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¿Cómo 
comienza el 
proceso?

• Nombre: XXXXXX.
• Edad: 68 años.
• Domicilio: Valparaíso.
• Estado civil: Casada.

• Profesión / Ocupación: Jubilada – profesora
de química.

• Situación familiar: 4 hijos. Vive con su
marido. Cuida a sus nietos durante el día.

Identificación del paciente



¿Cómo 
comienza el 
proceso?

Motivo de consulta
“Dolor y ardor constante en la boca”. 

“Sensación de tener heridas”.





Anamnesis

Remota Próxima



Anamnesis Remota 
(Antecedentes sistémicos, biopsicosociales y conductuales)

• Edad: 68 años.

• Hipertensión arterial controlada con Losartan 50 mg.

• Hipotiroidismo controlado con Eutirox 25 mcg.

• No fuma, bebe alcohol ocasionalmente, no usa otras drogas.

• Alimentación sin restricciones.

• Sin alergias diagnosticadas o relatadas.

• Problemas al conciliar el sueño; relata automedicarse con relajantes musculares a veces para 
poder dormir. Duerme 7h app: de 1-2 AM a 8-9 AM.

• Perfil psicológico: nerviosa (“miedo al dentista”). *



Anamnesis Próxima 
(Información en relación al motivo de consulta)

• Aparición de lesiones en forma episódica, en los últimos 5 años.

• Ha pasado por varios médicos y odontólogos, sin solución a su problema.

• Permanencia de lesiones en boca: 2-3 semanas app.

• No asocia ninguna situación, alimento o evento como gatillo de aparición de lesiones.

• Tiempo de evolución de lesiones actuales: 3 días.

Descripción del Dolor

• Tipo de dolor: constante, sensación de ardor, comenzó localizado pero luego se hizo más generalizado.
Duración: hace 3 días.

• Intensidad del dolor: 6 ENA en reposo; aumenta a 8 ENA al comer o beber líquidos muy fríos o calientes.

• Ausencia de otros signos neurológicos.



1

2



Examen Físico

• Examen físico general: IMC dentro de parámetros normales, deambular 
sin alteraciones, estado de conciencia normal.

Examen extraoral

• Piel y fanéreos: Sin alteraciones.

• Linfonodos: no palpables.

• ATM: asintomáticas, funcionales y sin ruidos articulares.

• Neuromusculatura: sin alteraciones relevantes.



Examen Físico - Intraoral

Mucosas
Huesos 

maxilares

Periodonto Dientes





Lesiones elementales: ÚLCERAS, EROSIONES, PLACAS.



Úlceras en encía marginal y adherida vestibular, fondo de vestíbulo y parte de mucosa yugal en relación a zona comprendida
entre los dientes 1.3 -1.7 (60 mm app); y 3.4 – 3.6 (35 mm app), donde coexisten también zonas erosivas.

Placas blanquecinas en borde lateral izquierdo de lengua, parte de vientre lingual y trígono retromolar del mismo. También se
observan en patrón lineal con aspecto de estrías, rodeando las lesiones erosivas / ulcerativas.

Localización – Tamaño - Número 



Se distribuyen de forma bilateral, en relación a dientes restaurados con incrustaciones metálicas. Formando
una extensa área erosionada / ulcerada en las zonas anatómicas que se describió anteriormente.

Distribución / Disposición



La coloración es heterogénea: hay zonas muy eritematosas (como la encía marginal entre 1.3 y 1.5 –
“gingivitis descamativa”), mientras los bordes de la lesión tienen un color blanquecino (“estrías”).

Siguiendo con los bordes, estos son ligeramente elevados en algunas partes. Los contornos son en
general regulares y los límites relativamente bien definidos.

Color – Bordes – Contorno - Límites



Consistencia y base son parámetros que no aplican para una con pérdida de sustancia o endofítica.



Descripción de lesiones

Úlceras en encía marginal y adherida vestibular (gingivitis descamativa),
fondo de vestíbulo y parte de mucosa yugal en relación a zona
comprendida entre los dientes 1.3 -1.7 (60 mm app); y 3.4 – 3.6 (35 mm
app), donde coexisten también zonas erosivas.

Además, se ven placas blanquecinas en borde lateral izquierdo de
lengua, parte de vientre lingual y trígono retromolar del mismo. También
se observan en patrón lineal con aspecto de estrías, rodeando las
lesiones erosivas / ulcerativas.

Se distribuyen de forma bilateral, en relación a dientes restaurados con
incrustaciones metálicas. Formando una extensa área erosionada /
ulcerada en las zonas anatómicas que se describió anteriormente.

Los bordes son ligeramente elevados, los contornos son en general
regulares y los límites relativamente bien definidos.

Consistencia y base son parámetros que no aplican para una con pérdida
de sustancia o endofítica.



Examen Físico - Intraoral

Mucosas
Huesos 

maxilares

Periodonto Dientes
Restauraciones 

metálicas en dientes 
en relación a lesiones



Resumen



Proceso Diagnóstico

Anamnesis

• Mujer, 68 años.

