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Candidiasis
En pacientes sanos no provoca ninguna enfermedad.

Lesiones potencialmente malignas
Conocer las características de las lesiones, es de gran importancia para su detección oportuna.

Quistes de la cavidad bucal
Te explicamos qué son.

Absceso dental
Cualquier persona sin importar la edad está expuesta a su aparición.

Efemérides / ¿Sabías qué?

Mucocele
Lesiones de las glándulas salivales.



El termino mucocele es un termino que se utiliza para denominar lesiones de las 
glándulas salivales, específicamente a la extravasación de moco y al quiste por re-
tención de moco y aunque estas lesiones son muy similares no son la misma.

Comencemos explicando a la extravasación de moco, esta se produce cuando el con-
ducto de alguna glándula salivar menor sufre alguna ruptura a causa de un trauma-
tismo (mordedura, habito, golpes, roces) causando que las secreciones salivales de 
la glándula queden acumuladas con rapidez en el tejido que la rodea.

El mucocele se aprecia como un aumento de volumen o un bulto de contenido líqui-
do que varía de tamaño según la cantidad de secreción acumulada, generalmente 
no es doloroso, puede ser de color azulado o traslucido y la zona donde más aparece 
es el borde del labio inferior, pero también se puede encontrar en otras zonas de la 
boca, como la lengua, piso de boca y la zona detrás de los molares. Tiene una mayor 
incidencia en niños y adolescentes sin importar el genero.

El quiste de retención mucosa por su parte es un fenómeno menos común, el cual se 
presenta cuando el flujo de la secreción de la glándula es obstruido por ejemplo por 
un cálculo salival. 

Suele localizarse en el labio superior, paladar, mejilla y piso de la boca, su tamaño es 
variable llegando a medir 10 mm y generalmente es indoloro. 
Si esta lesión afecta a las glándulas que se encuentran en el piso de la boca, se evi-
dencia un aspecto típico de color azul que se compara con el vientre de una rana y 
de ahí que reciba el termino de “Ránula”.

Al identificar una lesión similar a las mencionadas, es necesario acudir a consulta con 
el odontólogo, para descartar que se pueda tratar de otra lesión y a la vez establecer 
el tratamiento adecuado.

En ocasiones los mucoceles superficiales no requieren tratamiento y desaparecen 
espontáneamente. Aunque de no ser así se tendrá que recurrir a la intervención 
quirúrgica realizando la extirpación total de la glándula, la cual se lleva a cabo bajo 
anestesia local y con una pequeña incisión. El pronóstico con estas lesiones es favo-
rable, y el periodo de recuperación tras una intervención quirúrgica suele ser corto.

REFERENCIA
• Josep A. Regezi. et al. Patología bucal. McGraw Hill. México. 2007
• Sapp Phillips. Patología oral y maxilofacial contemporánea. Elsevier. Madrid 2001.



El hongo Candida Albicans es un 
microorganismo que se encuentra 
normalmente en humanos, y en pa-
cientes sanos no provoca ninguna 
enfermedad. Sin embargo, hay oca-
siones en las que Candida albicans 
sí se manifiesta y da lugar a una 
patología llamada candidiasis.

Se sabe que la candidiasis es el 
ejemplo prototipo de las infeccio-
nes oportunistas, ya que microor-
ganismos como éste están espe-
rando que se den las condiciones 
adecuadas para causar la enfer-
medad. Las manifestaciones de 
Candida ocurren cuando existen 
condiciones para el crecimiento y 
desarrollo de colonias de este hon-
go. La boca es un sitio frecuente-
mente afectado por la candidiasis, 
y en este sitio suele presentarse 
como una placa o mancha de color 
blanco amarillento en la mucosa de 
la lengua o mejilla, también puede 
aparecer en cualquier parte de la 
boca, ya sea en el paladar, encías o 
la parte posterior de la boca.

Las personas más susceptibles de 
verse afectadas por la candidiasis 
son aquellas cuyo organismo no 
tiene la capacidad de responder 
adecuadamente al hongo y así con-
trolarlo para que no se manifieste 
patológicamente.

