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SABERES PRÁCTICOS
1. Reconocer las lesiones elementales en fotografías clínicas.

2. Realizar la descripción macroscópica de las fotografías 
mostradas en la práctica.

SABERES TEÓRICOS
1. Distinguir y correlacionar las diferentes lesiones 

elementales con su fotografía clínica.

2. Conocer y redactar la descripción clínica de las fotografías 
que se presentan en la práctica.

SABERES FORMATIVOS
1. Conocer las lesiones elementales de la cavidad oral.

1
PRÁCTICA

Lesiones
Elementales

Dr. en C. Miguel Padilla Rosas

Departamento de Microbiología y Patología
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Manual de Patología Bucal6 Consideraciones generales
La piel y tegumentos, donde se incluye la cavidad oral, presentan cambios clínicos o morfológicos, los cuales 

son indispensables identificar y describir por su lesión elemental. La descripción correcta es necesaria ya que una 
lesión elemental puede corresponder a distintas patologías. Por otra parte, el aspecto clínico de dichos cambios 
puede modificarse si trascurre el tiempo o se sobre-infecta o se sobre-traumatizan, debido a que su aspecto 
primario será modificado. Para esto es indispensable definir que es una lesión, según el autor que se lea puede 
tener varias definiciones, en este momento se proponen dos:

1. Conjunto de cambios específicos que ocurren en un órgano o tejido.

2. Modificación en la estructura anatómica o histológica de una célula hasta un órgano.

Estas pueden ser reversibles o irreversibles. Una lesión reversible es aquella que al curar no deja secuela ni 
cicatriz a diferencia de una irreversible que posterior a tratarse deja huella en el paciente de haberla tenido.  Las 
lesiones pueden clasificarse de varias maneras:

• De acuerdo al tiempo de evolución: estas pueden ser agudas o crónicas, una lesión aguda es la que ha 
tenido menos de dos semanas en boca y la crónica aquella que ha durado más de ese tiempo.

• De acuerdo a su presentación: se clasifican en primaria o secundaria. La lesión primaria es la primera 
manifestación del cambio, no va precedida por ninguna otra lesión, es decir la lesión de novo, y la secundaria 
es consecutiva a la primaria, sería aquella lesión diferente a la de novo, o sea es precedida por otro tipo de 
lesiones. 

Algunas lesiones son exclusivamente primarias, otras serán exclusivamente secundarias y otras podemos 
encontrarlas en ambas clasificaciones. Ejemplos de lesiones primarias mácula, verruga, pápula, vesícula, úlcera; 
así como secundarias: nódulo, tumor, grieta, fisura, absceso, fístula, placa, entre otros. Para realizar el ejercicio 
de descripción de lesiones en cavidad oral y piel, se deberá de reconocer y registrar una serie de parámetros, 
entre los que destacan la localización, el número de lesiones, el tipo, la distribución, la extensión y los síntomas 
asociados.

Para el estudio de las lesiones elementales, estas pueden clasificarse en:
I. Lesiones planas (al mismo nivel que el tejido circundante), en las que se encuentran mácula y telangiectasia.

II. Lesiones sobre-elevadas (sólidas, por encima del tejido circundante), en las que podemos distinguir a la 
pápula, nódulo, tumor, placa, verruga, descamación, costra, queratosis y habón.

III. Lesiones con contenido líquido o seroso (también sobre-elevadas), entre ellas tenemos a la vesícula, ampolla, 
pústula y quiste.

IV. Lesiones deprimidas por atrofia o destrucción del tejido, en este tipo de lesiones tenemos a la atrofia, erosión, 
úlcera, necrosis, grieta y fisura.

Comenzaremos definiendo las lesiones más representativas que aparecen en 
piel y mucosas:

a) Mácula o mancha: cambio de color, puede ser de origen vascular, melánico o artificial.

b) Pápula: lesión sobre-elevada regular de menos de 3-5 mm de diámetro.

c) Nódulo: lesión sobre-elevada de más de 5 mm de diámetro pero menos de 1 centímetro.

d) Tumor: sobreelevación de más de 1 cm de diámetro.

e) Descamación: se observan en superficies secas o semi-húmedas, como piel y bermellón de los labios, son 
zonas de desprendimiento del epitelio en su superficie.
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Lesiones Elementales 7f) Costra: se observa solo en superficies secas como la piel; es dura, con bordes, es secundaria a una úlcera, 
y se presenta cuando un exudado se seca (llamada meliscérica) o sangra (hemática).

g) Queratosis: se observa en piel y mucosas, se da como resultado del engrosamiento de la capa superficial del 
epitelio (capa córnea o superficial), en piel suele estar rígida y acartonada, en mucosa suele estar de color 
blanco por la hidratación de la queratina.

h) Habón: pápula que aparece en la piel, es de origen urticante y pruriginoso.

i) Vesícula: lesión de contenido líquido de no más de 5 mm de diámetro.

j) Ampolla: lesión de contenido líquido de mayor tamaño (más de 5 mm de diámetro).

k) Pústula: elevación pequeña, circunscrita, llena de líquido purulento.

l) Absceso: acumulación purulenta de gran tamaño, es blanda, fluctuante y de aspecto inflamatorio.

m) Fístula: trayecto que comunica dos cavidades o una cavidad con el exterior.

n) Quiste: lesión bien delimitada por un epitelio, de tamaño, localización y procedencia variable y dispar. El 
término puede también ser utilizado para describir lesiones radiolúcidas bien delimitadas por un halo 
radiopaco, sin embargo no es un término de diagnóstico.

o) Atrofia: disminución de varias capas de epitelio, de extensión variable, generalmente asintomática, es fácil 
de distinguir en la superficie dorsal de la lengua, ya que se observa lisa, roja y brillante.

p) Erosión: pérdida discreta de epitelio, de extensión variable que puede provocar escozor o dolor quemante.

q) Úlcera: pérdida de solución de continuidad de todo el grosor del epitelio, extensión variable, generalmente 
dolorosa, si se presenta en zona cutánea estará cubierta por una costra, si se encuentra en una zona 
húmeda (mucosa) estará cubierta por una seudomembrana de fibrina.

r) Cicatriz: reparación de una pérdida solución de continuidad mediante la formación de tejido conectivo 
fibroso; es de origen traumático o inflamatorio.

s) Grieta y fisura: ambas son hendiduras lineales de la piel y/o mucosa; por lo general dolorosas, se encuentran 
en zonas de movimiento como la comisura labial; las primeras son más superficiales, las segundas más 
profundas y causan molestias.

t) Verruga y vegetación: combinación de papilomatosis e hiperqueratosis; la primera da levantamientos 
anfractuosos, duros de superficie irregular; la segunda es semejante pero blanda, de superficie lisa y 
húmeda.

u) Placa: puede definirse de dos maneras diferentes la primera sería: es una elevación que ocupa una 
superficie relativamente amplia en relación con su altura sobre la piel o mucosa sana, y la segunda posible 
definición es: entidad que tiene más de una lesión elemental.
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Manual de Patología Bucal8 Material para la práctica
• Material fotográfico de casos clínicos.

Procedimiento y reporte de resultados
A. Descripción de características clínicas de lesiones elementales:

1. Describir las lesiones elementales orales observadas.

Descripción

Descripción

Descripción
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Lesiones Elementales 9Descripción

Descripción

Descripción

Notas
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Descripción

Descripción

Notas
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Lesiones Elementales 11Descripción

Descripción

Descripción

Notas
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Descripción

Descripción

Notas

Imagen 1.1: Lesiones elementales más frecuentes de la cavidad oral.
Fotografías: Dr. en C. Miguel Padilla Rosas
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Lesiones Elementales 13Utilidad de la práctica
(esquema proced) 

Propósito

Requisitos

Operaciones

Criterios

Errores

Dispositivos

Autor: Jorge Enrique Barrón Martínez.
Utilidad de la práctica en el campo profesional
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PRÁCTICA

Leucoplasia
CDEOPB. Elizabeth Medina Ayala

SABERES PRÁCTICOS
1. Reconocer histológicamente las características generales 

de la displasia.

2. Equiparar las alteraciones arquitectónicas de los estratos 
epiteliales.

3. Identificar las alteraciones del núcleo, citoplasma y su 
proporción.

SABERES TEÓRICOS
1. Comprender el concepto de hiperqueratosis, hiperplasia y 

displasia.

2. Distinguir la relación entre las características clínicas de 
la leucoplasia y las diferentes posibilidades diagnósticas.

SABERES FORMATIVOS
1.  Comprender la importancia de la detección oportuna 

de lesiones potencialmente malignas y su tratamiento, 
así como las implicaciones en la calidad de vida de los 
pacientes.

Departamento de Microbiología y Patología
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Definición. Leucoplasia etimológicamente proviene del griego: Leuko=blanco y plakia=placa o parche. En el 

2005 era considerada como un término clínico para describir una placa o “parche” blanco que no desprende 
al raspado y que no corresponde a ninguna otra entidad (clínica o patológica) conocida; es un diagnóstico por 
exclusión (es decir, cuando ya se han descartado los demás diagnósticos posibles). Varios autores consideran que 
es la lesión precancerosa más común, hasta en un 85%, llegando incluso a debutar en promedio 5 años antes del 
Carcinoma Oral de Células Escamosas (COCE). Actualmente en la nueva clasificación de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) del 2017, la leucoplasia se incorpora dentro de las alteraciones bucales potencialmente malignas 
(ABPM), definiéndolas como: “presentaciones clínicas que conllevan riesgo para desarrollar cáncer en la cavidad 
bucal, ya sea en una lesión precursora clínicamente bien definida o en mucosa clínicamente/aparentemente 
normal” o inclusive en la región de cabeza y cuello.

Cuadro 2.1 Clasificación de alteraciones bucales potencialmente malignas (ABPM), OMS, 2017.

Alteraciones Bucales Potencialmente Malignas
Eritroplasia

Eritroleucoplasia
Leucoplasia

Fibrosis oral submucosa
Disqueratosis congénita

Queratosis asociada a tabaco no fumado
Lesiones palatales por fumar al revés

Candidiasis crónica
Liquen plano

Lupus eritematoso discoide
Glositis sifilítica

Queilitis actínica (únicamente labios)

Se presenta con mayor frecuencia después de los 40 años, con promedio de 60 años, muy semejante a la 
edad de los pacientes con COCE. Se ha reportado que hasta el 8% de los hombres mayores de 70 años presentan 
leucoplasia. Sin embargo, esta proporción cambia en aquellas regiones donde las mujeres fuman igual o casi con 
la misma frecuencia que los hombres. A pesar de todo, la OMS refiere que no existe predisposición genética en 
la mayoría de los casos. 

Cuadro 2.2. Prevalencia de leucoplasia.

