana, 
pulpotomía, grietas, procedimiento de 
trasplantes, tratamiento ortodóntico e incluso 
infecciones virales se consideran como 
factores etiológicos (Patel et al 2010). Las 
lesiones por luxación, que son la más común, 
resultan en la afectación del sistema 
neurovascular apical y suministro de la pulpa. 
Como secuelas del daño, las reabsorciones 
superficiales o reabsorción de reemplazo, es 
una consecuencia de la necrosis pulpar 
causada por el nulo suministro neurovascular 
(Stratul et al 2014). La reabsorción interna se 
establece después de la necrosis de los 
odontoblastos y se asocia con inflamación 
crónica de la pulpa y necrosis de la pulpa. Se 
puede asociar con muchos factores como la 
remoción parcial de la pulpa, caries, trauma, 
protección de la pulpa con hidróxido de calcio o 
pulpotomía, calor extremo y un diente 
agrietado (Umashetty et al 2015). La 
reabsorción interna puede ser un proceso 
fisiológico, por motivos externos o patológicos 
como lo son principalmente los traumatismos, 
movimientos agresivo de ortodoncia, 
infecciones perirradiculares o de la pulpa, 
blanqueamientos internos o por predisposición 
sistémica. 
 
Diagnóstico, Signos y Síntomas: La 
reabsorción interna suele ser asintomática y a 
menudo se reconoce clínicamente a través de 
radiografías de rutina (Esnaashari et al 2015). 
El dolor puede ocurrir dependiendo de la 
condición pulpar o perforación de la raíz que 
resulta en una lesión periodontal. Sin embargo, 
los signos clínicos pueden variar según la 
ubicación de la RRI y su amplitud. Si la 



 

 

reabsorción interna se encuentra en la parte 
coronal del conducto, se puede observar un 
aspecto clínico de "mancha rosa" (Sassone et 
al 2008). La reabsorción interna por lo general, 
es asintomática y se detecta durante las 
investigaciones radiológicas de rutina. El 
diagnóstico precoz y el manejo temprano de 
estos defectos son esenciales para mantener 
la integridad del diente. Los métodos no 
quirúrgicos y quirúrgicos son las dos 
estrategias principales involucradas en el 
manejo de la reabsorción interna. El método no 
quirúrgico suele ser preferido, pero en casos 
de reabsorción extensa con perforación 
externa de la raíz, se ha propuesto la 
intervención quirúrgica (Gayathri  et al 2014). 
El diagnóstico correcto de la RRI es necesario 
para programar el tratamiento endodóncico y 
restaurador adecuado. Sólo la eliminación 
completa del tejido vital de la pulpa y la 
reparación de la perforación pueden preservar 
el diente (Nilsson et al 2013). Si se diagnostica 
y trata en una etapa temprana, su propagación 
y posterior perforación podría prevenirse. En 
caso de perforación el pronóstico sería pobre. 
Para el diagnóstico de estas lesiones, la 
radiografía convencional o digital suele ser útil 
(Esnaashari et al 2015). Un sistema de imagen 
3D podría ser útil para hacer un diagnóstico 
más rápido de las lesiones de reabsorción; por 
ejemplo, cuando se sospecha la resorción 
después del trauma, se podría proporcionar 
información más precisa mediante imágenes 
en 3D como el CB, sobre el tipo de reabsorción 
(externa o interna), la ubicación de la 
reabsorción (cervical, media o apical), su 
tamaño y proximidad el conducto o el espacio 
periodontal facilitando el tratamiento adecuado 
(Kiarudi  et al 2015). La reabsorción interna es 
una condición del diente que responde a varios 
factores que recibe la pulpa, por lo general es 
asintomática y no hay sintomatología, solo se 
puede detectar por medio de una radiografía 
digital o en una imagen de 3D como el 
conebeamCaries temprana de la infancia. 
 
Biodentine: El objetivo de un cemento 
colocado en el extremo de la raíz es 
proporcionar sello apical que evite el flujo 
bacteriano, productos bacterianos e irritantes 
del conducto radicular hacia los tejidos 
periapicales y del tejido al conducto radicular, 
(Asgari et al 2008) este material debe ser 
biocompatible con los tejidos perirradiculares 
(Balto et al 2004). Biodentine es un nuevo 
cemento restaurador inorgánico basado en 

silicato tricálcico (Ca3SiO5). Los cementos 
hidráulicos de silicato de calcio son materiales 
bioactivos que muestran una interacción 
dinámica con la interfase de la dentina y el 
tejido pulpar y pueden estimular el 
reclutamiento y la diferenciación celular pulpar. 
También, hasta regular los factores de 
transformación y promover la dentinogénesis 
(Rajasekharan, et al, 2014). Su propiedad de 
liberar el ion calcio y de mejorar el medio 
alcalino hace que Biodentine sea más propicio 
para la actividad osteoblástica (Priyalakshmi et 
al 2014). Este cemento a base de silicato de 
calcio cristaliza cuando es mezclado con agua, 
conduciendo al fraguado y endurecimiento del 
material. (Cedres et al, 2014) Biodentine tiene 
un tiempo de fraguado inicial superior a 6 
minutos y un tiempo de fraguado final de 10 a 
12 minutos. (Malkondu et al, 2014) tiene el 
menor tiempo de fraguado entre los cementos 
de silicatos tricálcicos (ProRoot MTA, MTA 
Angelus, etc.) (Setbon et al 2014) este corto 
tiempo de fraguado se debe a la adición de 
cloruro de calcio al líquido (Grech et al 2013). 
El óxido de zirconio es el material utilizado 
para darle Radiopacidad al Biodentine. 
(Camilleri et al, 2013). Observaciones clínicas 
mostraron que la Radiopacidad de Biodentine 
en áreas de dentina y cemento no es 
adecuadamente visible en radiografías 
(Malkondu et al 2014). El Biodentine es un 
cemento a base de silicato de calcio que se 
utiliza en el tratamiento de perforaciones, 
ápices abiertos, reabsorciones internas o 
externas y cirugías apicales. Se utiliza por 
fomentar el crecimiento de la dentina y del 
cemento radicular, por tener un corto tiempo de 
fraguado, biocompatible y con buena 
capacidad de sellado.  
 
MTA (Mineral Trióxido Agregado): Los 
cementos de agregados de trióxido mineral 
(MTA) son materiales hidrófilos desarrollados 
para una serie de aplicaciones clínicas en 
terapia endodóntica (Camilleri et al 2015) 
como, pulpotomía, reabsorciones, 
perforaciones de raíz, y para obturación 
retrograda. (Carvalho et al 2017). El agregado 
de trióxido mineral (MTA) se considera un 
material estándar de oro para varias 
aplicaciones endodónticas. (De-Deus et al 
2012). Se ha demostrado que el agregado de 
trióxido mineral (MTA) proporciona efectos 
bioinductivos con la creación de un ambiente 
propicio para la cicatrización periodontal y 
permite el nuevo crecimiento de cemento en su 



 

 

superficie (Parirokh et al 2010). Tiene buenas 
características de sellado, biocompatibilidad, 
efectos bactericidas y radiopacidad, y puede 
ser usado en presencia de sangre. (Gayathri et 
al 2014) (Nunes et al 2012). MTA es un 
material biocompatible con propiedades 
antimicrobianas y pH alto (12.5), que promueve 
el crecimiento del cemento y la formación de 
hueso, lo que resulta en la regeneración del 
ligamento periodontal alrededor del sitio de la 
lesión (Roberts et al 2008)(Agrawal y Sonali 
2008). Muchos estudios han reportado un 
manejo difícil de MTA (Kombayashi y 
Spanberg 2008), prolongado tiempo de 
fraguado (150 mins.), (Islam et al 2006) un alto 
costo y decoloración de dentina-esmalte. 
(Kang et al 2015). La razón más importante 
para elegir MTA como el material de 
reparación permanente es porque tiene la 
capacidad de promover la formación de tejido 
duro y para inhibir la resorción ósea 
osteoclástica. Tiene desventajas como el alto 
costo, decoloración de los tejidos duros del 
diente y un manejo difícil del material. 
 
