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RESUMEN 
 

El fibroma traumático oral, se define como una reacción hiperplásica fibrosa del tejido 

conjuntivo, que en ciertas ocasiones puede desarrollarse en cualquier parte de la mucosa 

bucal, sin importar género o raza, a cualquier edad;  esto por lo general ocurre cuando el 

paciente experimenta algún tipo de trauma a nivel local en cualquier parte de la mucosa, 

debido al uso de aparatología protésica dental, restauraciones mal realizadas, e incluso al 

poseer alguna alteración hormonal; muchas veces diferenciar este tipo de alteraciones 

resulta confuso para el odontólogo, y más aún para los personas que lo padecen, ya que 

acuden a la consulta creyendo que poseen algún tipo de patología maligna debido a las 

características que estas lesiones pueden presentar. El objetivo del proyecto fue 

determinar la eficacia de la resección quirúrgica de un fibroma traumático en la cavidad 

oral, en una paciente atendida en la  Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, periodo 2019. La metodología se llevó a cabo mediante un diseño de tipo 

cualitativo, descriptivo y transversal, ya que se desarrolló un caso clínico sobre la 

resección quirúrgica de un fibroma traumático oral con la utilización de electrobisturí. 

Una vez terminado el abordaje quirúrgico, el cual se evidenció mediante técnica 

observacional, se realizó un seguimiento postquirúrgico, teniendo como resultado un 

procedimiento satisfactorio con múltiples ventajas, con lo cual se llegó a la conclusión de 

que utilizar electrobisturí permite  realizar un excelente tratamiento operatorio, así como 

también buena cicatrización y recuperación del tejido de la mucosa oral. 

 
 
 
 
 
Palabras claves: Fibroma traumático oral, resección quirúrgica, electrobisturí  
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ABSTRACT 

 
Oral traumatic fibroma, is defined as a fibrous hyperplastic reaction of the connective 

tissue, which can sometimes develop in any part of the oral mucosa, regardless of gender 

or race, at any age; this usually occurs when the patient experiences some type of trauma 

locally in any part of the mucosa, due to the use of dental prosthetic appliances, poorly 

performed restorations, and even having some hormonal alteration; many times 

differentiating this type of alterations resulting confusing for the dentist, and even more 

so for the people who suffer, since they go to the consultation believing that they have 

some type of malignant pathology due to the characteristics that they can present. The 

objective of the project was to determine the effectiveness of surgical resection of a 

traumatic fibroid in the oral cavity, in a patient treated at the Pilot School of Dentistry of 

the University of Guayaquil, period 2019. The methodology was carried out through a 

design of qualitative, descriptive and transversal type, since a clinical case will be used 

on the surgical resection of an oral traumatic fibroma with the use of electrosurgery. Once 

the surgical approach was completed, which was evidenced by an observational 

technique, a post-surgical follow-up was carried out, resulting in a satisfactory procedure 

with multiple advantages, with which it was concluded that using electrosurgery allows 

an excellent operative treatment, as well as good healing and recovery of oral mucosa 

tissue. 
 

 
 

 

 
Keywords: Traumatic oral fibroma, surgical resection, electrosurgical 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las patologías benignas, la mayoría de las veces se presentan solas, y se desarrollan de 

manera lenta, en un tiempo de dos a seis años, pudiendo ubicarse en encías, surcos, 

paladar, piso de la boca, e incluso en la lengua. Por lo que es imprescindible realizar el 

diagnóstico de alguna lesión en boca mediante la elaboración de una correcta historia 

clínica, exploración, exámenes, entre otros. (Torres, 2016) 

 

Una de las lesiones benignas más comunes dentro de la cavidad bucal, son los fibromas 

traumáticos orales. Según Kolte, lo define como una hiperplasia reactiva fibrosa focal, 

que se desarrolla a partir de un factor local de irritación, como por ejemplo: placa 

bacteriana, márgenes de restauraciones dentales mal contorneadas, aparatos ortodónticos, 

entre otros. (Rocafuerte - Acurio , 2019) 

 

A su vez, otros autores indican que al fibroma traumático oral, también se le puede 

denominar cicatriz hiperplásica, seudofibroma, hiperplasia fibrosa local, fibroma 

irritativo, hiperplasia conjuntiva epitelial, hiperplasia fibrosa o inflamatoria; se establece 

como uno de los tumores más predominantes de la cavidad oral. No lo han considerado 

una verdadera neoplasia, sino una hiperplasia de tejido fibroso, la cual aparece como una 

reacción exagerada ante la injuria de un trauma crónico debido a cierto tipo de 

aparatologías, prótesis mal adaptadas, restauraciones con bodes irregulares, entre otros. 

El tratamiento de elección consiste en la resección quirúrgica del mismo y la remoción 

de los factores irritativos locales que presenta el paciente. (Grillo Reyes, Concepción 

Delgado, & Treto Prieto, 2017)  

 

Una vez establecidas, y teniendo en cuenta las características clínicas, histopatológicas, 

y generalidades de la lesión, así como también datos relevantes de los pacientes, se escoge 

un plan de tratamiento adecuado de acuerdo al diagnóstico. Dentro de las técnica más 

utilizadas para realizar la extirpación de este tipo de “tumores”, se encuentran: el bisturí 

convencional, electrobisturí, láser, e incluso algunos autores indican la utilización de 

penicilina G. (Correa & Mendieta, 2016) 
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Con la realización de este proyecto investigativo, distribuido en cuatro capítulos, se 

pretende brindar información más detallada y particular sobre el fibroma traumático oral, 

ya que por el desconocimiento del odontólogo, muchas veces se cree que este tipo de 

hiperplasias son de carácter maligno debido a las características que presenta; por ello se 

desea de igual manera, indicar las diferentes técnicas que existen, y las que generalmente 

se emplean para que se lleve a cabo la realización de su correcto tratamiento. A su vez 

también, se pretende  mediante un seguimiento posquirúrgico evidenciar la eficacia del 

tratamiento a elección.  