Localización Prevalencia
Mundial 2-3%

Países occidentales 1-4%
Eritroplasia 0.02-0.83%

Países asiáticos: tasas más altas

Los países asiáticos presentan tasas más altas probablemente por cuestiones culturales, algunos autores lo 
relacionan al uso de tabaco fumado o mascado y otras presentaciones, así como al uso de betel y nuez de areca. 
El alcohol y tabaco ya sea fumado o en otras presentaciones han sido asociados a esta lesión e incluso cuando son 
utilizados en conjunto tiene un fuerte efecto sinérgico. 
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Leucoplasia 17Las lesiones asociadas a tabaco se estima que pueden ser reversibles si se interrumpe el tabaquismo pero 
hasta después de 3 meses; incluso hay quien identifica que hasta el 80% de los pacientes con leucoplasia tienen 
antecedentes de este hábito y sus lesiones son múltiples. Productos como la nuez de areca ya sea acompañada o 
no con tabaco causa fibrosis de la submucosa oral y el betel en menor frecuencia; por otro lado se han asociado 
infecciones como candidiasis, sífilis y VPH pero este último sólo se ha comprobado en casos excepcionales; en 
menor frecuencia otros factores que se han mencionado son: extracto herbal de sanguinaria que se encontraba en 
algunas pastas y enjuagues bucales y que afortunadamente han sido retiradas del mercado; pero las deficiencias 
nutricionales como anemia ferropénica y la disfagia sideropénica (síndromes de Plummer-Vinson o Paterson-
Kelly) también han sido consideradas. Individuos que refieren uso indiscrimado de enjuagues con alcohol poseen 
25% más posibilidades de presentar placas grisáceas sin embargo esto no significa que sean leucoplasias 
verdaderas. Sin embargo, en muchos de los casos, los procesos siguen sin un factor etiológico conocido; en estos 
casos algunos autores sugieren que se utilice el término de Leucoplasia idiopática.

Características clínicas. Puede aparecer en cualquier sitio con predilección en: borde bermellón, lengua, piso 
de boca, donde casi el 90% de las lesiones muestran displasia o son indicadores predictivos para carcinoma; otros 
sitios también considerados son mucosa yugal y encía mandibular que en conjunto todos estos pueden mostrar 
predilección de hasta el 70%. La eritroplasia, su contraparte como lesión roja, se encuentra casi en los mismos 
sitios, añadiendo paladar blando y piso de boca, pero exceptuando el borde bermellón. La leucoplasia por su 
apariencia se clasifican en: 

1) Homogéneas: son de color blanco, grisáceas o blanco-grisáceas, pueden mostrar cierta translucidez, poseen 
un aspecto plano y uniforme, veces texturizadas con grietas o arrugas poco profundas, únicas o múltiples, 
ya sea con bordes bien o mal delimitados. Suelen ser extensas y a la palpación se pueden percibir blandas 
o engrosadas, discretamente induradas, similar al cuero.

2) No homogéneas: son de color predominantemente blanco y su superficie es irregular: nodular (granular) 
o verrucosa, algunas incluso pueden llegar a recurrir hasta un 83% incluso acompañarse de áreas mixtas 
rojas y blancas, en estos casos se les denomina eritroleucoplasia y su riesgo de transformación maligna es 
mayor. Cuando presentan superficie nodular, eritema, ulceración, incremento de la firmeza (induración) o 
hemorragia inexplicable cursan con peor pronóstico.

Características histopatológicas. La leucoplasia no está adjunta a un criterio histopatológico único y específico, 
y como podría tratarse desde una simple hiperqueratosis, displasia o hasta COCE, la biopsia es imperativa para 
establecer el diagnóstico definitivo; pero en el caso de la displasia su clasificación tiene aristas subjetivas, de ahí 
surge la propuesta del sistema binario y de la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología en un 
esfuerzo para reducir la variabilidad.

La displasia es un espectro de características alteradas del epitelio tanto a nivel citológico como arquitectónico 
debido a mutaciones, y el grado de displasia es directamente proporcional a la transformación maligna, tanto 
en leucoplasia como en las demás ABPM (Tabla 3.3). Por otra parte, la eritroplasia y/o eritroleucoplasia tiene un 
riesgo para COCE de 1-2% y si va precedida de displasia es aún mayor: 12%-15%.

Cuadro 2.3 Criterios para el diagnóstico de displasia epitelial, adaptado de Barnes L. et al.

Cambios arquitectónicos del epitelio Cambios citológicos
Estratificación irregular Variación anormal en el tamaño nuclear

Pérdida de la polaridad de las células basales Variación anormal en la forma nuclear
Crestas epiteliales en forma de gota Variación anormal en el tamaño celular

Incremento en el número de figuras mitóticas Variación anormal en la forma celular
Figuras mitóticas en la superficie Incremento en la proporcion núcleo-citoplasma

Queratinización prematura individual Figuras mitóticas atípicas
Perlas de queratina en crestas Nucléolos prominentes
Pérdida de cohesividad celular Hipercromatismo
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Manual de Patología Bucal18 La clasificación internacional de enfermedades para Oncología (ICD-O) ha sido utilizada desde hace 35 años 
para el registro de tumores y cáncer utilizando un código alfanumérico integrando la topografía (sitio de aparición) 
y morfología (tipo de células y su actividad biológica) de las neoplasias, de acuerdo con el College of American 
Pathologist el código ICD-O está incorporado en el Systematized Nomenclature of Medicine (SNOMED). 

____ ____ ____ ____

/
___________ ___________

Tumor o tipo de células
Ej: adeno

Comportamiento
Ej: carcinoma

Diferenciación
Ej: bien diferenciado

Las displasias son clasificadas de acuerdo a su severidad en:

1) Displasia leve: cuando las alteraciones involucran la capa basal y para basal 6% para desarrollar COCE.

2) Displasia Moderada: de la capa basal hasta la porción media del estrato espinoso 18% para desarrollar 
COCE.

3) Displasia severa: cuando las alteraciones se observan desde la capa basal hasta por encima de la mitad de 
los estratos 39% para desarrollar COCE.

4) Carcinoma in situ: cuando involucra todos los estratos pero la invasión al estroma no es evidente.

5) Carcinoma invasor: es cuando se encuentran micro-focos de células epiteliales por debajo de 1-2 mm más 
allá de la lámina basal, pero aun en este estadio el riesgo para metástasis regional es bajo. 

No debe confundirse con leucoplasia verrucosa proliferativa, ya que esta es una lesión que se localiza 
frecuentemente en gingival, inicia como una simple queratosis y evoluciona a múltiples placas queratósicas 
persistentes con superficie rugosa, exofítica y verrucosa; que termina propagándose a otros sitios y posee 
alto riesgo de transformarse en COCE, (usualmente a los 8 años después del diagnóstico inicial), siendo más 
frecuentemente en mujeres.

Cuadro 2.4. Sistemas de clasificación para las displasias epiteliales, Regezi, et al. 2017.

Clasificación displasias,
Organización Mundial de la Salud Sistema Binario Código

ICD-O*

Displasia Leve Displasia de Bajo Grado 8077/0
Displasia Moderada

Displasia de Alto Grado 8077/2Displasia Severa
No existe un consenso internacional, de ahí la necesidad de presentar diferentes sistemas de clasificación.  Modificado de OMS, 2017 con la colaboración del Dr. en C. 
Nava-Villaba.
*International Classification of Diseases for Oncology
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En colaboración con el Dr. en C. Mario Nava Villalba.
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Manual de Patología Bucal20 Tratamiento y pronóstico. La apariencia ya sea homogénea o no homogénea, tamaño y sitio son muy 
importantes para su manejo terapéutico. El primer paso es intentar remover el “parche” con una gasa o 
abatelenguas para luego indagar a través de la anamnesis si existen agentes etiológicos como alcoholismo, 
tabaquismo, etc. y en caso afirmativo debe aconsejarse la suspensión completa del hábito y alentársele a una 
dieta rica en frutas y verduras (con ello puede disminuir o incluso desaparecer hasta el 70% de las lesiones 
en los siguientes 6 meses). Se recomienda mantener observaciones periódicas entre 15 y 21 días, otros autores 
proponen la revaloración con un intervalo de entre 4 o incluso 8 semanas en caso de persistencia de las lesiones. 
El diagnóstico de leucoplasia debe ser establecido y proceder a la toma de biopsia en áreas clínicamente más 
sospechosas o severas, en ocasiones es difícil distinguir un área que pudiera ser representativa histológicamente, 
por lo que puede seleccionar una zona roja o utilizar la técnica de tinción supra-vital con azul de toluidina e incluso 
si la lesión es extensa, pueden realizarse múltiples biopsias (mapeo).

La terapéutica idónea es la remisión completa por escisión quirúrgica, electrocauterio, criocirugía, o 
ablación con láser mostrando todas ser eficaces. Con la terapia láser se ha reportado que el láser de diodo 
causa significativamente menos dolor que el láser de CO2. Existe también la terapia fotodinámica o fármacos 
citotóxicos (ejemplo: Bleomicina) que debe ir acompañada de estricta observación en intervalos de 6 a 12 meses. 
Son frecuentes las recurrencias por lo que el manejo médico no ha demostrado eficacia. La extirpación completa 
con márgenes amplios permite valorar si los bordes se encuentran libres de lesión.

Material para la práctica
· Bata de laboratorio.

· Guantes.

· Espécimen de tejido fijado en formol.

· Pinzas para tejido.

· Preparación histológica.

· Microscopio óptico.
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Leucoplasia 21Procedimiento y reporte de resultados
A. Descripción de características clínicas de la leucoplasia:

1. Describir la lesión que se observa en la imagen.

Descripción

Imagen 2.1. Leucoplasia.
Fotografía: Clínica de Medicina Oral. CUCS-UdeG. Dr. en C. José Sergio Zepeda Nuño.

Descripción

B. Evaluación del aspecto macroscópico del espécimen:
1. Con las pinzas para tejido, colocar la muestra sobre una superficie lisa.

2. Realizar la inspección y descripción de la muestra, en donde se especifique la forma, superficie, color y 
consistencia del tejido.
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Manual de Patología Bucal22 C. Observación microscópica de la cortes histológicos:
1. Identificar y reportar los siguientes cambios histopatológicos: 

 a) El límite entre epitelio y lamina propia.

 b) La organización de los estratos.

 c) La presencia de hiperqueratosis identificando si es orto o paraqueratinizado.

 d) Las alteraciones citológicas y arquitectónicas antes descritas.

Aumento

Descripción

Aumento

Descripción
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Leucoplasia 23Utilidad de la práctica
(esquema proced) 

Propósito

Requisitos

Operaciones

Criterios

Errores

Dispositivos

Autor: Jorge Enrique Barrón Martínez.
Utilidad de la práctica en el campo profesional
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PRÁCTICA

Granuloma
Piógeno

Dra. en C. Sandra López Verdín
Dr. en C. Mario Nava Villalba

SABERES PRÁCTICOS
1. Reconocer histológicamente el componente vascular.

2. Definir el tipo de infiltrado inflamatorio que acompaña a 
esta lesión.

3. Identificar la pérdida de solución de continuidad.

SABERES TEÓRICOS
1. Comprender el concepto de lesión reactiva de origen 

vascular.

2. Establecer las bases histopatológicas de una lesión 
proliferativa.

3. Determinar la importancia de obtener un lecho 
quirúrgico libre de lesión.

SABERES FORMATIVOS
1. Valorar la importancia del estudio histopatológico en el 

diagnóstico de enfermedades y lesiones que afectan la 
región oral y maxilofacial.