Obturación Vertical: Una obturación ideal del 
conducto radicular debe llenar todo el sistema 
de conductos en tres dimensiones y formar una 
masa homogénea (Schilder et al 1967). La 
compactación vertical de la gutapercha se 
propuso en los años sesenta, y esta técnica ha 
demostrado conducir a resultados 
satisfactorios en términos de homogeneidad y 
para llenar un alto porcentaje del área del 
conducto radicular con material de gutta-
percha. (Lea et al 2005). Otra crítica a esta 
técnica termoplastificada es que el control 
apical del material de relleno puede ser difícil a 
veces, y algún material puede ser extruido más 
allá del foramen apical. (Gulabivala et al 2008). 
El objetivo final de la obturación del conducto 
radicular es sellar permanentemente los 
canales radiculares limpios y en forma (Von et 
al 2000; Wuetal et al 2003). La técnica de 
condensación vertical con calor (WVC) y las 
técnicas de cono simple (SMTSC) se usan 
comúnmente para alcanzar este objetivo 
(Ozawaetal et al 2009; Aminsobhanietal et al 
2015). La técnica de compactación vertical 
caliente implica la compactación vertical 
gradual de la gutapercha suavizada en el canal 
radicular limpio y en forma (Ozawaetal et al 
2009). Esta técnica se basa en la hipótesis de 
que el calentamiento de gutapercha durante la 
compactación incrementaría la densidad del 
material de relleno en el ápice. (Ozawaetal et 

al 2009). En la técnica de obturación de un 
solo cono, se selecciona una sola gutapercha 
para que se ajuste. El espesor de la capa 
selladora utilizada en esta técnica depende del 
ajuste del cono único a las paredes del canal 
(Ingle et al 61; Wuetal et al 2003). El objetivo 
principal de la obturación, es el sellado 
tridimensional del sistema de conductos, la 
técnica de obturación que garantiza mejor 
sellado y continuidad dentro del conducto para 
que no haya espacios es la técnica de 
condensación vertical con gutta-percha 
termoplastificada que se usó por primera vez 
en los 60s. CONCLUSIÓN: La reabsorción 
interna es una condición que puede presentar 
un órgano dental después de haber sido 
sometido a tratamientos, fracturas, 
traumatismos o por una cuestión fisiológica. Es 
una condición asintomática que solo puede ser 
diagnosticada mediante una radiografía 
convencional, como  tratamiento se realiza una 
endodoncia tradicional y en caso de 
comunicación a periodonto se utiliza un 
cemento biocerámico a base de silicato de 
calcio (MTA y Biodentine más comunes) por su 
alta capacidad de sellado  y biocompatibilidad. 
La obturación es importante ya que garantiza 
un buen pronóstico a corto y largo plazo, la 
técnica ideal es la de condensación vertical 
con calor. 
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INTRODUCCIÓN: Según la OMS, el número de adultos con diabetes en todo el mundo aumentará de 171 
millones en 2000, a 366 millones en 2030. Se encontraron que las infecciones más frecuentes son: 
periodontitis, candidiasis, estomatitis protesica, liquen plano y xerostomía. OBJETIVOS: saber la 
epidemiología, etiología, diagnóstico y tratamiento de la candidiasis. METODOLOGÍA: Se realizó una revisión 
de literatura utilizando los terminos “diabetes mellitus”, “candidiasis”, “etiología”, “epidemiología”, “tratamiento” 
y “diagnóstico”. RESULTADOS: La candidiasis es causada por un microorganismo oportunista llamado 
Candida albicans que está presente en la microbiota oral normal. Cuando el huésped presenta alteraciones en 
la microbiota comienza a reproducirse y causa infecciones. Los pacientes con diabetes mellitus tienen un 
mayor riesgo a contraer candidiasis por los niveles de glucosa inestables que manejan. Esta especie se ha 
encontrado en más del 80% de las lesiones orales. Uno de los factores causantes de la Candidiasis son los 
niveles de glucosa en sangre provocando que se altera la ecología bucal y haciendo que el microorganismo 
se reproduzca fácilmente. El diagnóstico de la candidiasis oral y sus derivados se basa en el reconocimiento 
de las lesiones. Para la confirmación de las lesiones se puede realizar un frotis citológico o un cultivo de 
microorganismos. Se demostró que el tratamiento más eficaz para la candidiasis oral es el fluconazol. 
También otros medicamentos antifúngicos como la nistatina, anfotericina B y el miconazol son efectivos para 
esta infección fúngica. CONCLUSIÓN: La diabetes se define como un estado de hiperglucemia. Dependiendo 
en donde sea afectado se puede dividir en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La enfermedad antes mencionada 
es causada por los niveles de glucosa no controlados.   
PALABRAS CLAVE: candidiasis, etiología, epidemiología, tratamiento, diagnóstico.  
 
Introduction: According to WHO, the number of adults with diabetes worldwide will increase from 171 million 
in 2000 to 366 million in 2030. The most frequent infections were: periodontitis, candidiasis, prognostic 
stomatitis, lichen planus and xerostomia. Objectives: to know the epidemiology, etiology, diagnosis and 
treatment of candidiasis. Methodology: A review of the literature was made using the terms "diabetes 
mellitus", “candidiasis”, “etiology”, “epidemiology”, “treatment” and “diagnosis”. Results: Candidiasis is caused 
by an opportunistic microorganism called Candida albicans that is present in the normal oral microbiota. When 
the host presents alterations in the microbiota begins to reproduce and causes infections. Patients with 
diabetes mellitus are at increased risk for candidiasis due to the unstable glucose levels they handle. This 
species has been found in more than 80% of oral lesions. One of the causative factors of Candidiasis are 
blood glucose levels causing the oral ecology to be altered and causing the microorganism to reproduce easily. 
The diagnosis of oral candidiasis and its derivatives is based on the recognition of lesions. A cytological smear 
or culture of microorganisms can be performed to confirm the lesions. It was shown that the most effective 
treatment for oral candidiasis is fluconazole. Other antifungal drugs such as nystatin, amphotericin B, and 
myoconazole are effective for this fungal infection. Conclusion: Diabetes is defined as a state of 
hyperglycemia. Depending on where it is affected it can be divided into type 1 diabetes and type 2 diabetes. 
The above mentioned disease is caused by uncontrolled glucose levels. 
KEY WORDS: candidiasis, etiology, epidemiology, treatment, diagnosis. 
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INTRODUCCIÓN: Según la OMS, el 
número de adultos con diabetes en todo el 
mundo aumentará de 171 millones en 2000, a 
366 millones en 2030 (Indurkar et al, 2016; 
Zimmet et al, 2016). 

La diabetes mellitus se define como un estado 
de hiperglucemia ya sea en ayuno o en estado 
postprandial. La hiperglucemia crónica de la 
diabetes mellitus (DM) se asocia con daño en 
los órganos terminales, disfunción e 
insuficiencia en órganos y tejidos incluyendo la 
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retina, el riñón, los nervios, el corazón y los 
vasos sanguíneos (Alam et al, 2014; Oates et 
al, 2013).  
Es causada por multiples factores que resultan 
a partir de una deficiencia de insulina, que 
puede ser absoluta debido a la destrucción de 
las células β pancreáticas (tipo 1) o relativa 
debido a una mayor resistencia de los tejidos a 
la insulina (tipo 2) (Allende-Vigo et al, 2015; 
Silva et al, 2015; Zimmet et al, 2016). 
Sintomas e infecciones asociadas con la 
diabetes incluyen: boca seca, caries dental, 
enfermedad periodontal y gingivitis, 
candidiasis, trastornos del gusto, liquen plano 
oral, estomatitis protesica, retraso en la 
cicatrización de heridas y aumento de la 
incidencia de infección después de la cirugía, 
disfunción salival/ xerostomía, etc. ( 
Kudiyirickal y Pappachan, 2014).  
La candidiasis es una de las infecciones 
fúngicas orales más comunes en pacientes 
sanos o inmunosuprimdos como los pacientes 
con diabetes mellitus (Bianchi et al, 2016; 
Farah et al, 2010; Koch et al, 2013; Susewind 
et al, 2015). 
Es causada por un microorganismo oportunista 
que habita en la cavidad oral de individuos 
sanos, existen varias especies de Candida, 
pero la más común y la que causa Candidiasis 
es Candida albicans, está presente en la 
microbiota sana del ser humano y coloniza 
asintomáticamente el tracto intestinal, tracto 
reproductivo, cavidad oral y piel. Alteraciones 
en la microbiota del huésped por antibióticos u 
otras enfermedades pueden causar cambios 
en la respuesta inmune u otras variaciones en 
el medio ambiente local pueden causar que el 
microorganismo crezca y cause una infección. 
La candidiasis oral se puede presentar de 
distintas formas, entre estas están: la 
candidiasis pseudomembranosa, candidiasis 
eritematosa y la candidiasis crónica 
hiperplásica (Mantri et al, 2013; Nobile y 
Johnsonb, 2015; Zomorodian et al, 2016). 
La finalidad de esta investigacion es hacer un 
enfasis en una de las infecciones más 
comunes es pacientes diabéticos, que es la 
candiasis, así como dar a conocer la 
epidemiología, etiología, el diagnóstico y su 
tratamiento. 
Objetivo: Se realizó una amplia revisión de 
literatura en diferentes bases de datos para asi 
encontrar la infección oral más común en 
pacientes diabéticos, la cual es la candidiasis y 
se establecieron los siguientes subtemas: 