• HTA, hipotiroidismo.

• Sin alergias 
RELATADAS. (*)

• Trastorno de sueño.

• Perfil psicológico.

Examen Físico

• Úlceras sintomáticas
episódicas,
bilaterales.

• Rodeadas de estrías
blanquecinas.

• En relación a dientes
con incrustaciones
metálicas. (?)

• No hay lesiones en
piel.

Exámenes 
Complementarios?

• Biopsia + análisis 
histopatológico. 
[Derivación a 
Patología Oral]

Hipótesis 
Diagnóstica

Tratamiento



Diagnóstico – en ficha clínica
Mujer de 68 años, jubilada, con antecedentes de hipertensión arterial controlada con Losartan 50 mg e
hipotiroidismo controlado con Eutirox 50 mcg. Trastorno de sueño, automedicado ocasionalmente pero
no diagnosticado ni tratado por especialista.

Consulta por dolor y ardor de moderada intensidad en relación a lesiones ulceradas en boca; tiempo de
evolución de 3 días pero la paciente relata que son de aparición episódica desde hace 5 años. Paciente no
reconoce ningún factor gatillante.

Las úlceras / zonas erosivas son extensas, de distribución bilateral, afectando encía, mucosa yugal y
lengua. Se presentan en relación a dientes con restauraciones metálicas extensas. Es importante
mencionar que no hay lesiones en piel o alguna otra alteración extraoral. Los signos apuntan a un
trastorno de la inmunidad; las estrías blanquecinas que rodean las zonas ulceradas hacen pensar en
Liquen Plano Erosivo. Diagnóstico diferencial: reacción liquenoide?



Diagnóstico – en ficha clínica

Hipótesis diagnóstica: Liquen Plano Erosivo / Reacción liquenoide?

Exámenes complementarios: Biopsia.

Se deriva a Servicio de Patología Oral para solicitar evaluación y
posibilidad de biopsia + análisis histopatológico para confirmar
diagnóstico y comenzar manejo terapéutico.

Interconsulta o Derivación



Derivación a Patología Oral

Estimado Dr. Fuentes:

Junto con saludar, derivo a usted a la paciente XXX, 68 años, jubilada, con antecedentes de hipertensión arterial controlada con 
Losartan 50 mg e hipotiroidismo controlado con Eutirox 50 mcg. Trastorno de sueño, automedicado ocasionalmente.

Consulta por dolor y ardor de moderada intensidad en relación a lesiones ulceradas en boca; tiempo de evolución de 3 días
pero la paciente relata que son de aparición episódica desde hace 5 años. Paciente no reconoce ningún factor gatillante.

No presenta alteraciones relevantes en examen físico general ni examen extraoral.

Al examen se observan úlceras bilaterales en zona de encía (en aspecto de gingivitis descamativa), fondo de vestíbulo y mucosa
yugal en relación a zona entre dientes 1.3 – 1.7, y 3.4 – 3.6. También presenta lesiones en borde lateral izquierdo y vientre de
lengua. La zona ulcerada está rodeada de estrías blanquecinas que definen los límites de la lesión, que son mayoritariamente
bien definidos y de contornos regulares. Es de interés mencionar, que los dientes que están en relación al tejido afectado están
restaurados con extensas incrustaciones metálicas. (Paciente no recuerda hace cuánto tiempo tiene las restauraciones.)

Agradecería a usted evaluar posible diagnóstico de Liquen Plano Erosivo mediante biopsia y análisis histopatológico.

Saluda atentamente, 



¿Cómo termina 
la PRIMERA 
SESIÓN de 
diagnóstico?

Explicar al paciente
Manejo → paciente consultó por DOLOR.
Facilitar los próximos pasos





Paciente # 2

• Nombre: XXXXXX.
• Edad: 53 años.
• Domicilio: Valparaíso.
• Estado civil: Separado.

• Profesión / Ocupación: Arquitecto,
también trabaja en docencia.

• Situación familiar: Vive solo hace 2
años. Tiene 2 hijos universitarios.

Identificación del paciente



Paciente # 2

Motivo de consulta
“Tengo algo inflamado en el paladar”





Anamnesis Remota 
(Antecedentes sistémicos, biopsicosociales y conductuales)

• Edad: 53 años.

• Sin antecedentes sistémicos relatados.

• Fuma tabaco (3 cig/día) y bebe alcohol ocasionalmente (fines de semana). No usa otras drogas.

• Sin alergias diagnosticadas o relatadas.

• Alimentación sin restricciones.

• Trabaja de lunes a sábado. 45h semanales app.

• Hábitos de sueño sin alteraciones. Relata dormir 7-8 horas diarias: desde 23 a 7 hrs.

• Perfil psicológico: Escéptico – exigente.



Anamnesis Próxima 
(Información en relación al motivo de consulta)

• Tiempo de evolución de lesión: 9 – 10 meses app.

• Comenzó muy pequeña y creció lentamente hasta llegar al tamaño
que tiene hoy.