2. Reconocer esta lesión como una de las más prevalentes 
entre nuestra población.

Departamento de Microbiología y Patología
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Manual de Patología Bucal26 Consideraciones generales
Definición. El granuloma piógeno es una lesión vascular reactiva. Como factores causales se ha postulado la 

presencia de microorganismos, irritación local y/o trauma. Algunos reportes en México han situado esta lesión, 
como una de las 10 lesiones más frecuentes que afectan nuestra población. 

Características clínicas. Se trata de un nódulo mucoso frecuentemente pediculado con una superficie lobulada 
o lisa, de un color rojo intenso (por su alta vascularidad), es común que presente una superficie ulcerada. Su 
tamaño es variable (0.5 cm hasta varios centímetros de diámetro). Su consistencia es blanda y sangra con facilidad 
al manipularlo, es asintomático, con una historia de rápida evolución (esto puede alarmar, tanto al paciente como 
al clínico). Tiene una fuerte tendencia a afectar la encía interdental vestibular (75% de los casos). Afecta más al 
género femenino, se cree que esto es debido a la inducción hormonal sobre el endotelio vascular; de hecho, esta 
lesión se desarrolla con mucha frecuencia en mujeres embarazadas, cuando esto sucede se le denomina “tumor 
del embarazo”.  Las décadas de vida mayormente afectadas son entre la 1ª a la 4ª.

Características histopatológicas. Se encuentra constituido por una densa neoformación de vasos capilares, 
en ocasiones agrupados en lóbulos y delimitados por septos fibrosos, de ahí que algunos patólogos orales le 
denominen “hemangioma capilar lobular”. Es conspicua la presencia de un componente inflamatorio constituido 
por linfocitos y células plasmáticas; también puede haber neutrófilos, aunque estos se hallan con mayor frecuencia 
cercanos al epitelio, el cual presenta habitualmente zonas con pérdida de la solución de continuidad (úlceras), y 
estás se muestran cubiertas por densas membranas de fibrina, en la que se atrapan detritus celulares y a veces 
colonias bacterianas. En las lesiones “viejas” puede verse un abundante componente fibroso.

Tratamiento y pronóstico. El granuloma piógeno se trata mediante una escisión quirúrgica conservadora, 
cuando se presenta en encía se debe acompañar de curetaje, así como raspado y alisado radicular, de no hacerse 
es muy probable que recidive. Cuando se presenta en mujeres embarazadas, es mejor posponerlo al segundo o 
tercer trimestre, pues su posibilidad de recidiva se eleva casi hasta el 50%, si no es posible posponerlo por razones 
periodontales o estéticas, el curetaje es mandatorio, así como un estrecho seguimiento. Es importante remitir 
a evaluación histopatológica ya que algunas neoplasias malignas simulan el aspecto clínico de un granuloma 
piógeno.

Material para la práctica
· Bata de laboratorio.

· Guantes.

· Espécimen de tejido embebido en formol.

· Pinzas para tejido.

· Preparación histológica.

· Microscopio óptico.
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Granuloma Piógeno 27Procedimiento y reporte de resultados
A. Descripción de características clínicas del granuloma piógeno:

1. Describir la lesión que se observa en la imagen.

Imagen 3.1 Granuloma piógeno.
Fotografía por: Dra. en C. Sandra López Verdín.

Descripción

B. Evaluación del aspecto macroscópico del espécimen:
1. Con las pinzas para tejido, colocar la muestra sobre una superficie lisa.

2. Realizar la inspección y descripción de la muestra, en donde se especifique la forma, superficie, color y 
consistencia del tejido.

Descripción
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Manual de Patología Bucal28 C. Observación microscópica de los cortes histológicos:
1. Identificar y reportar de manera individual los siguientes cambios histopatológicos: 

 a) Cúmulo nodular de tejido de granulación.

 b) Componente vascular.

 c) Pérdida de la solución de continuidad.

 d) Tipo de infiltrado inflamatorio asociado a la lesión.

 e) Lecho quirúrgico.

Aumento

Descripción

Aumento

Descripción
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Granuloma Piógeno 29Utilidad de la práctica
(esquema proced) 

Propósito

Requisitos

Operaciones

Criterios

Errores

Dispositivos

Autor: Jorge Enrique Barrón Martínez.
Utilidad de la práctica en el campo profesional



P
R

Á
C

TI
C

A
 3

Departamento de Microbiología y Patología30

Manual de Patología Bucal30

Referencias Bibliográficas
1. Neville BW, Douglas DD, Allen CM, et al. (2016). Oral and Maxillofacial Pathology. Soft Tissue Tumors. Saunders-Elsevier. 473-532.

2. López-Verdín S, Bologna-Medina R, Sánchez-Becerra AE, et al. (2013). Frecuencia de patologías bucales en una clínica de atención 
primaria odontológica. Revista Tamé. 2(4): 100-105.

3. Gómez-Dimas RA. (2007). Reporte de lesiones bucales con diagnóstico histopatológico confirmado 1996-2006 en la ciudad de San 
Francisco del Rincón, Guanajuato. Odontología Actual. 5(59): 32-40.

4. Ovalle-Castro JW. (2000). Prevalencia de lesiones histopatológicas bucales en la Zona del Bajío. ADM 57(4): 132-136.

5. Regezi JA, Sciubba J, Jordan R. (2016). Oral Pathology. Clinical Pathological Correlations. Red-Blue Lesions. McGraw-Hill. 361-406.

6. Reichart PA, Philipsen HP. (2000). Granuloma Piógeno. Atlas de Patología Oral. Masson: 163.

7. Sapp JP, Eversole LR, Wysocki GP. (2005). Lesiones de Tejido Conectivo. Patología Oral y Maxilofacial Contemporánea. Elsevier-Mosby. 
287-329.

Notas



4
PRÁCTICA

Estomatitis
Aftosa recurrente

Dr. en C. José Sergio Zepeda Nuño

SABERES PRÁCTICOS
1. Reconocer los principales componentes clínicos e 

histológicos de las úlceras.

2. Correlacionar los aspectos clínico-patológicos respecto al 
fondo y los bordes de una úlcera.

3. Describir la capa de fibrina y los elementos del tejido 
conectivo subyacente presente en una úlcera.

SABERES TEÓRICOS
1. Comprender el concepto de úlcera.

2. Identificar la respuesta inflamatoria asociada a una úlcera 
aguda.

SABERES FORMATIVOS
1. Analizar las indicaciones del estudio histopatológico en 

el diagnóstico de enfermedades y lesiones que afectan la 
región oral y maxilofacial.

2. Evaluar los principales hallazgos clínico-patológicos de 
la estomatitis aftosa recurrente y correlacionarlos con los 
factores asociados para su aparición.

Departamento de Microbiología y Patología
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Manual de Patología Bucal32 CONSIDERACIONES GENERALES
Definición. La palabra afta es de origen griego (áphthai), significa quemadura, prender fuego o inflamar, 

probablemente fue utilizada por primera vez por Hipócrates (460-370 a. C.) para definir el síntoma clínico de la 
enfermedad que hoy conocemos como estomatitis aftosa recurrente (EAR). Este padecimiento probablemente 
representa la entidad ulcerativa, recurrente, inflamatoria, dolorosa más frecuente de la mucosa oral. La EAR afecta 
entre el 25 al 40% de la población general, y en grupos poblacionales específicos, incluso puede alcanzar una 
prevalencia superior al 50%.

Características clínicas. Los pacientes con EAR suelen experimentar síntomas prodrómicos, que consisten 
en sensación de quemazón o ardor, estos síntomas se presentan de 2 a 48 horas antes de que aparezca una 
úlcera. Las lesiones ulceradas pueden presentar dolor agudo, son de forma circular u ovaladas, con bordes lisos, 
presentan un halo eritematoso bien definido, así como un fondo poco profundo cubierto con una pseudomembrana 
fibrinoide de color blanquecino o gris amarillento. Generalmente las úlceras se desarrollan en la mucosa oral no 
queratinizada, principalmente en la mucosa labial, de carrillos y lengua. Existen tres variantes clínicas de EAR 
descritas por Stanley en 1972 (cuadro 4.1). 

Características histopatológicas. Las características microscópicas de la EAR son inespecíficas. En la fase pre-
ulcerativa se observa infiltrado inflamatorio de células mononucleares subepiteliales con abundantes mastocitos, 
edema del tejido conectivo y tapizamiento de los márgenes de la lesión con neutrófilos. El daño epitelial comienza en 
la capa basal y progresa a través de las capas superficiales, lo que eventualmente conduce a ulceración. La presencia 
de eritrocitos extravasados alrededor del borde de la úlcera, neutrófilos subepiteliales, macrófagos activados y la 
unión inespecífica de inmunoglobulinas y el complemento a las células del estrato espinoso, pueden ser el resultado 
de la vascularización y difusión pasiva de proteínas séricas. Estos hallazgos sugieren que en la patogénesis de la EAR 
podría estar ocasionada por una vasculitis mediada por inmunocomplejos (hipersensibilidad tipo III).

Cuadro 4.1. Variantes clínicas de estomatitis aftosa recurrente, adaptado de Porter 1998.

Tipos de estomatitis aftosa recurrente (EAR)

Menor Herpetiforme Mayor

Predilección por sexo: H = M M > H (usualmente) H = M

Edad (años): 5-19 20-29 10-19

Número de úlceras 1-5 10-100 1-10

Tamaño de las úlceras (mm): <10 1-2
(más grandes si coalescen) >10

Duración (días): 4-14 <30 >30

Índice de recurrencia (meses): 1-4 <1 <1

Sitio de aparición más 
frecuente (mucosa):

Labios
Carrillos
Lengua

Piso de boca

Labios
Carrillos
Lengua

Orofaringe
Paladar
Encías

Piso de boca

Labios
Carrillos
Lengua

Orofaringe
Paladar

Ocasionan cicatriz: Inusual Inusual Común
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Estomatitis Aftosa recurrente 33Tratamiento y pronóstico. No existe un tratamiento curativo definitivo para la EAR. Se debe descartar la 
posible asociación sistémica con EAR, especialmente en los casos en que hay un desarrollo repentino de úlceras 
aftosas en la edad adulta. Se recomiendan exámenes de laboratorio, como recuentos sanguíneos completos o 
biometrías hemáticas, determinación de ácido fólico, niveles de ferritina sérica y vitamina B12. 

Material para la práctica
· Bata de laboratorio.

· Guantes.

· Espécimen de tejido embebido en formol.

· Pinzas para tejido.

· Preparación histológica.

· Microscopio óptico.

Procedimiento y reporte de resultados
A. Descripción de características clínicas de la estomatitis aftosa recurrente:

1. Describir la lesión que se observa en la imagen.

Descripción

Imagen 4.1. Estomatitis aftosa recurrente.
Fotografía: Clínica de Medicina Oral. CUCS-UdeG. Dr. en C. José Sergio Zepeda Nuño.
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Manual de Patología Bucal34 B. Evaluación del aspecto macroscópico del espécimen:
1. Con las pinzas para tejido, colocar la muestra sobre una superficie lisa.
2. Realizar la inspección y descripción de la muestra, en donde se especifique la forma, superficie, color y 

consistencia del tejido.