epidemiología, etiología, diagnóstico y 
tratamiento. 
 
Epidemiología. 
Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 
tienen un mayor riesgo de tener infecciones 
oportunistas, incluyendo candidiasis oral y 
vaginal, enfermedades periodontales y 
gingivales, caries dental y disfunción salival. La 
prevalencia de estos síntomas no específicos 
oscila entre el 18-56%. La prevalencia de 
candidiasis oral en pacientes diabéticos es de 
13.7 a 64%, y las lesiones son asintomáticas 
en la mayoría de los casos (Martinez et al, 
2013; Bianchi et al, 2016; Farah et al, 2010; 
Koch et al, 2013; Susewind et al, 2015). 
Las especies de Candida más frecuentemente 
aisladas de la cavidad oral en pacientes con 
diabetes mellitus son Candida albicans que se 
a encontrado en más del 80% de las lesiones 
orales, C. krusei (4%) y C. glabrata (5%). 
Aproximadamente 20-60% de los pacientes 
que no presentan signos ni síntomas tienen 
Candida Albicans (Martinez et al, 2013; Bianchi 
et al, 2016; Farah et al, 2010; Koch et al, 2013; 
Susewind et al, 2015). 
Los pacientes con diabetes mellitus tienen un 
mayor riesgo a contraer candidiasis por los 
niveles de glucosa inestables que manejan. 
Esta especie se ha encontrado en más del 
80% de las lesiones orales. 
 
Etiología. 
Existe una gran variedad de factores causales 
que contribuyen a la infección por Candida 
albicans, lo que significa que es un síndrome 
multifactorial (Martins et al, 2014). 
Los niveles de glucosa en sangre de pacientes 
son diabetes mellitus son uno de los factores 
más importantes que provocan que la Candida 
se convierta en un patógeno. El pobre control 
de los niveles de glucemia desencadena varias 
complicaciones que son muy comunes en 
pacientes diabéticos, por ejemplo: la 
xerostomía y el bajo nivel de pH son factores 
que facilitan al crecimiento de Candida y a la 
colonización (Bianchi et al, 2016; Farah et al, 
2010; Koch et al, 2013; Susewind et al, 2015). 
Se explican los principales factores que 
predisponen al paciente a tener candidiasis. 
Estos factores son: disminución de las 
secreciones digestivas, los factores dietéticos, 
la deficiencia de nutrientes, el deterioro del 
sistema inmunológico y los estados patológicos 
subyacentes, el deterioro de la función 
hepática, los fármacos y el uso prolongado de 
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antibióticos y la alteración de la flora intestinal 
(Martins et al, 2014). 
El papel de Candida como una de las causas 
de la estomatitis en pacientes con DM se 
describió por primera vez por Odds et al. 
Varios estudios mostraron una mayor tasa de 
candidiasis oral (40-92%) en los pacientes con 
DM, en comparación con los individuos sanos 
(16-49%) (Zomorodian et al, 2016). 
Uno de los factores causantes más 
importantes de la Candidiasis en pacientes con 
diabetes mellitus son los niveles de glucosa en 
sangre provocando que se altera la ecología 
bucal y haciendo que el microorganismo se 
reproduzca fácilmente.  
 
Diagnóstico. 
El diagnóstico de candidiasis oral es 
esencialmente clínico y se basa en el 
reconocimiento de las lesiones por parte del 
profesional, lo que puede confirmarse 
mediante la identificación microscópica de 
Candida. Las técnicas disponibles para el 
aislamiento de Candida en la cavidad bucal 
incluyen el examen directo o frotis citológico, el 
cultivo de microorganismos y la biopsia, 
indicada para casos de candidiasis 
hiperplásica, ya que este tipo podría presentar 
displasias (Garcia-Cuesta et al, 2014). 
Uno de los principales obstáculos para la 
detección de esta infección es la dificultad en 
el diagnóstico clínico y biológico. Los signos 
clínicos son inespecíficos en comparación con 
infecciones bacterianas y es a menudo la 
resistencia de la infección a los antibióticos que 
orienta al clínico hacia una infección por 
Candida (Poulain, 2015). 
- Candidiasis pseudomembranosa: 
normalmente se presenta como placas 
superficiales blancas o amarillas que pueden 
ser fácilmente removidas con una base 
inflamatoria, a condición puede ser 
asintomática o asociada con ardor, escozor, 
picazón y / o alteraciones del gusto (Stoopler y 
Sollecito, 2014). 
- Candidiasis eritematosa: Aparece 
comúnmente como manchas rojas. La 
condición puede ser asintomática o asociada 
con ardor, escozor, picazón y / o alteración del 
gusto. Muy a menudo asociado con el uso de 
corticosteroides y antibióticos de amplio 
espectro. La estomatitis asociada a la 
dentadura es una variante de la candidiasis 
eritematosa y afecta las superficies de la 
prótesis y es causada por la contaminación 
fúngica-bacteriana de dentaduras postizas 

asociadas con el uso prolongado y la mala 
higiene dental (Stoopler y Sollecito, 2014). 
- Candidiasis crónica hiperplásica: 
Comúnmente aparece como una placa blanca 
que no se puede frotar. Afecta a la mucosa 
bucal. La condición puede ser asintomática o 
asociada con ardor, escozor, picazón y/o 
alteración del gusto. Asociados con progresión 
a la displasia (hasta el 15%) y lesiones 
requieren monitoreo a largo plazo (Stoopler y 
Sollecito, 2014). 
El diagnóstico de la candidiasis oral y sus 
derivados se basa en el reconocimiento de las 
lesiones. Para la confirmación de las lesiones 
se puede realizar un frotis citológico o un 
cultivo de microorganismos. 
 
Tratamiento. 
Los agentes antifúngicos tópicos, tales como 
como la nistatina, la anfotericina B, el 
miconazol y el clotrimazol, se recomiendan 
como el tratamiento de primera línea para los 
casos no complicados de candidiasis oral (Lyu 
et al, 2016). 
Los medicamentos antes mencionados son 
muy eficaces para tratar la candidiasis oral. En 
estudios recientes se demostró que fluconazol 
era el fármaco de elección como tratamiento 
sistémico de la candidiasis oral debido a sus 
buenas propiedades antifúngicas, su alta 
aceptación del paciente y su eficacia en 
comparación con otros antifúngicos (Garcia-
Cuesta et al, 2014). 
Para tratamiento con clotrimazol: disolver bajo 
la lengua 1 tableta de 10 mg, 5 veces al día por 
14 días. Nistatina oral: suspensión de 100,000 
unidades/ml; tomar 10ml y hacer enjuagues 4 
veces al día por 14 días. Tratamiento con 
fluconazole tomar 2 tabletas de 100 mg el 
primer día y cambiar la dosis a 100 mg al día 
por 14 días. (Stoopler y Sollecito, 2014)   
Se demostró que el tratamiento más eficaz 
para la candidiasis oral es el fluconazol. 
También otros medicamentos antifúngicos 
como la nistatina, anfotericina B y el miconazol 
son efectivos para esta infección fúngica.  
 