• Asintomática.



Examen Físico

• Examen físico general: IMC dentro de parámetros normales, deambular 
sin alteraciones, estado de conciencia normal.

Examen extraoral

• Piel y fanéreos: Sin alteraciones.

• Linfonodos: no palpables.

• ATM: click izquierdo en apertura, asintomáticas, desviación a la izquierdo en 
apertura máxima.

• Neuromusculatura: masetero y temporal izquierdos con dolor irradiado a la 
palpación y en apertura máxima.



Examen Físico - Intraoral

Mucosas
Huesos 

maxilares

Periodonto Dientes



Lesión elemental: TUMOR.



Tumor único en lado derecho de paladar
duro, de apariencia redondeada u
ovalada y tamaño aproximado de 45 – 50
mm en su diámetro mayor.

Localización – Tamaño – Número - Forma 

Su límite posterior es a la altura de la cara mesial de diente 1.6, límite
anterior a la altura de la cara mesial de diente 1.3, límite medial a
unos 4 mm a la izquierda de la línea media y límite lateral se pierde
en la unión de paladar con el reborde alveolar del hueso maxilar.



Mayoritariamente, la lesión tiene el color
de la mucosa normal pero en la parte más
disto-lateral se observa una coloración
levemente más violácea.

Color – Superficie 

La superficie es lisa y la mucosa que
recubre la lesión se encuentra indemne
y manteniendo las características
anatómicas propias del paladar.



Bordes – Contorno / Límites – Base - Consistencia

Contorno regular y nítido en la mitad medial de
la lesión, y difusos hacia la parte más lateral.
Bordes elevados hacia la parte medial y más
planos hacia la zona lateral de la lesión.

Consistencia firme y base sésil.



Descripción de la lesión

Tumor único asintomático en lado derecho de paladar duro, de apariencia
redondeada u ovalada y tamaño aproximado de 45 – 50 mm en su
diámetro mayor.

Su límite posterior es a la altura de la cara mesial de diente 1.6, límite
anterior a la altura de la cara mesial de diente 1.3, límite medial a unos 4
mm a la izquierda de la línea media y límite lateral se pierde en la unión de
paladar con el reborde alveolar del hueso maxilar.

Mayoritariamente, la lesión tiene el color de la mucosa normal pero en la
parte más disto-lateral se observa una coloración levemente más violácea.
La superficie es lisa y la mucosa que recubre la lesión se encuentra
indemne, manteniendo las características anatómicas propias del paladar.

Contorno regular y nítido en la mitad medial de la lesión, y difusos hacia la
parte más lateral. Bordes elevados hacia la parte medial y más planos hacia
la zona lateral de la lesión. Consistencia firme y base sésil.



Examen Físico - Intraoral

Mucosas
Huesos 

maxilares

Periodonto Dientes Todos vitales.

No presentan movilidad.

Algunas restauraciones.

Descartar caries



Proceso Diagnóstico

Anamnesis

• Hombre, 53 años.

• Sin antecedentes 
sistémicos relevantes.

• Fumador y bebedor 
ocasional.

Examen Físico

• Tumor único en lado
derecho paladar
duro, 5 cm diámetro,
10m evolución,
asintomático. Mucosa
indemne. Bien
definido.

• Dientes
aparentemente sin
alteraciones.

• Sin otros signos
extraorales o
regionales que
contribuyan a este
diagnóstico.

Exámenes 
Complementarios?

• Imagenología: 
Radiografías dentales 
– descarto patología 
odontogénica y 
evalúo compromiso 
óseo.

• Biopsia + análisis 
histopatológico. 
[Derivación a 
Patología Oral]

Hipótesis 
Diagnóstica?

ADENOMA 
PLEOMORFO

Neoplasia benigna de 
glándula salival



Diagnóstico presuntivo – en ficha clínica
Hombre, 53 años, sin antecedentes médicos relatados. Fumador (3 cig/día) y bebedor ocasional.

Consulta por aumento de volumen tipo tumor, asintomático, en lado derecho de paladar duro que cruza
por 3-4 mm la línea media. Tiempo de evolución: 9-10 meses. (ver descripción en ficha clínica).

Clínica indica lesión de comportamiento neoplásico benigno por tener crecimiento lento, contornos
nítidos y límites bien definidos en su mayoría. Se descartaría hipótesis de infección odontogénica pues
todos los dientes están vitales y tampoco se observaron signos de infección o inflamación en las regiones
contiguas a la lesión. Hipótesis diagnóstica: Adenoma pleomorfo, que debe confirmarse con biopsia.

Como hallazgo aparte, el paciente presenta una subluxación disco-condilar de ATM izquierda y dolor
miofascial de músculos masetero y temporal izquierdos.



Evolución – en ficha clínica

Se realiza interconsulta al Servicio de Patología Oral para evaluar

posibilidad de biopsia + análisis histopatológico.

Se explica al paciente todo el procedimiento.



Semiología
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Diagnóstico

Dra. Valentina Salas Pereira
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