Descripción

C. Observación microscópica de los cortes histológicos:
1. Identificar y reportar de manera individual los siguientes cambios histopatológicos: 

 a) Capa de fibrina en el fondo de la úlcera.
 b) Bordes de la úlcera en donde se identifiquen las células epiteliales de la mucosa.
 c) Infiltrado inflamatorio dominado por células polimorfonucleares.
 d) Cambios vasculares con infiltrado inflamatorio perivascular.

Aumento

Descripción

Aumento

Descripción
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Estomatitis Aftosa recurrente 35Utilidad de la práctica
(esquema proced) 

Propósito

Requisitos

Operaciones

Criterios

Errores

Dispositivos

Autor: Jorge Enrique Barrón Martínez.
Utilidad de la práctica en el campo profesional
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Notas
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PRÁCTICA

Pénfigo Vulgar
M. en C. Bertha Patricia Guzmán Beltrán

SABERES PRÁCTICOS
1. Interpretar la ampolla intraepitelial (separación epitelio 

del tejido conjuntivo).

2. Identificar células acantolíticas (Tzanck).

3. Examinar la capa basal unida al tejido conjuntivo.

SABERES TEÓRICOS
1. Comprender el concepto de pénfigo vulgar.

2. Identificar la relación entre los autoanticuerpos y la 
ampolla intraepitelial.

SABERES FORMATIVOS
1. Establecer la correlación clínico-patológica entre las 

características clínicas e histológicas que existen en el 
pénfigo vulgar.

2. Valorar la importancia del estudio histopatológico en el 
diagnóstico de enfermedades y lesiones que afectan la 
región oral y maxilofacial.

Departamento de Microbiología y Patología
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Manual de Patología Bucal38 Consideraciones Generales
Definición. Pénfigo vulgar (PV) se origina del griego pemphix que significa ampolla, es la variante más común 

de las lesiones autoinmunes con daño al complejo de unión intercelular epitelial.

Características clínicas. El PV es la variante más común entre los otros tipos menos frecuentes (foliáceo, 
vegetante, eritematoso y paraneoplásico). Es más común en judíos Ashkenazi y en poblaciones de América 
del Sur. Afecta a ambos sexos entre 40 y 60 años. El PV afecta frecuentemente a la mucosa bucal en forma de 
ampollas, posteriormente estas ampollas se convierten en erosiones y úlceras crónicas, estas lesiones se observan 
principalmente en amplias zonas de la mucosa yugal, paladar, superficie ventral de la lengua y labios; muestra el 
signo de Nikolsky positivo. Generalmente las úlceras y erosiones, tienen un carácter crónico y persistente.

La gingivitis descamativa puede aparecer en los estadios más avanzados de la enfermedad. Las lesiones 
orales en PV casi invariablemente aparecen simultáneamente o seguidas por lesiones en la piel y otros epitelios 
como el esófago, de hecho pueden existir casos, en los que todas las mucosas se vean afectadas. Las lesiones 
cutáneas surgen como ampollas flácidas que suelen aparecer en áreas de roce. Las superficies afectadas pueden 
ser dolorosas y en algunas ocasiones pruriginosas.

Características histopatológicas. Se observa hendidura intraepitelial, con la presencia de células acantolíticas. 
También se utilizan ensayos de inmunofluorescencia indirecta (IgG, C3, Dsg 3) para guiar el pronóstico y tratamiento 
de estos pacientes.

Tratamiento y pronóstico. El tratamiento de primera línea son los corticoesteroides sistémicos y está dirigido 
a controlar la enfermedad rápidamente, para luego consolidar y mantenerla bajo control hasta que sea posible 
reducir gradualmente la dosis. Bajo tratamiento, la mitad de los pacientes entran en remisión larga o completa 
hasta por 5 años. En cavidad oral se utilizan corticoesteroides tópicos.

Material para la práctica
· Bata de laboratorio.

· Guantes.

· Espécimen de tejido embebido en formol.

· Pinzas para tejido.

· Preparación histológica.

· Microscopio óptico.
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Pénfigo Vulgar 39Procedimiento y reporte de resultados
A. Descripción de características clínicas del pénfigo vulgar:

1. Describir la lesión que se observa en la imagen.

Imagen 5.1: Pénfigo vulgar.
Fotografía: Clínica de Medicina Oral. CUCS-UdeG. Dr. en C. José Sergio Zepeda Nuño.

Descripción

B. Evaluación del aspecto macroscópico del espécimen:
1. Con las pinzas para tejido, colocar la muestra sobre una superficie lisa.

2. Realizar la inspección y descripción de la muestra, en donde se especifique la forma, superficie, color y 
consistencia del tejido.

Descripción
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Manual de Patología Bucal40 C. Observación microscópica de los cortes histológicos:
1. Identificar y reportar de manera individual los siguientes cambios histopatológicos: 

a) Ampolla intraepitelial.

b) Células acantolíticas.

c) Capa basal adherida al tejido conjuntivo.

d) Tipo de epitelio (para u ortoqueratinizado).

e) Lecho quirúrgico.

Aumento

Descripción

Aumento

Descripción
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Pénfigo Vulgar 41Utilidad de la práctica
(esquema proced) 

Propósito

Requisitos

Operaciones

Criterios

Errores

Dispositivos

Autor: Jorge Enrique Barrón Martínez.
Utilidad de la práctica en el campo profesional
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Notas



SABERES PRÁCTICOS
1. Reconocer histológicamente el tejido conjuntivo.

2. Interpretar la relación que hay entre el epitelio superficial, 
vasos sanguíneos y partículas pequeñas granulares.

3. Encontrar el depósito de pequeñas partículas granulares 
negras (aleación de mercurio, plata, estaño, cobre y zinc).

SABERES TEÓRICOS
1. Describir el concepto de argirosis focal.

2. Identificar la relación que hay entre el tejido conjuntivo y 
partículas granulares.

SABERES FORMATIVOS
1. Explicar la relación entre la imagen clínica y radiográfica, 

con los caracteres histológicos en los tatuajes por 
amalgama.

2. Valorar la importancia del estudio histopatológico en el 
diagnóstico de enfermedades y lesiones que afectan la 
región oral y maxilofacial.

6
PRÁCTICA

Argirosis Focal
M. en C. Bertha Patricia Guzmán Beltrán

Departamento de Microbiología y Patología
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Definición. Argirosis focal, también denominado tatuaje por amalgama, es la causa más común de pigmentación 

exógena de la mucosa bucal causada por impactación de partículas de amalgama en tejidos blandos.

Características clínicas. Generalmente es una mácula solitaria, asintomática de color azul-gris-negro, de 
bordes bien definidos, irregulares ó difusos, se localiza con mayor frecuencia en la encía, mucosa alveolar, mucosa 
bucal y paladar, pero se puede presentar en borde lateral de lengua o mucosa del carrillo; en relación con un 
órgano dental contiguo obturado con amalgama que puede medir de 0.5 – 3.0 cm. Mediante la respuesta de los 
macrófagos al material, la mácula puede agrandarse con el tiempo, a medida que las células fagocitan el material 
extraño e intentan moverlo hacia afuera. Con alguna frecuencia las partículas de amalgama de mayor tamaño 
pueden identificarse en las radiografías.

Características histopatológicas. Advierten pequeñas partículas negras granulares dispersas en la lámina 
propia entre las fibras de colágena y alrededor de los vasos sanguíneos. En ocasiones rodeadas de infiltrado 
inflamatorio crónico y células gigantes multinucleadas en reacción a cuerpo extraño.

Tratamiento y pronóstico. Estas lesiones no sufren transformación maligna, no requieren de tratamiento si 
se confirma el diagnóstico radiográfico, si no, es necesario realizar biopsia escisional para realizar el diagnóstico 
definitivo.

Material para la práctica
· Bata de laboratorio.

· Guantes.

· Espécimen de tejido embebido en formol.

· Pinzas para tejido.

· Preparación histológica.

· Microscopio óptico.
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Argirosis Focal 45Procedimiento y reporte de resultados
A. Descripción de características clínicas de la argirosis focal:

1. Describir la lesión que se observa en la imagen.

Imagen 5.1: Tatuaje por amalgama.
Fotografía: Clínica de Medicina Oral. CUCS-UdeG. Dr. en C. José Sergio Zepeda Nuño.

Descripción

B. Evaluación del aspecto macroscópico del espécimen:
1. Con las pinzas para tejido, colocar la muestra sobre una superficie lisa.

2. Realizar la inspección y descripción de la muestra, en donde se especifique la forma, superficie, color y 
consistencia del tejido.

Descripción
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Manual de Patología Bucal46 C. Observación microscópica de los cortes histológicos:
1. Identificar y reportar de manera individual los siguientes cambios histopatológicos: 

 a) Lamina propia (tejido conjuntivo).

 b) Partículas pequeñas negras granulares.

 c) Relación de las partículas negras granulares y vasos sanguíneos.

 d) Tipo de epitelio (para u ortoqueratinizado).

 e) Lecho quirúrgico.

Aumento

Descripción

Aumento

Descripción
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Argirosis Focal 47Utilidad de la práctica
(esquema proced) 

Propósito

Requisitos

Operaciones

Criterios

Errores

Dispositivos

Autor: Jorge Enrique Barrón Martínez.
Utilidad de la práctica en el campo profesional
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Notas



SABERES PRÁCTICOS
1. Discriminar histológicamente las hifas de Candida.

2. Examinar las células epiteliales descamadas.

SABERES TEÓRICOS
1. Describir factores predisponentes para desarrollar 

candidosis.

2. Identificar cuáles son las manifestaciones clínicas de 
candidosis.

SABERES FORMATIVOS
1. Explicar el proceso para realizar el diagnóstico de 

candidosis.

2. Analizar el tratamiento que requiere la candidosis y 
lesiones asociadas.

7
PRÁCTICA

Candidosis
MP. y MB. Ana Elizabeth Sánchez Becerra

Departamento de Microbiología y Patología
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Definición. La candidosis es una enfermedad infecciosa causada por el hongo del género Candida. Existen 

varias especies de Candida, algunas de ellas son C. glabrta, C. tropicalis, C, krusei, C. parapsilosis, C. dubliniensis y la 
más común C. albicans. Este hongo se puede presentar en dos formas (dimorfismo): levadura e hifa. La primera es 
uno de los componentes normales de la microflora bucal y no causa alteraciones, mientras que la hifa se asocia 
a infección, dando como resultado el cuadro clínico. Por lo tanto, es un hongo oportunista, ya que puede causar 
infección cuando el hospedero se encuentra inmunodeprimido o presenta factores predisponentes (cuadro 8.1). 
La candidosis es la infección por hongos más frecuente y puede afectar cualquier tejido, especialmente piel y 
mucosas, incluso puede afectar gravemente si llega a diseminarse de manera sistémica.