Conclusión.  
Según la OMS la diabetes va en incremento 
cada año siendo esta cifra de 171 millones en 
2000, a 366 millones en 2030. La diabetes se 
define como un estado de hiperglucemia. 
Dependiendo en donde sea afectado se puede 
dividir en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Las 
enfermedades más comunes en pacientes 
diabéticos son: enfermedad periodontal, 
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candidiasis, estomatitis protésica, liquen plano 
y xerostomía. En la que cada una de ellas está 
afectada por los niveles de glucosa no 
controlados. 
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INTRODUCCIÓN: La displasia ectodérmica comprende un grupo de condiciones caracterizadas por defectos 
congénitos, siendo afectadas todas las estructuras derivadas del ectodermo, como el cabello, las uñas, el 
sudor, las glándulas y los dientes. La prevalencia se estima entre 1,6 y 22 casos por cada 100,000 personas. 
Justificación: Por medio de este estudio se pretende dar a conocer todas las características sobre la displasia 
ectodérmica, principalmente sus afectaciones orales y mencionar cuales han sido hasta ahora los tratamientos 
de mayor predilección, dado que estos pacientes en su gran mayoría de los casos presentan ausencia de 
piezas dentales. OBJETIVO: Identificar por medio de una revisión de literatura las manifestaciones clínicas, 
orales, el manejo odontológico y tratamientos dentales en relación con el síndrome de displasia ectodérmica. 
METODOLOGÍA: Se realizó una búsqueda de literatura en bases de datos tales como PubMed y Google 
Schoolar con las palabras claves “ectodermal dysplasia”, “dental manifestation”, “dental management”. 
RESULTADOS: Por medio de la revisión de literatura se encontró que entre las principales afectaciones 
presentes en estos pacientes es la anodoncia, por lo cual hace de las prótesis removibles, el tratamiento de 
primera elección para devolverles a los pacientes tanto estética como función. CONCLUSIÓN: Estos 
pacientes se ven afectados severamente tanto en los órganos dentales como en el desarrollo facial, por lo 
cual su tratamiento de rehabilitación debe ser de una forma multidisciplinaria para poder garantizar el éxito en 
dicho tratamiento. PALABRAS CLAVE: “ectodermal dysplasia”, “dental manifestation”, “dental management”. 
 
INTRODUCTION: Ectodermal dysplasia comprises a group of conditions characterized by congenital defects, 
all the structures derived from the ectoderm being affected, such as hair, nails, sweat, glands and teeth. The 
prevalence is estimated between 1, 6 and 22 cases per 100,000 people. Justification: Through this study we 
inted to make known all the characteristics about ectodermal dysplasia. Mainly their oral effectations and to 
mention until now which have been the treatments of greater predilection, given that these patients in their 
great majority of the cases present absence of dental pieces. OBJECTIVE: To identify, through a literature 
review, the clinical and oral manifestations, the dental management and dental treatments in relation to the 
ectodermal dysplasia syndrome. METHODOLOGY: A literature search was performed in databases such as 
PubMed and Google Schoolar with the key words “ectodermal dysplasia”, “dental manifestation”, “dental 
management”. RESULTS: Through literature review it was found that among the main affectations presents in 
these patients is anodontics, wich makes removable protheses the treatment of first choice to return patients 
both aesthetics and function. CONCLUSION: These patients are severely affected in both the dental organs 
and facial development, so their rehabilitation treatment must be a multidisciplinary way success in such 
treatment. KEY WORDS: “ectodermal dysplasia”, “dental manifestation”, “dental management”. 
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INTRODUCCIÓN: La displasia ectodérmica 
comprende un grupo de condiciones 
caracterizadas por defectos congénitos, siendo 
afectadas todas las estructuras derivadas del 
ectodermo como el cabello, las uñas, el sudor, 
las glándulas y los dientes. La prevalencia se 
estima entre 1, 6 y 22 casos por cada 100,000 
personas (Pinto et al; 2016). De las diferentes 
displasias ectodérmicas, 80 han sido 
caracterizadas a nivel molecular con la 
identificación de los genes que están mutando 

en estos trastornos. La forma más común de 
mutación está ligada al cromosoma X (Itin, 
2014). De acuerdo con el estado de las 
glándulas sudoríparas, se distinguen dos 
grupos: hipodrotico o anhidrotico (Síndrome-
Christ-Siemens-Touriane) en donde están 
reducidas las glándulas sudoríparas y el 
hipodrotico (Síndrome Cloustone) en donde 
están normales las glándulas. La displasia 
ectodérmica hipodrotica es la más común, 
afectando principalmente a los hombres que a 
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las mujeres (Hekmatfar, et al 2012). Las 
manifestaciones clínicas que presentan los 
pacientes son: afectación en la piel, esta se 
encuentra ligeramente pigmentada y parece 
delgada, casi transparente; los vasos 
sanguíneos son visibles fácilmente. Otras 
manifestaciones incluyen cabello fino y en 
escaso, densidad reducida de cejas; las uñas 
de las manos y los pies también pueden 
mostrar un desarrollo defectuoso. Los 
pacientes pueden llegar a presentar 
intolerancia al calor debido a la reducción del 
número de glándulas sudoríparas, estas en 
ocasiones pueden estar ausentes (Pagnan y 
Visinoni, 2014). Entre las principales 
manifestaciones orales que se presentan son 
cambios en el tamaño y forma de los dientes, 
defectos en los tejidos mineralizados y 
problemas en la erupción así como verse la 
alterada la función orofacial, debido a una 
dentadura incompleta y una baja secreción de 
saliva, viéndose comprometida la masticación, 
la deglución y el habla (Bergendal, 2014). La 
hipodoncia es la manifestación oral de mayor 
prevalencia, estando presente en un 80% de 
los casos, por lo que los implantes dentales 
podrían ser un buen tratamiento de 
rehabilitación dental, aunque se presentan 
algunas limitantes en estos pacientes y la 
cantidad de hueso es severamente reducida. 
Por lo cual deben emplearse procedimientos 
de aumento óseo para establecer la cantidad 
adecuada de hueso y seguir con la 
planificación de los implantes (Li, Liu, et al 
2011). El tratamiento dental protésico es 
necesario para mejorar la masticación, la 
estética facial, el habla, la nutrición y la 
integración social, esta última puede influir en 
la salud emocional del paciente. Cada 
tratamiento debe adaptarse a cada caso y 
varía desde restauraciones simples hasta las 
ya mencionadas prótesis e implantes (Castro 
et al, 2013). Justificación: Por medio de este 
estudio se pretende dar a conocer todas las 
características sobre la displasia ectodérmica. 
Principalmente sus afectaciones orales y 
mencionar hasta ahora cuales han sido los 
tratamientos de mayor predilección, dado que 
estos pacientes en su gran mayoría de los 
casos presentan ausencia de piezas dentales. 
El objetivo de este trabajo fue analizar la 
literatura acerca de las manifestaciones 
clínicas, orales, el manejo odontológico y 
tratamientos dentales en relación con el 
síndrome de displasia ectodérmica.  
 

METODOLOGÍA: Se realizó una búsqueda de 
literatura en bases de datos tales como 
PubMed y Google Schoolar con las palabras 
claves: “ectodermal dysplasia”, “dental 
manifestation”, “dental management”.  
 