Estos pacientes pueden ser:

• Bebés
• Adultos mayores

• Pacientes en tratamiento pro-
longado con antibióticos

• Pacientes en tratamiento con 
corticoides

• Disminución de la producción 
de saliva

• Diabetes
• Enfermedades que deprimen el 

sistema inmunológico.
• Pacientes con SIDA

El diagnóstico de candidiasis se 
inicia con la observación e inspec-
ción de la placa o mancha de color 
blanco amarillento en la mucosa, y 
posteriormente se pueden utilizar 
estudios de laboratorio para con-
firmar la sospecha y diferenciarla 
de otras manifestaciones simila-
res que pueden ocurrir en la boca 
y que no están relacionadas con 
candidiasis.

El tratamiento de la candidiasis 
suele consistir en la aplicación de 
enjuagues bucales antisépticos y 
el uso de antifúngicos. para elimi-
nar la infección. Sin embargo, no 
debemos perder de vista que es 
igualmente importante conocer 
cuál es el factor subyacente que la 
originó, ya que puede ser un signo 
de otra enfermedad con mayor re-
levancia.

REFERENCIA
• Josep A. Regezi. et al. Patología bucal. Monte McGraw. México. 2007
• Patología oral y maxilofacial contemporánea. Otro. Madrid 2001. 



Debemos tomar en cuenta que la oportuna identificación de estas lesiones es de gran importancia, ya que 
influye de manera importante en la evolución.

Entre algunas lesiones potencialmente malignas podemos encontrar a:

• Leucoplasia: Significa literalmente placa blanca, este término se emplea para describir lesiones blancas 
en las mucosas, y más específicamente para referirse a placas blancas situadas en la mucosa que no 
pueden ser eliminadas mediante raspado ni puede ser clasificada como alguna otra enfermedad diag-
nosticable.

 
• Eritroplasia: Es un término empleado para describir una lesión roja, ya que su significado literal es man-

cha o placa roja, y este término se utiliza para describir lesiones mucosas rojas de la cavidad bucal que 
no tienen causa aparente.

 
• La fibrosis submucosa oral: Es una lesión poco frecuente, que se presenta con la aparición de lesiones 

dolorosas que no desaparecen por sí solas, se caracterizan por áreas blanquecinas, difusas y firmes de 
cicatrización submucosa. 

•
• Liquen plano. Se trata de una manifestación en forma de lesiones reticulares blancas, placas o como 

lesiones erosivas.
 
• Candidiasis oral: Infección generada debido al por un sobrecrecimiento del hongo Cándida en la boca 

generando placas blancas en la lengua y en el interior de las mejillas.
 
• Queilitis angular. fisuras que se presentan en el ángulo de la boca, y que se presentan con mayor fre-

cuencia en pacientes con infección de cándida albicans.

Conocer las características de las lesiones previamente mencionadas, es de gran importancia para la detec-
ción oportuna de un posible riesgo de cáncer, mas no implica su desarrollo definitivo.

Por último, es de gran importancia que las lesiones sean valoradas por el profesional de la salud.

REFERENCIA
   • Josep A. Regezi. et al. Patología bucal. McGraw Hill. México. 2007
   • Sapp Phillips. Patología oral y maxilofacial contemporánea. Elsevier. Madrid 2001

El 4 de febrero es el día mundial contra el cáncer, fecha celebrada con objeto de concientizar a través de campañas informativas el número de muertes evitables cada 
año a causa de esta enfermedad. Es por ello por lo que en el siguiente texto abordaremos información preventiva, sobre lesiones que pueden aparecer en la cavidad 
bucal, las cuales son indicadores de riesgo para el desarrollo de cáncer en la boca.

Comencemos explicando que son las lesiones potencialmente malignas, definido por la OMS como aquellos tejidos alterados morfológicamente en los que es más pro-
bable que el cáncer ocurra. Se trata de un tejido con mayor predisposición a la transformación maligna que un tejido equivalente de apariencia normal mas no implica 
el desarrollo definitivo de neoplasia maligna.



En la cavidad bucal pueden establecerse gran variedad de quistes, neoplasias u otras patologías que son de difícil detección a simple vista, y frecuentemente se descubren 
gracias a estudios radiográficos de rutina.