Factores predisponentes de la candidiasis
LOCALES SISTÉMICOS

Hiposalivación Alteraciones endócrinas: diabetes

Uso de corticoides en enjuague o inhalado Inmunodeficiencias: por enfermedad o por 
medicamentos sistémicos

Prótesis dentales o aparatos de ortodoncia Uso de antibióticos de amplio espectro
Tabaquismo Deficiencias nutricionales

Mala higiene bucal Cáncer 
Cuadro 7.1. Factores predisponentes para desarrollar candidosis.

Características clínicas. Clínicamente tiene aspectos variados y se clasifican de acuerdo a su tiempo de 
evolución (aguda y crónica) y de acuerdo a su apariencia clínica (pseudomembranosa, eritematosa e hiperplásica). 
Existen otras lesiones asociadas a candidosis como la queilitis angular y la estomatitis protésica. 

Candidosis

Aguda • Pseudomembranosa
• Eritematosa

Crónica

• Pseudomembranosa
• Eritematosa: 
  Glositis romboidea media
  Hiperplásica

Lesiones asociadas

• Queilitis angular
• Estomatitis protésica:
  Tipo 1. Punteada
  Tipo 2. Generalizada simple
  Tipo 3. Hiperplásica papilar

Figura 7.1. Clasificación clínica de candidosis.

Candidosis pseudomembranosa: clínicamente se presenta como una placa blanca que asemeja queso cottage, 
es fácil desprenderla al raspado y puede dejar una zona eritematosa de fondo. Afecta principalmente mucosa 
yugal, paladar y lengua. Es la apariencia más representativa de candidosis pero no la más común. 

• Candidosis eritematosa: es el tipo más común, aunque suele pasar desapercibida. Puede acompañarse de 
síntomas como ardor, y cuando afecta el dorso lingual, hay pérdida de las papilas filiformes, de la misma 
manera como ocurre en la glositis romboidea media, caracterizada por una zona de atrofia papilar bien 
delimitada, localizada en la línea media del dorso lingual. Anteriormente se pensaba que la glositis romboidea 
media era un defecto en el desarrollo de la lengua, hoy se sabe que es candidosis eritematosa crónica.

• Candidosis hiperplásica: es un tipo de candidosis crónica, se caracteriza por una placa blanca que no 
desprende al raspado, es poco común y controversial ya que algunos investigadores opinan que se trata de 
una leucoplasia sobreinfectada con Candida, sin embargo, el hongo por sí mismo puede ocasionar lesiones 
hiperqueratósicas, mayormente en mucosa yugal por detrás de las comisuras labiales o en dorso lingual.
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Candidiasis 51• Queilitis angular: se puede presentar como eritema, grietas o erosiones en las comisuras labiales y afecta con 
mayor frecuencia a personas de la tercera edad, debido a la pérdida de la dimensión vertical dando como 
resultado pliegues en las comisuras, lo cual favorece el acumulo de saliva y el desarrollo de la infección. 
Cuando se presenta en niños se asocia a deficiencias nutricionales.

• Estomatitis protésica: se trata de eritema localizado en paladar, justamente en la mucosa por debajo de una 
prótesis removible o aparato de ortodoncia, el paciente puede referir ardor o ser asintomático. Aunque con 
frecuencia se ha asociado a Candida, se discute si es el único factor causal o si representa una respuesta de la 
mucosa a otros microorganismos presentes en la superficie de la prótesis, así como alguna reacción alérgica 
al material del que está compuesto o algún trauma constante por desajuste de la misma. Existen 3 tipos 
(clasificación Newton) según su apariencia clínica: punteada (petequias), generalizada simple (eritema en la 
zona de apoyo de la prótesis) e hiperplásica papilar o granular (múltiples pápulas).

Características histopatológicas. La Candida se puede observar microscópicamente en preparaciones de una 
citología exfoliativa o de una biopsia. Las tinciones convencionales de hematoxilina y eosina (H&E) tiñen levemente 
al hongo, por lo tanto, se recomienda utilizar otras tinciones como el ácido peryódico de Schiff (PAS) o plata 
metanamina de Grocott-Gomori (GMS) que tiñen carbohidratos, componente abundante en la pared del hongo. 
Histológicamente se aprecian las hifas como estructuras de apariencia tubular, acompañadas de células epiteliales 
descamadas y algunas células inflamatorias. El diagnóstico se realiza básicamente con las características clínicas 
y se puede confirmar mediante una citología exfoliativa, cultivo o biopsia, esta última, especialmente en casos de 
candidosis hiperplásica.

Tratamiento y pronóstico. Existe una gran variedad de tratamientos para candidosis dependiendo de sus 
manifestaciones clínicas, del factor predisponente y sitios afectados. La infección se trata con antifúngicos 
tópicos como nistatina, miconazol, o sistémicos como fluconazol e itraconazol. Es importante revisar los factores 
predisponentes que desencadenan la infección en cada caso particular, y si es posible eliminarlos o controlarlos 
para evitar recurrencias. Con tratamiento empírico el paciente puede presentar resistencia a ciertos medicamentos, 
en esos casos es necesario realizar cultivo para conocer el medicamento específico que requiere. El pronóstico en 
general es bueno, siempre que no se disemine a otras zonas o se presente de manera sistémica.

Material para la práctica
· Bata de laboratorio.
· Guantes.
· Preparación histológica.
· Microscopio óptico.

Procedimiento y reporte de resultados
A. Descripción de características clínicas de la candidosis oral:

1. Describir la lesión que se observa en la imagen.

Imagen 7.1: Candidosis oral.
Fotografía: Clínica de Medicina Oral. CUCS-UdeG. Dr. en C. José 
Sergio Zepeda Nuño.

Descripción
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Manual de Patología Bucal52 B. Observación microscópica de los cortes histológicos:
1. Identificar y reportar de manera individual los siguientes cambios histopatológicos: 

 a) Células epiteliales descamadas.
 b) Hifas de Cándida.
 c) Levaduras de Cándida.
 d) Células inflamatorias.

Aumento

Descripción

Aumento

Descripción
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Candidiasis 53Utilidad de la práctica
(esquema proced) 

Propósito

Requisitos

Operaciones

Criterios

Errores

Dispositivos

Autor: Jorge Enrique Barrón Martínez.
Utilidad de la práctica en el campo profesional
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Notas



SABERES PRÁCTICOS
1. Analizar histológicamente el cúmulo de tejido conjuntivo.

2. Plantear la relación que hay entre el epitelio superficial y 
la hiperplasia fibrosa.

3. Detectar los haces gruesos de fibras de colágena.

SABERES TEÓRICOS
1. Describir el concepto de hiperplasia.

2. Examinar la relación que hay entre células y su matriz 
extracelular.

SABERES FORMATIVOS
1. Valorar la importancia del estudio histopatológico en el 

diagnóstico de enfermedades y lesiones que afectan la 
región oral y maxilofacial.

2. Integrar los hallazgos clínicos con las características 
histológicas de las lesiones de tejido conectivo.

8
PRÁCTICA

Hiperplasia
Fibrosa

Dra. en C. Sandra López Verdín
Dr. en C. Mario Nava Villalba

Departamento de Microbiología y Patología
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Definición. Hiperplasia fibrosa es un término histopatológico que se refiere a un cúmulo bien localizado de 

haces de fibras de colágena y un número ligeramente elevado de fibroblastos. 

Características clínicas. Clínicamente corresponde a lo que se denomina fibroma (sinonimia: fibroma 
traumático, fibroma por irritación, nódulo fibroso o fibrótico, hiperplasia fibrosa focal o fibroma oral). A pesar de 
que se emplea el sufijo “-oma” esta lesión realmente no representa una neoplasia benigna, sino más bien es un 
proceso reactivo-hiperplásico en respuesta a una irritación o trauma local. Es una de las lesiones más frecuentes 
que afectan la cavidad bucal, y en México esta tendencia es similar.

Se trata de un nódulo mucoso con una superficie lisa, generalmente del mismo color a la mucosa adyacente o, en 
algunas ocasiones, queratósica; su tamaño es variable (entre 0.5 - 2 centímetros), su consistencia es generalmente 
blanda y presenta base sésil. Es predominantemente asintomática, con una historia de varios meses de evolución 
y habitualmente puede identificarse el factor causal (dientes fracturados, prótesis mal ajustadas, maloclusiones). 
Se presenta con mayor frecuencia entre la 4ª y 6ª décadas de vida.

Características histopatológicas. Se compone de un cúmulo no encapsulado de haces gruesos de fibras de 
colágena, los cuales se disponen de manera azarosa. El infiltrado inflamatorio es pobre, compuesto principalmente 
de linfocitos dispersos. El epitelio oral puede presentar hiperqueratosis (orto o para) con atrofia de los clavos 
epiteliales.

Tratamiento y pronóstico. El fibroma se trata mediante una escisión quirúrgica conservadora, su recurrencia 
es extremadamente rara, pero debe retirarse el factor causal para eliminar cualquier posibilidad de recidiva. Es 
importante remitir y evaluación histopatológica ya que algunas neoplasias benignas o malignas, así como otros 
procesos (por ejemplo: cisticercosis, quistes o fístulas) pueden tener la apariencia clínica de un fibroma.

Material para la práctica
· Bata de laboratorio.

· Guantes.

· Espécimen de tejido embebido en formol.

· Pinzas para tejido.

· Preparación histológica.

· Microscopio óptico.



P
R

Á
C

TI
C

A
 8

Editorial Cuellar Ayala 57

Hiperplasia Fibrosa 57Procedimiento y reporte de resultados
A. Descripción de características clínicas de la hiperplasia fibrosa:

1. Describir la lesión que se observa en la imagen.

Imagen 8.1: Hiperplasia fibrosa. 
Fotografía: Clínica de Medicina Oral. CUCS-UdeG. Dr. en C. José Sergio Zepeda Nuño.

Descripción

B. Evaluación del aspecto macroscópico del espécimen:
1. Con las pinzas para tejido, colocar la muestra sobre una superficie lisa.

2. Realizar la inspección y descripción de la muestra, en donde se especifique la forma, superficie, color y 
consistencia del tejido.

Descripción
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Manual de Patología Bucal58 C. Observación microscópica de los cortes histológicos:
1. Identificar y reportar de manera individual los siguientes cambios histopatológicos: 

 a) Cúmulo nodular de tejido conjuntivo.

 b) Distribución del tejido conjuntivo normal y el hiperplásico.

 c) Haces de fibras de colágena gruesas.

 d) Tipo de epitelio (para u ortoqueratinizado).

 e) Lecho quirúrgico.

Aumento

Descripción

Aumento

Descripción
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Hiperplasia Fibrosa 59Utilidad de la práctica
(esquema proced) 

Propósito

Requisitos

Operaciones

Criterios

Errores

Dispositivos

Autor: Jorge Enrique Barrón Martínez.
Utilidad de la práctica en el campo profesional
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Notas



SABERES PRÁCTICOS
1. Examinar histológicamente la base de tejido conjuntivo.

2. Revisar las ramificaciones del epitelio acantósico.

3. Valorar la presencia de coilocitos.

SABERES TEÓRICOS
1. Comprender el concepto de infección por el Virus del 

papiloma humano.

2. Interpretar la relación entre el Virus del papiloma 
humano y la hiperplasia provocada por el daño citopático 
del mismo.