MANIFESTACIONES ORALES PRESENTES 
EN LA DISPLASIA ECTODÉRMICA: Las 
manifestaciones que pueden llegar a 
presentar, con mayor prevalencia, es la 
anomalía en los dientes alrededor del 80% de 
los casos, en 57% problemas para la 
masticación, 40% problemas en el habla. La 
forma más común para el diagnóstico de la 
displasia ectodérmica ligada al cromosoma X 
es, después de un examen dental, cuando no 
erupcionan los dientes antes de los 12 a 18 
meses o cuando el primer diente aparece en 
una forma atípica, en un lugar atípico 
(Bergendal, 2014). La agenesis dental es 
común; al haber ausencia de piezas dentales 
se llega a afectar el crecimiento óseo de la 
mandíbula, especialmente el desarrollo de los 
procesos alveolares. La malformación coronal 
también es una manifestación oral, siendo más 
frecuente en hombres que en mujeres y los 
dientes más afectados son los incisivos 
superiores, teniendo un aspecto cónico. El 
taurodontismo también puede estar presente. 
Hay una malformación de las glándulas 
salivales, por lo que la xerostomía es 
prevalente en los pacientes con displasia 
ectodérmica (Clauss et al, 2014). Las 
alteraciones de mineralización del esmalte son 
alteraciones que podemos encontrar, pero en 
menor frecuencia. Las personas con displasia 
ectodérmica muestran una distorsión del tercio 
medio y pequeña altura facial. Un estudio 
mostró que los pacientes con dicha 
enfermedad presentaban retrognatia y maxilar 
corto (Nakayama et al, 2015). Se llegan a 
presentar sientes impactados, perdida de la 
dimensión vertical, protuberancia de los labios, 
presencia de diastemas y crestas alveolares 
subdesarrolladas (Koyuncuoglu et al, 2012). La 
pérdida progresiva ósea alrededor de los 
dientes y la presencia de microorganismos 
patógenos presentes en la placa dental 
podrían influir para la presencia de periodontitis 
agresiva. Algunos estudios relacionan la 
predisposición genética que presentan estos 
pacientes haciéndolos susceptibles a la 
presencia de periodontitis (Joseph y Nath, 
2012). A su vez estos pacientes pueden 
presentar una boca pequeña, labio y paladar 
hendido bilateral, así como microdoncia. La 
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presencia de labio y paladar hendido, así como 
el labio leporino está asociado con el síndrome 
Hay-Wells (Okamura et al, 2013). Se realizó 
una evaluación orofuncional en un grupo de 
pacientes con antecedentes de displasia 
ectodérmica, dando como resultado dificultad 
en el habla, una voz grave, problemas 
masticatorios y para deglutir (Bergendaletal, 
2009). En estos pacientes podemos encontrar 
diversas manifestaciones orales y faciales, 
siendo la más común la anodoncia. Debido a 
que la displasia ectodérmica afecta a todos los 
órganos derivados del mesodermo y 
endodermos, los dientes son afectados en su 
tamaño, forma y composición. Es común 
observar en estos pacientes xerostomía 
haciéndolos más propensos a desarrollar 
enfermedades como caries y enfermedad 
periodontal.  
 
MANEJO ODONTOLÓGICO PARA 
PACIENTES CON DISPLASIA 
ECTODÉRMICA: La rehabilitación oral de los 
pacientes con displasia ectodérmica es 
necesaria para mejorar las relaciones 
esqueléticas sagitales y verticales durante el 
crecimiento y desarrollo craneofacial, así como 
la estética, el habla y la eficacia de la 
masticación. El plan de tratamiento más común 
es la prótesis removible. La prótesis soportada 
por implantes también se sugiere como la 
modalidad de reconstrucción ideal para 
adolescentes mayores de 12 años (Hekmatfar 
et al, 2012). Uno de los principales problemas 
para la rehabilitación con implantes en estos 
pacientes, es la influencia ósea, cuando esta 
progresa y hay una deficiencia alveolar, la 
colocación de los implantes puede no ser 
posible sin injertos óseos. La colocación 
temprana de un implante en un niño en 
crecimiento, puede causar problemas 
cosméticos, por lo que los implantes actúan de 
manera similar a los dientes anquilosados (Van 
Sickels et al, 2010). El tratamiento protésico 
temprano generalmente se recomienda a partir 
de los 5 años, se puede hacer uso de 
dentaduras postizas en niños de 3 a 4 años, si 
este muestra una buena cooperación al 
tratamiento, sin embargo, las dentaduras 
postizas removibles parciales o completas, 
requieren ajustes regulares y deben de ser 
reemplazadas (Clauss et al, 2014). Existen 
algunos inconvenientes como la sequedad de 
la mucosa oral, las tuberosidades de los 
maxilares subdesarrolladas y crestas 
alveolares, que pueden afectar la resistencia y 

la estabilidad de las dentaduras postizas. En 
estos pacientes es de gran importancia su 
elevación multidisciplinaria, el equipo de 
atención dental debe incluir las siguientes 
funcionalidades: odontología pediátrica, 
prostodoncia, ortodoncia y cirugía oral (Hobkirk 
et al, 2006). El tratamiento médico es 
sintomático. Los pacientes con hipohidrosis 
requieren consumo frecuente de líquidos fríos, 
usar ropa fresca y deben permanecer en un 
ambiente fresco (aire acondicionado). Los 
emolientes para piel seca, lágrimas artificiales 
para pacientes con lagrimeo disminuido, 
aerosoles salinos para la mucosa nasal y 
antibióticos, si se produce alguna infección, 
pueden ser necesarios. La mala alineación 
dental puede requerir tratamiento de 
ortodoncia. La cirugía se requiere 
principalmente para la rehabilitación oral y 
dental. El labio leporino o el paladar hendido, si 
está presente, requieren una reparación 
quirúrgica. Otros defectos mediofaciales o 
deformidades de manos o pies, pueden 
corregirse quirúrgicamente. La rehabilitación 
oral de los pacientes con dentición ausente 
congénita es un reto, debido a la necesidad de 
un enfoque multidisciplinario. Se deben tener 
consideraciones adicionales, como la edad del 
paciente, el estadío del crecimiento, las 
deficiencias anatómicas inherentes presentes, 
junto con los dientes perdidos, los defectos de 
los tejidos blandos, la existencia de dentición 
malformada, los diastemas severos y el estado 
psicológico (Deshpande y Kumar, 2010). 
Debido a que estos pacientes presentan 
pérdida parcial o total de los dientes, el 
principal objetivo para el odontólogo será 
devolverle, tanto función como estética. El 
manejo odontológico debe ser multidisciplinario 
involucrado tanto a ortodoncistas, 
periodoncistas y rehabilitadores.  
 
PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE EN 
PACIENTES CON DISPLASIA 
ECTODÉRMICA: El tratamiento dental menos 
invasivo, reversible, viable y eficiente para un 
niño que presenta displasia ectodérmica es la 
prótesis parcial removible (Pinto et al, 2016). 
La principal limitación en la rehabilitación oral 
en estos pacientes atrofia del reborde alveolar. 
Las consideraciones a tener en cuenta para 
rehabilitar un paciente con displasia 
ectodérmica es la edad, el estado de 
crecimiento, las anormalidades en la 
morfología de los dientes y el estado 
psicológico (Castro et al, 2013). La falta de 
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tejido de soporte y dientes sanos hace que las 
restauraciones con implantes sea la mejor 
opción para obtener una función oral correcta y 
un resultado estético (Li et al, 2011). Otras 
opciones son las dentaduras postizas 
removibles y dentaduras parciales fijas soporte 
dental. Las ventajas de las prótesis removibles 
son un reborde alveolar inadecuado o 
retención de placa en los dientes pilares. 
Debido a eso, las prótesis removibles 
normalmente constituyen una solución a corto 
plazo. En lo que se refiere a las prótesis fijas 
con soporte dental, estas normalmente 
necesitan dientes sanos como topes, una 
afección que no siempre está disponible en 
pacientes con displasia ectodérmica (Clauss et 
al, 2014). Una de las ventajas que ofrece las 
prótesis parciales, es que estos pueden ser 
fácilmente modificaciones durante períodos de 
rápido crecimiento, lo cual las convierte en el 
tratamiento dental de primera elección 
(Koyuncuoglu et al, 2014). Las prótesis 
parciales removibles son tratamientos de 
primera elección en estos pacientes para la 
reposición y estética de los dientes. Debido a 
que les permite una mejor higiene oral, al 
presentar estos pacientes poco crecimiento 
óseo, no los hace buenos candidatos para la 
rehabilitación por medio de implantes. 
 