En esta ocasión vamos a hablar de los quistes de cavidad bucal, ¿Qué son? ¿Cómo se diagnostican? ¿Cuál es su evolución? ¿Cuál es su tratamiento?

Comenzaremos explicando de la manera más simple que es un quiste, cuando se habla de quiste se hace referencia a un espacio o cavidad patológica revestida de epitelio 
que encierra un contenido líquido. A pesar de ser entidades con un comportamiento benigno, pueden alcanzar un tamaño considerable si no se diagnostican y se tratan 
a tiempo.

Los quistes de la maxila y mandíbula varían según la razón de su origen, una de las razones se debe a que, a lo largo del desarrollo de la cavidad bucal, se forma una serie 
de estructuras que tras cumplir una función específica deben de desaparecer, cuando quedan restos o residuos de estas estructuras es cuando se puede dar la formación 
de quistes denominados del desarrollo. Otro modo por el cual se puede generar un quiste es después de un proceso inflamatorio por lo general vinculado a los dientes 
afectados, un ejemplo de esto puede ser tras una extracción dentaria con un lavado deficiente de la cavidad alveolar. 

La variedad de quistes es extensa, algunos quistes alcanzarán un tamaño mayor a otros, tendrán una evolución más rápida y agresiva, así como una diferente frecuencia 
de aparición y reincidencia.

El quiste más frecuente de encontrar es el quiste periapical, derivado de una lesión crónica en el ápice de un diente desvitalizado por caries o traumatismo. Mientras que, 
dentro de los quistes del desarrollo, el que se presenta con mayor frecuencia es el quiste dentígero, el cual es un quiste asociado a la corona de los dientes no erupcionados 
asociado mayormente a los terceros molares inferiores, caninos superiores y terceros molares superiores. 

Como se mencionó antes, un quiste generalmente es asintomático, y se detecta bajo estudios radiográficos, donde se podrá                     
observar una imagen que va a sugerir un diagnóstico presuntivo, el cual se debe someter a un estudio anatomopatológi-
co, que consiste en la toma de una muestra y su estudio en el laboratorio, la cual sirve para confirmar que se trata de 
la lesión sospechada.

Tanto los quistes del desarrollo como los inflamatorios se caracterizan por presentar un crecimiento el cual re-
presenta una de las principales complicaciones. Los quistes de cavidad bucal debido a su crecimiento pueden 
expandir hueso de los maxilares hasta tal punto que provoca el desplazamiento de dientes, reabsorción de 
las raíces dentarias, fracturas óseas, etc.

Es por ello por lo que el tratamiento es especifico según las características y el tipo de quiste encon-
trado. Estará enfocado en la remoción quirúrgica de estos mediante técnicas que contribuyan princi-
palmente a la preservación del tejido óseo, reparación de estructuras dañadas y a la prevención de la 
reaparición del quiste. Seguido de la toma de muestras para su estudio.

Es recomendable la atención rutinaria periódica con el profesional de la salud para la detección de 
patologías de esta naturaleza ya que el diagnóstico y tratamiento oportuno es fundamental para 
poder minimizar el daño éste que pueda causar.

REFERENCIA
  • Josep A. Regezi. et al. Patología bucal. McGraw Hill. México. 2007
  • Sapp Phillips. Patología oral y maxilofacial contemporánea. Elsevier. Madrid 2001.
  • Vega Llauradó A. et al. Opciones terapéuticas en quistes odontogénicos. Av Odontoestomatol vol.29 no.2 Madrid mar./abr. 2013•



Cualquier persona sin importar la edad 
está expuesta a la aparición de absce-
sos en la cavidad bucal, pero ¿Qué son?, 
¿Cómo se generan? En el siguiente tex-
to te daremos una perspectiva de cómo 
evoluciona un absceso dental, cuál es el 
tratamiento empleado y las medidas que 
puedes implementar para prevenirlo.