SABERES FORMATIVOS
1. Determinar la relación que existe entre la apariencia 

clínica y las características histológicas del papiloma 
escamoso oral y otras lesiones ocasionadas por VPH.

2. Valorar la importancia del estudio histopatológico en el 
diagnóstico de enfermedades y lesiones que afectan la 
región oral y maxilofacial.

9
PRÁCTICA

Papiloma
Escamoso

M. en C. Bertha Patricia Guzmán Beltrán

Departamento de Microbiología y Patología
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Definición. El papiloma escamoso es una hiperplasia exofítica benigna localizada con morfología verruciforme, 

parecido a una coliflor. Su etiología es una infección por el Virus del papiloma humano.

Características clínicas. Puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente entre la 3era y 4ta década de 
la vida, sin predilección por sexo. Los sitios más frecuentes paladar blando, lengua, labios y encía. Son lesiones 
pediculadas o sésiles; las lesiones de base sésil pueden tener forma nodular, o en domo de superficie papilar 
o verruciforme, generalmente solitarias y de menos de 1cm. Los tipos de VPH más comunes que causan estas 
lesiones son el 6 y 11.

Características histopatológicas. Están integrados por un núcleo de tejido conjuntivo fibroso vascularizado 
que posee ramificaciones o prolongaciones delgadas que se extienden desde la base cubiertas por epitelio 
acantósico e hiperqueratósico, paraqueratósico o no queratinizado. En algunos se observan coilocitos en los 
estratos superficiales.

Tratamiento y pronóstico. Se trata mediante una escisión quirúrgica conservadora, su recurrencia es 
extremadamente rara. No existen reportes de transformación maligna o diseminación.

Material para la práctica
· Bata de laboratorio.

· Guantes.

· Espécimen de tejido embebido en formol.

· Pinzas para tejido.

· Preparación histológica.

· Microscopio óptico.
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Papiloma Escamoso 63Procedimiento y reporte de resultados
A. Descripción de características clínicas del papiloma escamoso:

1. Describir la lesión que se observa en la imagen.

Imagen 9.1: Papiloma escamoso.
Fotografía: Clínica de Medicina Oral. CUCS-UdeG. Dr. en C. José Sergio Zepeda Nuño.

Descripción

B. Evaluación del aspecto macroscópico del espécimen:
1. Con las pinzas para tejido, colocar la muestra sobre una superficie lisa.

2. Realizar la inspección y descripción de la muestra, en donde se especifique la forma, superficie, color y 
consistencia del tejido.

Descripción



P
R

Á
C

TI
C

A
 9

Departamento de Microbiología y Patología64

Manual de Patología Bucal64 C. Observación microscópica de los cortes histológicos:
1. Identificar y reportar de manera individual los siguientes cambios histopatológicos: 

 a) Base de tejido conjuntivo.

 b) Ramificaciones del epitelio acantósico.

 c) La presencia de coilocitos en estratos superficiales.

 d) Tipo de epitelio (para u ortoqueratinizado).

 e) Lecho quirúrgico.

Aumento

Descripción

Aumento

Descripción
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Papiloma Escamoso 65Utilidad de la práctica
(esquema proced) 

Propósito

Requisitos

Operaciones

Criterios

Errores

Dispositivos

Autor: Jorge Enrique Barrón Martínez.
Utilidad de la práctica en el campo profesional
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Notas



10
PRÁCTICA

Quiste
Radicular

Dr. en C. José Sergio Zepeda Nuño

SABERES PRÁCTICOS
1. Reconocer los principales componentes histológicos de 

un quiste.

2. Identificar las características radiográficas de un quiste 
radicular.

3. Relacionar los aspectos clínico-patológicos de un quiste 
inflamatorio.

SABERES TEÓRICOS
1. Comprender el concepto de quiste.

2. Describir de manera adecuada las manifestaciones 
radiográficas de un quiste inflamatorio.

3. Asociar las características clínicas, radiográficas e 
histológicas de un quiste inflamatorio.

SABERES FORMATIVOS
1. Valorar la importancia del estudio histopatológico en el 

diagnóstico de enfermedades y lesiones que afectan la 
región oral y maxilofacial.

2. Evaluar las opciones terapéuticas en los casos de 
lesiones quísticas de los maxilares de acuerdo con sus 
características clínicas y radiográficas.

Departamento de Microbiología y Patología
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Manual de Patología Bucal68 Consideraciones generales
Definición. De manera general, los quistes se encuentran constituidos por tres elementos; si vamos de dentro 

hacia afuera encontramos: 1. Una luz, que puede poseer material líquido o semisólido, 2. Un revestimiento epitelial 
que puede ser plano, seudoestratificado, cilíndrico o cuboidal; y 3. Una cápsula o pared que se encuentra formada 
por tejido conectivo con fibroblastos, y vasos sanguíneos en un estroma de fibras de colágeno. 

Características clínicas. En cabeza y cuello, los quistes son lesiones bastante frecuentes, pueden presentar un 
crecimiento lento o, en su defecto, su defecto, ser destructivos y de rápido crecimiento. En la región maxilofacial, 
se presentan con mayor frecuencia los quistes de origen odontogénico y dentro de estos, los más comunes son 
los quistes inflamatorios.

A menos que exista una exacerbación aguda, típicamente el quiste radicular (QR) no produce síntomas, sin 
embargo, en los casos en donde el quiste crezca y alcance un gran tamaño puede observarse crecimiento tisular 
o sensibilidad. Los dientes que presentan una lesión quística asociada no responden a las pruebas de vitalidad 
pulpar. Además, es posible que los pacientes presenten movilidad de los dientes adyacentes. El QR siempre se 
relaciona con un diente con necrosis. El patrón radiográfico es idéntico al que aparece en el granuloma periapical. 
Los quistes pueden desarrollar pequeñas lesiones radiolúcidas asociadas a la raíz de un diente desvitalizado, 
aunque el tamaño no puede utilizarse como un rasgo para el diagnóstico definitivo. Las principales causas son: 
traumatismo, lesiones cariosas o periodontopatías. Un proceso inflamatorio, así como la necrosis pulpar pueden 
inducir la proliferación epitelial, que es clave para que un QR llegue a desarrollarse. Los restos de Malassez 
permanecen “silenciados” pero latentes durante toda la vida, pueden llegar a activarse y proliferar cuando existe 
un estímulo inflamatorio proveniente de la pulpa o los tejidos de soporte.

Características histopatológicas. Las características histopatológicas de los tres tipos de quistes inflamatorios 
son similares (quiste radicular, quiste paradental y quiste residual). La luz quística puede estar ocupada por debris 
celular y material eosinófilo. El revestimiento quístico está constituido por epitelio escamoso estratificado el cual 
exhibe exocitosis, espongiosis o hiperplasia. Tal y como sucede con el quiste dentígero, se pueden observar células 
mucosas o zonas con revestimiento epitelial columnar pseudoestratificado. En ocasiones se pueden observar 
calcificaciones lineales o arcoidales conocidas como cuerpos de Rushton. La cápsula quística consiste en tejido 
fibroconectivo denso, el cual exhibe infiltrado inflamatorio variable compuesto por linfocitos, así como neutrófilos, 
células plasmáticas, histiocitos y más raramente mastocitos y eosinófilos. Pueden encontrarse cristales de 
colesterol, células gigantes multinucleadas, depósitos de hemosiderina, eritrocitos extravasados que se pueden 
encontrar en la cápsula y la luz del quiste.

Tratamiento y pronóstico. El tratamiento del QR es similar al del granuloma periapical. Cuando las 
características clínicas y radiográficas apuntan hacia una lesión inflamatoria periapical, se indica un tratamiento 
de conductos, o la extracción del órgano dental o fragmento radicular afectado. Algunos autores consideran que 
las lesiones quísticas de mayores dimensiones no responden al tratamiento endodóntico convencional. En los 
casos de quistes de mayores dimensiones asociados a dientes potencialmente restaurables, se indica tratamiento 
de conductos convencional, biopsia y marsupialización, descompresión o fesnestración. Es importante recalcar 
que, ante cualquier lesión periapical, se debe realizar un estrecho seguimiento radiográfico por lo menos durante 
1 o 2 años. Si la lesión radiolúcida no resuelve, se procederá a realizar la remoción quirúrgica. En aquellas lesiones 
de 2 cm o más, se indica cirugía periapical y su posterior estudio histopatológico. Si el tejido quístico se remueve 
completamente, no se esperan recidivas.

Material para la práctica
· Bata de laboratorio.
· Guantes.
· Espécimen de tejido embebido en formol.
· Pinzas para tejido.
· Preparación histológica.
· Microscopio óptico.
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Quiste Radicular 69Procedimiento y reporte de resultados
A. Descripción de características clínicas del quiste radicular:

1. Describir la lesión que se observa en la imagen.

Imagen 10.1:
Quiste radicular.
Fotografía:
CDEE. Juan Gamaliel 
Aceves Franco.
Dr. en C. José Sergio 
Zepeda Nuño.

Descripción

B. Evaluación del aspecto macroscópico del espécimen:
1. Con las pinzas para tejido, colocar la muestra sobre una superficie lisa

2. Realizar la inspección y descripción de la muestra, en donde se especifique la forma, superficie, color y 
consistencia del tejido.

Descripción
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Departamento de Microbiología y Patología70

Manual de Patología Bucal70 C. Observación microscópica de los cortes histológicos:
1. Identificar y reportar de manera individual los siguientes cambios histopatológicos: 

 a) Luz quística

 b) Revestimiento epitelial del quiste

 c) Cápsula de tejido fibroconectivo

 d) Infiltrado inflamatorio, células mononucleares y neutrófilos.

Aumento

Descripción

Aumento

Descripción
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Quiste Radicular 71Utilidad de la práctica
(esquema proced) 

Propósito

Requisitos

Operaciones

Criterios

Errores

Dispositivos

Autor: Jorge Enrique Barrón Martínez.
Utilidad de la práctica en el campo profesional
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Referencias Bibliográficas
1. Neville BW, Damm DD, Chi AC, et al. (2016). Oral and Maxillofacial Pathology. Odontogenic Cysts and Tumors. Saunders-Elsevier. 
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Notas



SABERES PRÁCTICOS
1. Reconocer histológicamente un quiste por extravasación 

de moco.

2. Localizar la acumulación de moco en el tejido conectivo.

3. Identificar una glándula salival accesoria.

SABERES TEÓRICOS
1. Distinguir la diferencia entre un quiste por retención y de 

extravasación mucoso.

SABERES FORMATIVOS
1. Valorar la importancia de la correlación clínico-patológica 

de las lesiones asociadas a glándulas salivales menores.

11
PRÁCTICA

Mucocele
Dr. en C. Miguel Padilla Rosas

Departamento de Microbiología y Patología
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Manual de Patología Bucal74 Consideraciones generales
Las glándulas salivales son un tejido especializado de la cavidad oral, el cual es el encargado de la formación de 

la saliva. Este tejido puede ser afectado por múltiples patologías, tales como infecciosas, reactivas, autoinmunes, 
neoplásicas entre otras, aunque, de todas ellas, las más frecuentes son las de origen reactivo donde el mucocele 
es el más prevalente. El mucocele, es una lesión que causa un aumento de volumen el cual protruye desde el 
tejido conectivo, por la acumulación de saliva (mucina). 