IMPLANTES DENTALES EN PACIENTES 
CON DISPLASIA ECTODÉRMICA: Los 
implantes dentales se han sugerido como 
alternativa para los pacientes con displasia 
ectodérmica. Los implantes dentales ofrecen 
estabilidad, soporte y retención de la prótesis 
(Koyuncuoglu et al. 2014). La terapia de 
implantes en pacientes con displasia 
ectodérmica puede ser un desafío debido a la 
relación patológica tridimensional de las 
mandíbulas, reabsorción de la cresta alveolar y 
la forma de borde de cuchillo del hueso. Tales 
condiciones disminuyen el éxito del implante, 
especialmente en la mandíbula superior. Por lo 
tanto, se pueden requerir procedimientos de 
injerto óseo aumentando la tasa de éxito 
(D´Ambrosio et al, 2011). En 1988 Branemark 
introdujo un implante cigomático, que se coloca 
en arco orbitario lateral y el arco cigomático. El 
cual proporciona una buena alternativa de 
rehabilitación en maxilares atróficos, pacientes 
con volumen óseo insuficiente. La 
rehabilitación con implantes en pacientes con 
displasia ectodérmica sigue siendo un reto 
debido a la atrofia grave que presentan estos 
pacientes. Se han utilizado varios métodos 

para aumentar el volumen óseo, como los 
injertos óseos autógenos, injertos alógenos y 
xenogénicos (Wu et al, 2015). Informes 
recientes han demostrado que, tanto los 
implantes convencionales como los 
cigomáticos, se pueden utilizar en pacientes 
sanos o en pacientes con displasia 
ectodérmica, que se hayan realizado un 
aumento óseo (penarrocha-Diago M. et al, 
2004). Para la restauración en estos pacientes 
es importante la planificación quirúrgica, 
protésica y la educación del paciente para los 
cuidados después del tratamiento. Es 
necesario usar un sistema integral (Dhima M et 
al, 2013). En el 2002, Guckes mostró tasas de 
éxito de implantes en pacientes adultos con 
antecedentes de displasia ectodérmica del 
95% para el maxilar y del 97% para la 
mandíbula (Guckes A et al, 2002). Las razones 
de falla en un implante son muy probablemente 
relacionadas con la resorción del injerto óseo. 
Varios factores pueden jugar un papel 
importante para el éxito del implante: mayor 
resorción ósea en los injertos, vascularización 
insuficiente para el apoyo del mantenimiento 
del injerto. Estos pacientes presentan un hueso 
más fibroso, esta condición compromete el 
injerto óseo y la osteointegración del implante 
(Tiwana PS et al, 2005). Las medidas de 
higiene oral juegan un papel importante para el 
éxito de la restauración, así como evitar la 
hiperplasia gingival e incluso la peri-implantitis. 
Es importante educar al paciente en el uso 
correcto del cepillo dental, hilo y “waterPik”, 
seguido por un programa de mantenimiento 
periodontal (Zou D et al, 2014). Una de las 
principales afectaciones que hay en estos 
pacientes, es el poco desarrollo óseo, 
presentándose más comúnmente en el maxilar 
superior que en la mandíbula. Por lo que hace 
que este tratamiento no sea de primera 
elección dado que los pacientes tienen que ser 
sometidos previamente a regeneraciones 
óseas.  
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INTRODUCCIÓN: Las lesiones orales en niños, ya sea hiperplasias fibrosas o pigmentadas son consideradas 
de apariencia engañosa, por lo cual, el diagnóstico histopatológico es de suma importancia. Su incidencia 
como lesiones solitarias es de 0,83% en 89.430 biopsias de mucosa oral. OBJETIVO: Determinar la 
importancia del diagnóstico temprano de lesiones orales en pacientes pediátricos. PRESENTACIÓN DE 
CASOS CLÍNICOS: Pacientes femeninos de 3 y 5 años de edad, que acuden a consulta por descalcificación 
en molares primarios y molestia en prótesis fija. Diagnóstico: Al efectuar en las pacientes el llenado de la 
historia clínica y realizar el examen clínico, intraoral, extraoral y radiográfico se observa nevo de mucosa oral 
entre órganos dentarios 61 y 62 e hiperplasias fibrosas en mucosa gingival vestibular respectivamente. 
TRATAMIENTO: Se realizó tratamiento integral y biopsia excisional en ambos casos utilizando hoja de bisturí 
#3. RESULTADOS: Una semana después del tratamiento se revisó a las pacientes clínicamente y se observó 
en buen estado la mucosa gingival, sin recidiva de dichas lesiones. CONCLUSIONES: Se destaca la 
importancia de realizar un examen clínico en tejidos blandos exhaustivo en cada paciente y de ser necesario 
realizar el diagnóstico diferencial y el estudio histopatológico definitivo de las lesiones. PALABRAS CLAVE: 
lesiones orales, histopatología, odontopediatría. 
 
INTRODUCTION: Oral lesions in children, either fibrous hyperplasia or pigmented hyperplasia are considered 
to be a bit tricky, that is the reason why a histopathological diagnosis is of great importance. Its impact, as 
isolated lesions, is 0.83% out of 89.430 oral mucosa biopsies. OBJECTIVE: Determine the importance of early 
diagnosis of oral lesions in pediatric patients. CLINICAL CASES: Two female patients of 3 and 5 years of age, 
which were attended due to decalcification in the primary molar teeth and discomfort in fixed prostheses. 
DIAGNOSIS: After filling out the medical record and proceeding to the medical, intraoral, extraoral and 
radiographic examinations we can find a nevus of oral mucosa between the enamel organs 61 and 62; and 
fibrous hyperplasia on vestibular gingival mucosa, respectively. TREATMENT: In both cases, an integral 
treatment and an excisional biopsy were performed. RESULTS: One week after the treatment, the patients 
were clinically checked and the gingival mucosa was recorded, without recurrence of the lesions. 
CONCLUSIONS: Finally, we can emphasize the importance of getting a thorough soft tissues medical 
examination in each patient and, in case of being necessary, perform a differential diagnosis and a final 
histopathological study of the lesions. KEY WORDS: oral lesions, histopathology, pediatric dentistry. 
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INTRODUCCIÓN: Las lesiones en mucosa oral 
en niños son poco frecuentes, sin embargo, el 
odontopediatra debe realizar un examen clínico 
intraoral exhaustivo para reconocer, 
diagnosticar y dar un correcto tratamiento a 
alguna anomalía patológica presente en la 
cavidad oral (Vieira et al 2013). Pueden 
presentarse desde lesiones de tipo benignas 
hasta tumores malignos y afectar gravemente 
la vida del niño. Se consideran más de 60 tipos 
de lesiones que se pueden presentar en niños 
y adolescentes, se presentan como úlceras, 
cambios de color, alteraciones de tamaño y 
configuración de la anatomía oral (Pinto et al 

2014; Pessôa et al 2015). Existen pocos 
estudios que reportan la prevalencia de las 
lesiones en mucosa oral en niños, sin 
embargo, un estudio realizado en México, 
reporta una prevalencia de 7,4%, siendo las 
hiperplasias fibrosas, las lesiones más 
frecuentes con un 3,18% (Espinosa et al 2006; 
Táñez et al 2016). Los fibromas de irritación se 
definen como una hiperplasia fibrosa del tejido 
conectivo debido a un traumatismo crónico de 
la mucosa oral, los cuales se presentan como 
nódulos lisos y firmes del mismo color de ésta, 
presentándose más comúnmente en el maxilar 
superior en la papila interdental, además en la 
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mucosa bucal y labial (Pinto et al 2014). No 
presentan potencial maligno, igualmente 
existen casos en los que se presenta recidiva 
de la lesión, esto debido al fracaso en la 
eliminación de la irrigación crónica (Sahani et 
al 2017). Las lesiones pigmentadas orales 
pueden ser desde pigmentaciones fisiológicas 
inocuas hasta lesiones malignas, sus 
características clínicas suelen ser confusas, es 
por esto que se requiere de un completo 
examen clínico y siempre con la confirmación 
de un estudio histopatológico. Los nevos de la 
mucosa oral son poco frecuentes; se 
consideran una proliferación benigna de 
melanocitos (Patil et al 2015; Amérigo et al 
2017).  En cuanto a la prevalencia, un estudio 
realizó 89.430 biopsias de mucosa oral, de las 
cuales se reportó una prevalencia de 0,83% de 
lesiones pigmentadas orales solitarias, del 
cual, solo el 0,1% representaban el porcentaje 
de nevos orales (Hassona et al 2016; Cardoso 
et al 2014). En los últimos años, la 
odontopediatría ha estado encaminada a 
tratamientos restaurativos, siendo la demanda 
principal los tratamientos estéticos y en 
algunas ocasiones dejando un poco de lado la 
importancia de la prevención. La evaluación y 
examen clínico intraoral debe tener siempre un 
orden claro y una secuencia establecida como 
un patrón mental en cada profesional para que 
por ningún motivo se omita la revisión de algún 
área de tejidos blandos intraorales, de tal 
manera que el examen comenzara por tejidos 
blandos extraorales, tejidos blandos intraorales 
y finalmente las piezas dentales, asegurando 
de esta manera la revisión total y la detección 
temprana no solo de caries y maloclusión, 
también la detección temprana de lesiones en 
tejidos blandos, por lo que, el objetivo del 
presente estudio fue determinar la importancia 
del diagnóstico temprano de lesiones orales en 
pacientes pediátricos. 
	
DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS CLÍNICOS.  
Caso 1: El primer caso describe a un paciente 
femenino de 3 años de edad que acude a la 
clínica de Odontopediatría en la Facultad de 
Odontología de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, el motivo de consulta fue 
“descalcificación en molares primarios”. 
Examen clínico: Se le realizó historia clínica 
para establecer un diagnóstico, al 
interrogatorio no presenta antecedentes 
sistémicos, se le realiza examen facial, 
evaluación dental, fotografías intraorales y 
odontogramas iniciales de las arcadas, así 

como examen clínico, pruebas auxiliares 
radiográficas y modelos de estudio. En el 
examen clínico se observa dentición primaria, 
descalcificación en órganos dentales 55, 65, 75 
y 85 y lesión pigmentada de color negro sin 
aumento de volumen con bordes irregulares en 
mucosa gingival entre los órganos dentales 61 
y 62, sin sintomatología (Figura 1), en el 
examen radiográfico no se encuentran 
hallazgos radiográficos relevantes (Figura 2). 
Es importante destacar que los padres de la 
paciente desconocían la presencia de dicha 
lesión.  
 
Diagnóstico: Se establece como diagnóstico 
hipoplasia del esmalte en 55, 65, 75, 85 y nevo 
de mucosa oral. 

 
  
 
 

Figura 1. Fotografía clínica de nevo en mucosa 
oral  
 
 

 
Figura 2. 
Radiografía 
oclusal 
superior. 
 

Tratamiento: Durante el tratamiento se 
procedió a realizar restauraciones con coronas 
de acero-cromo en las piezas primarias con 
hipoplasia del esmalte. En cuanto a la lesión 
pigmentada, se decide realizar biopsia 
excisional (Figura 3) para su posterior estudio 
histopatológico mediante la tinción 
hematoxilina-eosina para revelar el diagnóstico 
definitivo de la lesión, en los resultados del 
estudio histopatológico, se puede observar un 
epitelio escamoso estratificado queratinizado 
con acúmulos de melanina en su capa basal, 
además presenta grupos de células 
melanocíticas relacionadas con acumulo de 
melanina en el tejido conectivo fibroso denso 
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subyacente por debajo del epitelio (Figuras 4, 5 
y 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Macro obtenido para la biopsia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Se observa el acúmulo de melanina y 
algunos melanocitos en la capa basal del 
epitelio y por debajo de este. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Se observan acúmulos de melanina 
en el tejido conectivo subyacente a la capa 
basal del epitelio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Se observan acúmulos de melanina 
en la capa basal del epitelio. 
 
Resultados: Una semana después del 
tratamiento se revisó a la paciente 
clínicamente y se observó en buen estado la 
mucosa gingival, sin recidiva de dicha lesión. 

Caso 2: El segundo caso presenta a un 
paciente femenino de 5 años de edad, el 
motivo de consulta fue “le molesta la prótesis”. 
Se establece el diagnóstico mediante el 
interrogatorio de la historia clínica, la madre 
menciona que la paciente no presenta 
antecedentes sistémicos.  
Examen clínico: Se le realiza examen facial, 
evaluación dental, fotografías intraorales y 
odontogramas iniciales de las arcadas, así 
como examen clínico, pruebas auxiliares 
radiográficas y modelos de estudio. Durante la 
valoración clínica se observa que presenta 
dentición mixta temprana, caries moderada en 
órganos dentales 65, 73 y 85, cambio de 
coloración de resina en 83, perdida prematura 
de 52, 51, 61, y 62 por caries temprana de la 
infancia, y múltiples aumentos de volumen, 
circunscritos y firmes a la palpación en mucosa 
gingival vestibular y del mismo color 
localizados a nivel de 53, entre 82 y 83 y en el 
área de erupción de la pieza 41, los cuales no 
presentaban sintomatología (Figura 7). Al 
examen radiográfico se observó perdida de la 
cortical ósea a nivel de 11 y 21 por 
movimientos de erupción debido a pérdida 
prematura de 51 y 61 (Figura 8).  
Diagnóstico: Hiperplasias fibrosas de mucosa 
oral. 
 

Figura 7.  Fotografía clínica de las lesiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Radiografía oclusal superior. 
 
Tratamiento: Se procedió a realizar 
tratamiento restaurativo con composite en las 
piezas dentales con lesiones cariosas, así 
mismo, en la pieza 83 se colocó composite 
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para lograr mayor estética, en cuanto a los 
aumentos de volumen, se decidió realizar 
biopsia excisional (Figura 9) de las 4 lesiones 
para su posterior estudio histopatológico 
mediante la tinción hematoxilina-eosina. En el 
estudio histopatológico se observa un epitelio 
escamoso estratificado queratinizado 
acantósico e hiperplásico, el cual cubre un 
tejido conectivo denso hiperplásico 
celularizado con escasos vasos sanguíneos 
(Figuras 10, 11, 12 y 13). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Macros obtenidos para la biopsia. 

Figura 10. Se observa un epitelio escamoso 
estratificado queratinizado, acantósico, 
hiperplásico con focos de tejido conectivo 
fibroso denso celularizado e hiperplásico con 
escasa vascularidad. 

Figura 11. Epitelio escamoso estratificado 
queratinizado, acantósico, hiperplásico con 
focos de tejido conectivo fibroso denso con 
focos de tejido conectivo fibroso celularizado. 

Figura 12. Epitelio escamoso estratificado 
queratinizado, acantósico, hiperplásico denso 
celularizado. 

Figura 13. Se observa escaso fragmento de 
epitelio escamoso estratificado. 
 
Resultados: Una semana después del 
tratamiento se revisó a la paciente 
clínicamente y se observó en buen estado la 
mucosa gingival, sin recidiva de dicha lesión.  
 