Un absceso es una colección de pus que 
se ha generado a partir de la desaten-
ción generalmente de procesos que ini-
cian como caries los cuales evolucionan a 
inflamaciones de la pulpa del diente pu-
diendo llegar hasta la muerte pulpar. Los 
microorganismos presentes en la pulpa 
muerta de un diente en muchas ocasio-
nes generan acumulo de exudado puru-
lento, el cual posteriormente se disemi-
nará a través de la punta de la raíz del 
diente hacia los tejidos que lo rodean.

Los pacientes con un absceso agudo típi-
co sufren de dolor intenso en el área del 
diente afectado debido a la presión acu-
mulada. Tal es la fuerza que ejerce esta 
presión que con frecuencia provoca una 
ligera extrusión del diente de su cavidad. 

La acumulación de pus puede aumentar 
y se desplaza según el camino que menor 
resistencia le oponga, pudiendo afectar 
de este modo no solo a las estructuras 
contiguas, sino que también a los pla-
nos de la cara o el cuello, generando así 
una situación más grave que requiere de 
atención de urgencia.

El absceso se presenta con mayor fre-
cuencia en tres zonas: En el ápice o la 
parte final de la raíz del diente, al cual 
llamaremos periapical; En el cuerpo de la 
raíz del diente, el cual se origina en los 
tejidos que rodean al diente; Sobre la en-
cía cerca de la corona del diente. En oca-
siones se puede identificar una pústula 
en las localizaciones ya mencionadas del 
diente afectado, esta pústula es la mani-
festación del pus que busca la manera de 
drenar hacia el exterior. 

El tratamiento de un absceso consiste en 
realizar el drenaje del pus si es posible, 
ya sea creando una vía de salida desde 
el diente afectado o a través del tejido 
blando. Se requiere también de antibió-
ticos dirigidos a los microorganismos 
agresores. Es de gran importancia tratar 
de fondo el foco infeccioso que causó la 
colección de pus, y darle el seguimiento 
necesario, puesto que puede evolucionar 
rápidamente a un proceso infeccioso mu-
cho más grave.

Una vez controlada la infección, se reali-
za la eliminación del foco infeccioso que 
la generó, para este fin se puede realizar 
la extracción del diente afectado o bien 
la conservación de esté mediante el tra-
tamiento de sus conductos, lo que colo-
quialmente se le conoce como endodon-
cia. 

La mejor forma de prevenir que aparezca 
un absceso dental siempre será atender 

de manera oportuna a la caries y la en-
fermedad periodontal, aunado de una 
buena higiene bucal y visitas periódicas 
con tu dentista.

REFERENCIA
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       • Sapp Phillips. Patología oral y maxilofacial contemporánea. Elsevier. 

Madrid 2001.
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abril 2023
• 01 - Día de la Cero Discriminación

• 02 - Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo.

• 07 - Día Mundial de la Salud en la OMS.

• 11 - Día Mundial del Parkinson.

• 17 - Día Mundial de la Hemofilia.

• 24 - Día Mundial de la Meningitis.

• 25 - Día Mundial del Paludismo.

• 27 - Día Nacional de la Fibrosis Quística.

• 28 - Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

• Un mucocele ocurre cuando la secreción de una glándula salival queda 
acumulada.

• Un mucocele puede ser causado por traumatismo u obstrucción de una 
glándula salival.

• Existen lesiones que aparecen en la cavidad bucal que tienen el poten-
cial de malignizarse. 

• Las lesiones potencialmente malignas que más se presentan en la cavi-
dad oral son la leucoplasia (placas blancas) y eritroplasia (placas rojas).

• Candida albicans es un microorganismo oportunista, que habita regu-
larmente en los seres humanos y únicamente causa enfermedad cuan-
do existen las condiciones adecuadas para su desarollo.

• La candidiasis es una infección que puede ser signo de otra enfermedad 
con mayor relevancia. 

• Un absceso dental puede diseminarse por el cuello o la cara, generando 
una infección grave.

• La mayoría de los abscesos dentales son causados por caries no atendi-
das.

• La sialolitiasis es una condición donde se involucra la formación de pie-
dras dentro de los conductos de las glándulas salivares. 

• La hinchazón una glándula salival afectada, posterior a la ingesta de 
alimentos es un síntoma característico de una sialolitiasis.

C.D. Erick Zarate Patiño