El término mucocele se aplica solo a la descripción y/o diagnóstico clínico; de acuerdo a su apariencia 
histopatológica se reconocen dos tipos diferentes de ellos; el quiste por extravasación es el más frecuente, este se 
da por la ruptura accidental del conducto excretor y el derrame de mucina (saliva y/o moco) y la acumulación en 
el tejido conectivo, quedando rodeado por una seudocápsula de tejido de granulación. Suelen tener apariencia y 
color variado, eso va a depender de la cantidad y profundidad de la saliva acumulada; si son superficiales tienden 
a ser de color azulado translúcido, si son profundos suelen ser del mismo color de la mucosa. 

Los niños y adolescentes son los mayormente afectados. La ubicación más frecuente es la mucosa interna del 
labio inferior. También es posible encontrarlos en sitios ectópicos, por ejemplo, en la cara dorsal de la lengua, en 
este caso llamado mucocele de Blandin y Nuhn, ya que anatómicamente hay un acumulo de glándulas salivales 
accesorias en ese lugar. El tamaño de un mucocele oral es variable, va desde milímetros hasta centímetros de 
diámetro, todo va a depender, en la mayoría de los casos, del tiempo de evolución. A la palpación, la mayor parte 
de los mucoceles son fluctuantes (como un globo lleno de agua). 

El tiempo de evolución es variable, puede ir desde días hasta semanas, ademas de, aparentemente desaparecer 
y volver a aparecer días posteriores, ya que ocurre la ruptura y la salida de la saliva, el cual es un contenido 
transparente viscoso. En la mayoría de los casos es asintomático o cuando son muy grandes, pueden causar 
problemas funcionales y estéticos, el tratamiento siempre será quirúrgico, retirando el mucocele junto con 
la extirpación de las glándulas salivales accesorias que se encuentren en el lecho quirúrgico, para evitar las 
recurrencias. Es conveniente siempre la comprobación histopatológica ya que por su parecido clínico debe de ser 
confirmado su diagnóstico final.

Características histopatológicas. Se compone de la acumulación de mucina, con grados variables de 
mucinófagos (células inflamatorias que han fagocitado mucina) rodeados de un tejido de granulación y en es 
posible se encuentren fragmentos de glándulas salivales accesorias. 

Tratamiento y pronóstico. El mucocele se trata de manera quirúrgica, procurando de eliminarla en su totalidad 
sin que se reviente la lesión y retirando del lecho quirúrgico la o las glándulas salivales accesorias que podrían 
estar presentes. 

Material para la práctica
· Bata de laboratorio.

· Guantes.

· Espécimen de tejido embebido en formol.

· Pinzas para tejido.

· Preparación histológica.

· Microscopio óptico.
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Mucocele 75Procedimiento y reporte de resultados
A. Descripción de características clínicas del mucocele:

1. Describir la lesión que se observa en la imagen.

Imagen 11.1: Mucocele.
Fotografía: Clínica de Medicina Oral. CUCS-UdeG. Dr. en C. José Sergio Zepeda Nuño.

Descripción

B. Evaluación del aspecto macroscópico del espécimen:
1. Con las pinzas para tejido, colocar la muestra sobre una superficie lisa

2. Realizar la inspección y descripción de la muestra, en donde se especifique la forma, superficie, color y 
consistencia del tejido.

Descripción
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Manual de Patología Bucal76 C. Observación microscópica de los cortes histológicos:
1. Identificar y reportar de manera individual los siguientes cambios histopatológicos: 

 a) Cavidad quística donde se encuentra el acumulo de mucina

 b) La presencia de mucinófagos

 c) La seudocápsula de tejido de granulación

 d) Las glándulas salivales accesorias.

Aumento

Descripción

Aumento

Descripción
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Mucocele 77Utilidad de la práctica
(esquema proced) 

Propósito

Requisitos

Operaciones

Criterios

Errores

Dispositivos

Autor: Jorge Enrique Barrón Martínez.
Utilidad de la práctica en el campo profesional
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Referencias Bibliográficas
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3. Warnakulasuriya S, Tilakaratne WM. (2014). Oral Medicine and Pathology A Guide to Diagnosis and Management. Salivary Gland 
Disorders. Jaypee Brothers Medical Publishers. 221-259.

4. Sapp JP, Eversole LR, Wysocki GP. (2005). Patología Oral y Maxilofacial Contemporánea. Lesiones de Glándulas Salivales. Elsevier-
Mosby. 211-249.

5. Solé FB, Muñoz FT. (2012). Cirugía Bucal para pregrado y el Odontólogo general. Bases de la Cirugía Bucal. Cirugía bucal pediátrica. 
AMOLCA. 425-448.

Notas



12
PRÁCTICA

Ameloblastoma
CD. EP. Claudia Berenice Tinoco Cabral

Dr. en C. Mario Nava Villalba

SABERES PRÁCTICOS
1. Reconocer histológicamente el epitelio ameloblástico 

que asemeja el “retículo estrellado”.

2. Identificar el patrón plexiforme.

3. Identificar el patrón de infiltración con respecto al 
estroma.

SABERES TEÓRICOS
1. Es capaz de explicar que es un tumor odontogénico.

2. Comprende el concepto de “localmente invasivo”.

3. Distingue la diferencia entre las tres categorías de 
tumores odontogénicos benignos.

SABERES FORMATIVOS
1. Valorar la importancia del estudio histopatológico en el 

diagnóstico de enfermedades y lesiones que afectan la 
región oral y maxilofacial.

2. Entiende la trascendencia de los hallazgos radiográficos 
en el diagnóstico temprano de lesiones intraóseas.

3. Asume su papel como profesionista a cargo de la salud 
del complejo buco-maxilo-facial.

Departamento de Microbiología y Patología
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Manual de Patología Bucal80 Consideraciones generales
Definición. Los tumores odontogénicos (TO) son lesiones que afectan exclusivamente la mandíbula y el maxilar, 

por ello son entidades que el cirujano dentista de práctica general está obligado a conocer. El ameloblastoma es un 
TO de tipo epitelial, localmente invasivo y con alta tendencia a recurrir. Se reconocen 3 variantes clinicopatológicas: 
sólido/multiquístico (A-S/M), uniquístico (A-UQ) y extraóseo/periférico (A-E/P), además existen una variante 
denominada “metastásico” y la contraparte maligna conocida como carcinoma ameloblástico. Después del odontoma, 
el ameloblasoma es el TO más frecuente. El material didáctico que se utiliza para esta práctica aborda un caso de 
A-S/M variante plexiforme.

Características clínicas/radiográficas. Dependen de la variante clínicopatológica que se trate. El A-S/M es el 
más frecuente, representando entre el 75-86% de todos los casos de ameloblastomas, afecta mayoritariamente 
la mandíbula en su región posterior (80-85% de los casos) y se presenta entre la 3a y 7a décadas de la vida, sin 
predilección por sexo. Cínicamente, es una lesión que presenta un crecimiento lento, pero progresivo, es capaz 
de expandir corticales (provocando el signo clínico “fractura de cascara de huevo”) y también puede desplazar 
estructuras adyacentes (canal dentario, piso de orbita, órganos dentarios, etc.), incluso puede infiltrar los tejidos 
contiguos generando rizoclasia o perforación de corticales. Puede alcanzar dimensiones considerables provocando 
asimetría facial. Su patrón radiográfico característico es una imagen radiolúcida multilocular (“burbujas de jabón”), 
con bordes generalmente bien definidos.

El A-UQ es una neoplasia quística pediátrica, que afecta principalmente la segunda década de vida. Representa 
entre 5-22% de todos los ameloblastomas, afecta frecuentemente la zona posterior de la mandíbula y tampoco 
tiene predilección por sexo. Clínicamente, es frecuente que se asocie a la corona clínica de un órgano dentario y su 
crecimiento es progresivo, puede expandir corticales y provocar asimetría facial. Radiográficamente se trata de una 
lesión radiolúcida, unilocular, bien delimitada.

El A-E/P es bastante raro (1-10% de todos los ameloblastomas), se presenta en la encía posterior de pacientes 
adultos y tampoco tiene predilección por sexo. Clínicamente se manifiesta como un nódulo asintomático, de 
aproximadamente 1 cm de diámetro, superficie irregular y color rosa. En ocasiones puede provocar pequeños nichos 
óseos por debajo de la lesión, los cuales pueden observarse radiográficamente como tenues zonas radiolúcidas.

Características histopatológicas. Se compone de nidos y/o cordones (o en el caso del A-UQ en la porción 
luminal) de epitelio ameloblástico, con las células de la periferia (o del estrato basal) presentando un fenómeno de 
“polarización inversa” del núcleo. Hacia el centro de los nidos y/o cordones (o en el caso del A-UQ en la porción 
luminal) el epitelio desarrolla edema intercelular generando un aspecto semejante a “retículo estrellado”. Existen 
variantes histopatológicas, pero las más frecuentes son la variante folicular y la plexiforme (como es el caso de la 
práctica de laboratorio). En el caso del A-UQ es importante evaluar el patrón de crecimiento: intraluminal, luminal 
o mural, siendo este último, el que se postula ser el que provoca las recidivas en esta variante clínicopatológica o 
comportarse como un A-S/M.

Tratamiento y pronóstico. El A-S/M es usualmente tratado con cirugía radical (resección en bloque, 
hemimandibulectomía, etc.), tiene un tasa de recurrencia de alrededor del 17%, y se eleva hasta el 35% cuando se 
realiza curetaje. En el caso del A-UQ la enucleación suele ser curativa, su tasa de recurrencia es de aproximadamente 
el 6%, pero es obligado evaluarlo histopatológicamente, para descartar un patrón de crecimiento mural. Mientras 
que el A-E/P se trata con escisión quirúrgica amplia, es raro que recidive.

Material para la práctica
· Bata de laboratorio.
· Guantes.
· Espécimen de tejido embebido en formol.
· Pinzas para tejido.
· Preparación histológica.
· Microscopio óptico.
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Ameloblastoma 81Procedimiento y reporte de resultados
A. Descripción de características clínicas del ameloblastoma:

1. Describir la lesión que se observa en la imagen.

2. Identifique los principales rasgos clínicos de la lesión, en relación al desplazamiento de órganos dentarios, 
expansión de corticales y asimetría facial.

Imagen 12.1: Amelobastoma.
Fotografía: Dr. en C. Mario Nava Villalba.

Descripción

B. Evaluación del aspecto macroscópico del espécimen:
1. Con las pinzas para tejido, colocar la muestra sobre una superficie lisa.

2. Realizar la inspección y descripción de la muestra, en donde se especifique la forma, superficie, color y 
consistencia del tejido.

Descripción
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Departamento de Microbiología y Patología82

Manual de Patología Bucal82 C. Observación microscópica de los cortes histológicos:
1. Identificar y reportar de manera individual los siguientes cambios histopatológicos: 

 a) Epitelio ameloblástico con patrón plexiforme.

 b) El edema intercelular de aspecto de “retículo estrellado”.

 c) Un estroma tanto fibroso, como laxo.

 d) Patrón de crecimiento/infiltración irregular.

 e) Zona de crecimiento luminal hacia la luz de una zona quística.