Discusión: Un exhaustivo examen de tejidos 
blandos en niños debe incluir la observación 
del tamaño, forma, color y textura de toda la 
mucosa oral, de esta manera, se puede llegar 
a obtener datos importantes para detección de 
lesiones y su oportuno diagnóstico, ya que, 
identificar una enfermedad o lesión a tiempo 
puede determinar el futuro y calidad de vida de 
un paciente, por lo tanto, debemos tomar en 
cuenta que, en diversas enfermedades, la 
manifestación bucal suele ser el primer signo 
de ésta (Espinosa et al 2006). Por lo que, este 
estudio tiene como objetivo determinar la 
importancia del diagnóstico temprano de 
lesiones orales en pacientes pediátricos. En 
cuanto al caso 1, las características 
histológicas del nevo en mucosa oral donde se 
muestra un epitelio escamoso estratificado 
queratinizado con acúmulos de melanina en su 
capa basal, además presenta grupos de 
células melanocíticas relacionadas con 
acumulo de melanina en el tejido conectivo 
fibroso denso subyacente por debajo del 
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epitelio se asociaron al diagnóstico diferencial 
de lesiones por grafito, las cuales resultan de 
una lesión accidental de la punta del lápiz 
principalmente en encía y paladar, 
histológicamente las partículas de grafito se 
distribuyen en el tejido conectivo o alrededor 
de los vasos y pueden desencadenar 
respuesta inflamatoria (Moraes et al 2015), por 
otro lado, el melanoma es una neoplasia 
maligna, el cual se encuentra más 
comúnmente en el paladar duro y se presenta 
con más frecuencia en adolescentes entre 15-
19 años de edad (Warszawik et al 2014; 
Campbell et al 2015). Por otro lado, en el caso 
2 presentado, en el cual el diagnóstico fue 
hiperplasia fibrosa, se realiza el diagnóstico 
diferencial con el fibroma osificante periférico 
que es una lesión benigna compuesta por 
tejido fibrocelular y material mineralizado de 
aspecto variable, de color rosa a rojo (Lima et 
al 2014) y el granuloma piógeno que se 
considera un tipo de hiperplasia inflamatoria 
del tejido conectivo debido a un estímulo, 
histológicamente en las hiperplasias fibrosas 
según la literatura se observan células 
inflamatorias en el tejido conectivo, fibras 
colágeno, fibroblastos y vasos sanguíneos 
(Agarwal et al 2016), coincidiendo en este 
estudio en el cual se observa un epitelio 
escamoso estratificado queratinizado 
acantósico, el cual cubre un tejido conectivo 
denso hiperplásico celularizado con escasos 
vasos sanguíneos. En este estudio el 
tratamiento realizado fue biopsia excisional de 
cada lesión, diversos autores reportan en sus 
estudios, la realización de biopsia excisional 
con su estudio histopatológico para determinar 
el diagnóstico definitivo de lesiones en cavidad 
oral y el tratamiento de elección para los 
pacientes (Pinto et al 2014; Amérigo et al 2017; 
Alawi et al 2013). En este tipo de lesiones, 
aunque se consideran benignas, se debe 
realizar la extirpación total de la lesión y 
realizar un estudio histopatológico para 
descartar neoplasias malignas y más 
importante realizarlo en etapas tempranas para 
considerar un tratamiento oportuno. Por otro 
lado, se debe recalcar el hecho de que no 
existen suficientes estudios que indiquen la 
epidemiologia de las lesiones en mucosa oral 
en niños mexicanos, por lo que, el enfoque de 
este estudio es concientizar a los odontólogos 
de la importancia de realizar una correcta y 
profunda exploración física e intraoral en los 
pacientes y no solo revisar lesiones cariosas, 
ya que la odontopediatría puede ir más allá 

que solo restauraciones, la prevención en 
etapas tempranas es una de las grandes 
responsabilidades que se tiene al ejercer esta 
especialidad, ya que el niño presenta más 
posibilidades de tratamientos oportunos y de 
mayor respuesta. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Agarwal N, Kumar D, Vaish A, Anand A. A 
Rare Case of Pyogenic Granuloma with a Natal 
Tooth. J Clin Diagn Res. 2016;10(10):ZD28–
ZD29. 
 
Alawi F. Pigmented lesions of the oral cavity: 
an update. Dent Clin North Am. 
2013;57(4):699-710. 
 
Amérigo GM, Machuca PG, Torres LD, 
Lesclous P, Amérigo NJ, González CR. 
Clinicopathological and immunohistochemical 
analysis of oral melanocytic nevi and review of 
the literature. J Stomatol Oral Max Surg. 
2017;118(3):151-55. 
 
Campbell LB, Kreicher KL, Gittleman HR, 
Strodtbeck K, Barnholtz SJ, Bordeaux JS. 
Melanoma incidence in children and 
adolescents: decreasing trends in the United 
States.  J Pediatr. 2015;166(6):1505-13. 
 
Cardoso LB, Consalaro A, Silva SPS, Silva 
SM. B, Rinoco Araújo JE. Oral Compound 
Nevus. Dermatol Online J. 2014;18(2):20. 
 
Cavalcante RB, Turatti E, Daniel APB, Alencar 
GF, Chen Z. Retrospective review of oral and 
maxillofacial pathology in a Brazilian paediatric 
population. Eur Arch Paediatr Dent. 
2016;17(2):115-122. 

Espinosa ZM, Loza HG, Mondragón BR. 
Prevalencia de lesiones de la mucosa bucal en 
pacientes pediátricos. Informe preliminar. Cir 
Ciruj. 2006;74(3):153-57. 

Hassona Y, Sawair F, Al-Karadsheh O, Scully 
C. Prevalence and clinical features of 
pigmented oral lesions. Int J Dermatol. 
2016;55(9):1005-13. 
 
Lei F, Chen JY, Lin LM, Wang WC, Huang HC, 
Chen CH, Chen YK. Retrospective study of 
biopsied oral and maxillofacial lesions in 
pediatric patients from Southern Taiwan. J 
Dent Sci. 2014;9(4):351-58. 
 



REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA, 2018, VOL. 2, NUM. 1   

 

Lima MDM, Teixeira RG, Bonecker M, 
Camargo Moraes P, Mantesso A. Recurrent 
multicentric peripheral ossifying fibroma-like 
lesion in a child: a case report. BMC Res 
Notes. 2014;7(1):673. 
 
Moraes RM, Lima G, de Morais G, Guilhermino 
M, Vieira MS, Carvalho YR, Anbinder AL. 
Graphite oral tattoo: Case report. Dermatol 
Online J. 2015;21(10):15 
 
Patil S, Raj T, Rao RS, Warnakulasuriya S. 
Pigmentary Disorders of Oral Mucosa. Pigment 
Disord Online J. 2015;41(10):2-11. 
 
Pessôa CP, Alves TDB, dos Santos NCN, dos 
Santos HLR, Azevedo AD, dos Santos JN, 
Oliveira MC. Epidemiological survey of oral 
lesions in children and adolescents in a 
Brazilian population. Int J Pediatr 
Otorhinolaryngol. 2015;79(11):1865-71. 
 
Pinto A, Haberland CM, Baker S. Pediatric soft 
tissue oral lesions. Dent Clin North Am. 
2014;58(2):437-53. 
 

Sahani TS, Chaudhary UC, Singh N, Malviya 
A, Khan M, Akhter N. A Rare Occurrence of 
Traumatic Fibroma with Secondary Ulceration 
in a Two Year Old Child: A Case Report. Int J 
Cur Res Rev. 2017;9(6):22-24. 
 
Vieira ARG, Martins Jr PA, Corrêa FP, Stella 
PEM, Marinho SA, Marques LS, Ramos JML. 
Oral mucosal conditions in preschool children 
of low socioeconomic status: prevalence and 
determinant factors. Eur J Pediatr. 
2013;172(5):675-81. 
 
Warszawik HO, Słowińska M, Olszewska M, 
Rudnicka L. Melanoma of the oral cavity: 
pathogenesis, dermoscopy, clinical features, 
staging and management. J Dermatol Case 
Rep. 2014;8(3):60-66. 
 
Yáñez M, Escobar E, Oviedo C, Stillfried A, 
Pennacchiotti G. Prevalence of Oral Mucosal 
Lesions in Children. Int J Odontostomat. 
2016;10(3):463-68. 
 
 

 
  



REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA, 2018, VOL. 2, NUM. 1   

 

 

 

 

 

 

REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA. Volumen 2, número 1, Enero - Abril del 
2018, es una publicación tetramestral de la CONACAO AC. Monterrey, Nuevo León. C.P. 
64610, teléfono 8112881570.  
Página electrónica de la revista: http://www.conacao.org/revista-conacao  
dirección electrónica: conacae@gmail.com  
Editor responsable Dr. en C. JUAN MANUEL SOLÍS SOTO. Certificado de Reserva de 
Derechos al Uso Exclusivo del Título "EN TRÁMITE", ISSN "EN TRÁMITE", ambos 
"EN TRÁMITE" por el Instituto Nacional del Derecho de Autor.  
Responsable de la última actualización de este número, Dr. en C. Juan Manuel Solís Soto, 
Departamento de Fisiología, Facultad de Odontología, Universidad Autónoma de Nuevo 
León, Monterrey Nuevo León; fecha de la última modificación: 19 de Marzo del 2018. 
Tamaño del archivo 2.5 MB. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente 
reflejan la postura del editor responsable de la publicación. Queda estrictamente prohibida 
la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación, sin previa 
autorización del editor. 
 

  
 
 