Aumento

Descripción

Aumento

Descripción
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Ameloblastoma 83Utilidad de la práctica
(esquema proced) 

Propósito

Requisitos

Operaciones

Criterios

Errores

Dispositivos

Autor: Jorge Enrique Barrón Martínez.
Utilidad de la práctica en el campo profesional
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Notas



SABERES PRÁCTICOS
1. Reconocer histológicamente las células gigantes 

multinucleadas.

2. Identificar las células fusiformes de estroma.

3. Observar depósitos de hemosiderina y zonas de 
hemorragia.

SABERES TEÓRICOS
1. Investiga el probable origen de las células gigantes 

multinucleadas.

2. Conocer otras lesiones que pueden presentar células 
gigantes multinucleadas y compara los tratamientos y 
pronósticos de cada una.

SABERES FORMATIVOS
1. Valorar la importancia de la correlación clínico-patológica y estudios 

complementarios de imagen y de laboratorio.

13
PRÁCTICA

Lesión central
de células gigantes

MP. y MB. Ana Elizabeth Sánchez Becerra

Departamento de Microbiología y Patología
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Definición. La lesión central de células gigantes (LCCG) es una lesión intraósea de origen desconocido, se 

discute si es una lesión de origen reactivo o una neoplasia benigna, ya que en ocasiones tiene un comportamiento 
agresivo. Se ha estudiado el origen de las células gigantes, encontrándose que tienen características de 
osteoclastos y macrófagos. De acuerdo con su comportamiento y características clínicas y radiográficas se 
clasifican en agresivas y no agresivas. Anteriormente (Jaffe, 1953) se consideraba un proceso reparativo y se le 
llamó “granuloma reparativo de células gigantes” para distinguirlo del tumor de células gigantes que representa 
una verdadera neoplasia. Ese nombre se descartó debido a que la lesión, más que reparar, destruye estructuras 
adyacentes. 

Características clínicas. Dependiendo del tipo de lesión las características clínicas varían. Las no agresivas 
suelen ser pequeñas y de crecimiento lento, sin causar expansión cortical, hallándose de manera accidental 
durante un estudio radiográfico de rutina, apreciándose una lesión radiolúcida unilocular bien delimitada, 
similar a lesiones apicales de distinto origen. Por otro lado, las lesiones agresivas tienen un crecimiento rápido, 
usualmente, causan expansión cortical y asimetría facial, además pueden acompañarse de otros síntomas como 
dolor o parestesia. Dentro de la boca se pueden ver como aumentos de volumen, de forma y tamaño variable que 
preferentemente se localizan en la parte anterior de la mandíbula, ocasionando desplazamiento dental. La mucosa 
que cubre la lesión se mantiene íntegra sin cambio de color, o en ocasiones se puede ulcerar. Radiográficamente 
se presentan como lesiones radiolúcidas multiloculares, extensas que causan reabsorción radicular. En general, 
tienen una mayor frecuencia mayor frecuencia en personas jóvenes, menores de 30 años y tienen predilección 
por el sexo femenino.

Características histopatológicas. Su componente más relevante son las células gigantes multinucleadas tipo 
osteoclasto que se disponen en focos o de manera difusa sobre un fondo de tejido conectivo donde se aprecian 
células fusiformes, zonas de hemorragia y depósitos de hemosiderina, en ocasiones se puede identificar trabéculas 
de hueso inmaduro. Se han encontrado áreas histopatológicamente idénticas en el quiste óseo aneurismático, 
tumor pardo del hiperparatiroidismo y querubismo.

Tratamiento y pronóstico. El tratamiento depende de las características de la lesión, su agresividad y la 
edad del paciente. Las opciones terapéuticas son: infiltración de corticoides, calcitonina, imatinib, bifofonatos, 
radioterapia, curetaje o resección en bloque en el caso de las lesiones más agresivas que no respondieron de 
manera favorable al tratamiento conservador. En general tiene buen pronóstico, aunque la recurrencia va del 11 
al 49%.

Material para la práctica
· Bata de laboratorio.

· Guantes.

· Espécimen de tejido embebido en formol.

· Pinzas para tejido.

· Preparación histológica.

· Microscopio óptico.
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C. Descripción de características clínicas del ameloblastoma:

1. Describir la lesión que se observa en la imagen.

Imagen 13.1: Lesión central de células gigantes.
Fotografía: CDECM. Jorge Puente de los Santos. Dr. en C. José Sergio Zepeda Nuño.

Descripción

D. Evaluación del aspecto macroscópico del espécimen:
1. Con las pinzas para tejido, colocar la muestra sobre una superficie lisa.

2. Realizar la inspección y descripción de la muestra, en donde se especifique la forma, superficie, color y 
consistencia del tejido.

Descripción
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1. Identificar y reportar de manera individual los siguientes cambios histopatológicos: 

 a) Células gigantes multinucleadas y distribución (profundidad).

 b) Células fusiformes del fondo.

 c) Depósitos de hemosiderina.

 d) Zonas de hemorragia reciente.

 e) Presencia de infiltrado inflamatorio.

Aumento

Descripción

Aumento

Descripción
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Lesión central de células gigantes 89Utilidad de la práctica
(esquema proced) 

Propósito

Requisitos

Operaciones

Criterios

Errores

Dispositivos

Autor: Jorge Enrique Barrón Martínez.
Utilidad de la práctica en el campo profesional
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Notas



SABERES PRÁCTICOS
1. Identificar los cambios nucleares en lesiones malignas.

2. Señalar la relación núcleo–citoplasma. 

3. Reconocer las diversas formas de las células neoplásicas.

SABERES TEÓRICOS
1. Diferenciar las características de una lesión maligna de 

origen epitelial.

2. Distinguir entre un carcinoma in situ o invasor.

3. Conocer los grados de diferenciación celular.

4. Identificar estructuras anatómicas de la región de cabeza 
y cuello.

SABERES FORMATIVOS
1. Valorar la importancia de la evaluación clínica y la 

correlación clínico-patológica para la identificación de 
lesiones malignas de origen epitelial.

14
PRÁCTICA

Carcinoma oral de 
células escamosas

Dra. en C. Sandra López Verdín
Dr. en C. Mario Nava Villalba

Departamento de Microbiología y Patología
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Las neoplasias malignas de origen epitelial, derivadas de cualquiera de las tres capas germinales, se 

llaman carcinomas. Los carcinomas pueden clasificarse, adicionalmente, el carcinoma de células escamosas o 
epidermoide denota un cáncer en el cual las células tumorales se asemejan al epitelio escamoso estratificado. 
Suele ser el tipo de cáncer más frecuente de la cavidad oral. 

Los factores de riesgo reportados han incluido exposición al cigarro, alcohol, betel, radiación, deficiencia de 
hierro, vitamina A o inmune y una historia de infección por el Virus del papiloma humano, pero su papel etiológico 
no ha sido definido. A la larga, la importancia de las neoplasias radica en sus efectos sobre los pacientes. Aunque 
los tumores malignos son, desde luego, más amenazadores que los benigno, cualquier tumor, incluso benigno, 
puede causar morbimortalidad. 

En efecto, unos y otros, pueden provocar problemas por: 1) localización y compresión de estructuras adyacentes; 
2) actividad funcional como síntesis de hormonas o desarrollo de síndromes paraneoplásicos; 3) hemorragia e 
infecciones cuando el tumor ulcera a través de estructuras adyacentes; 4) síntomas por rotura o infarto, y 5) 
caquexia o deterioro progresivo. La gradación de los tumores viene determinada por su aspecto histológico y se 
basa en la idea de que existe una relación entre la conducta y la diferenciación celular de los tumores (los menos 
dierenciados se comportan de un modo más agresivo). 

La estadificación (determinada por exploración quirúrgica o estudios de imagen) se basa en el tamaño del 
tumor, la afectación local y regional de los ganglios linfáticos, y la presencia de metástasis a distancia. Actualmente 
se considera que la carcinogénesis oral es un proceso multi-etapas en que se acumulan alteraciones genéticas 
productoras de una desregulación celular con ruptura en el señalamiento celular, alteraciones en la reparación 
del ADN y el ciclo celular, elementos fundamentales de la homeostasis celular.

Material para la práctica
· Bata de laboratorio.

· Guantes.

· Espécimen de tejido embebido en formol.

· Pinzas para tejido.

· Preparación histológica.

· Microscopio óptico.
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A. Descripción de características clínicas del carcinoma de células escamosas:

1. Describir la lesión que se observa en la imagen.

Imagen 14.1: Carcinoma oral de células escamosas.
Fotografía: Dra. en C. Sandra López Verdín.

Descripción

B. Evaluación del aspecto macroscópico del espécimen:
1. Con las pinzas para tejido, colocar la muestra sobre una superficie lisa.

2. Realizar la inspección y descripción de la muestra, en donde se especifique la forma, superficie, color y 
consistencia del tejido.

3. Identificar y reportar de manera individual los siguientes cambios histopatológicos: 

C. Observación microscópica de los cortes histológicos:
a) Descripción de la lesión y el sitio anatómico del tumor.

b) Ubicar las estructuras afectadas (supraglotis, glotis y subglotis).

c) Definir el patrón de crecimiento tumoral (endo u exofítico, ulcerado).

d) Medir dimensiones del tumor, márgenes infiltrantes, forma ovoide y cambio de coloración del tejido.

Descripción
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1. Identificar y reportar de manera individual los siguientes cambios histopatológicos: 

 I. In situ:

 a) Pérdida de la estratificación epitelial.

 b) Queratinización individual.

 c) Formación de procesos gotosos.

 d) Aumento del número de mitosis en los diferentes estratos.

 e) Mitosis aberrantes.

 II. Invasor

 a) Ruptura de la membrana basal.

 b) Perlas epiteliales.

 c) Reducción de la cohesividad.

 d) Patrón invasor: mantos, nidos ó cordones sólidos, células individuales.

 e) Grado de diferenciación.

Aumento

Descripción

Aumento

Descripción
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Carcinoma oral de células escamosas 95Utilidad de la práctica
(esquema proced) 

Propósito

Requisitos

Operaciones

Criterios

Errores

Dispositivos

Autor: Jorge Enrique Barrón Martínez.
Utilidad de la práctica en el campo profesional
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Notas
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(esquema proced) 

Propósito Describir para qué es efectivo el procedimiento y en dónde se puede aplicar.

Requisitos Describir el conocimiento declarativo que es necesario saber antes de aplicar el 
procedimiento y las condiciones que se deben satisfacer.

Operaciones Describir los pasos de la técnica o método que se deben seguir para tener éxito a 
la hora de culminar el procedimiento.

Criterios Describir las reglas que se deben cumplir para lograr la meta del procedimiento.

Errores Describir las fallas que se pueden tener, los que se puede incurrir
o las fallas que se presenten durante la aplicación de la técnica o método.

Dispositivos Describir los instrumentos que se deben utilizar para lograr el trabajo.

Autor: Jorge Enrique Barrón Martínez.
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