 

La técnica que se escoja para llevar a cabo el abordaje quirúrgico en este tipo de lesiones, 

depende de la ubicación y tamaño de la misma, así como también de la comodidad y 

conocimiento del profesional que lo realice. De esta manera, el éxito de la cirugía es 

directamente proporcional a la manera en que se realice la técnica, así como también del 

cuidado del paciente y observación postquirúrgica del odontólogo.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 
Un problema de todos los tiempos dentro del campo odontológico, son los distintos tipos 

de lesiones que pueden ser encontradas en la cavidad bucal, siendo uno de ellos el fibroma 

traumático oral. La presencia de este tumor benigno, y otro tipo de lesiones, en múltiples 

ocasiones, se debe a que la cavidad o mucosa oral se encuentra sometida a diversos 

traumatismos, los mismos que se presentan debido a causas crónicas como son: la 

masticación, la ingestión de alimentos, mal cepillado oral, portación de cualquier tipo de 

aparatología dental mal ajustada, entre ellas: placas dentales, prótesis dentales, aparatos 

ortodónticos, restauraciones dentales mal adaptadas e incluso por cambios hormonales 

durante el embarazo en el caso de las mujeres.  

 

Si bien es cierto, los fibromas orales traumáticos no son perjudiciales para la salud del  

paciente,  pero, una vez en que se desarrolla este tipo de lesión, puede causar diferentes 

molestias a la persona que lo padece, dependiendo del lugar en donde se encuentre 

localizado. Las limitaciones que pueden causar son al hablar, al masticar, al deglutir, o 

cuando se realiza el aseo bucal. 

 

Este tema es preocupante para los pacientes ya que desconocen sobre el mismo, y acuden 

a la consulta creyendo que padecen algún tipo de tumor maligno, debido a las 

características clínicas que esta lesión puede presentar. Es por ello que el odontólogo al 

igual que el patólogo, deben tener los conocimientos necesarios para saber identificar si 

se trata de una lesión benigna o maligna y de esta manera brindarle un diagnóstico 

definitivo correcto y un plan de tratamiento adecuado para garantizar la tranquilidad y 

salud de los pacientes. 
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1.1.1 Delimitación del problema 
Resección quirúrgica de un fibroma traumático en la cavidad oral, en una paciente 

atendida en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, en el área 

de pregrado, periodo 2019. 

 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud. 

Sublínea de investigación: Tratamiento. 

 

1.1.2 Formulación del problema 
¿Cuál es la eficacia de la resección quirúrgica de un fibroma traumático en la cavidad 

oral, en una paciente atendida en la  Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, periodo 2019? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 
¿A qué tipo de lesiones pertenecen los fibromas traumáticos? 

¿Cuáles son las generalidades que posee un fibroma traumático oral? 

¿Cuál es el diagnóstico diferencial del fibroma traumático? 

¿Cuáles son las diferentes técnicas que existen para poder realizar la extirpación de un 

fibroma traumático oral? 

¿Es realmente eficaz la resección quirúrgica en este tipo de lesiones? 

 

1.2  Justificación 
Los fibromas orales son lesiones que afectan no solo de manera estética, sino también de 

manera funcional al sistema estomatognático, ya que pueden desarrollarse en cualquier 

parte de la cavidad oral, provocando molestias a la persona que lo padece.  

 

Es por ello, que mediante la elaboración del caso clínico en el presente proyecto de 

investigación, referente al tema de resección quirúrgica de un fibroma traumático en la 

cavidad oral, se anhela dar a conocer y a su vez estatuir que la extirpación de este tipo de 

lesiones es el tratamiento ideal, tanto para eliminarlos por completo, como para devolver 

el equilibrio funcional del sistema estomatognático del paciente en cuestión. 
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Con el desarrollo de este proyecto investigativo, se pretende dar a conocer las diferentes 

bases científicas que existen sobre los distintos tipos de tratamientos que hoy en día hacen 

posible que este procedimiento se lleve a cabo, pero, para la realización de ello, será 

necesario describir no solo una técnica específica para la extirpación de un fibroma oral, 

sino también se hará hincapié en la importancia de saber diferenciar los tipos de lesiones 

benignas dentro de la mucosa oral, y de esta manera brindar un diagnóstico correcto a los 

pacientes, emplear la técnica adecuada para su tratamiento, y así poder devolver la estética 

y funcionalidad adecuada de la mucosa oral. 

 

Por otro lado, en la presente investigación se indicará la importancia de que los 

profesionales en el campo odontológico conozcan a qué tipo de lesiones se enfrentan, 

argumentando que es muy importante saber todas las generalidades de los distintos tipos 

de neoplasias benignas y malignas que pueden afectar la cavidad oral, tales como 

características, etiologías, sintomatologías, y múltiples factores que se desea conocer y a 

su vez eliminar.  

 

1.3   Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  
Determinar la eficacia  de la resección quirúrgica de un fibroma traumático en la cavidad 

oral, en una paciente atendida en la  Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, periodo 2019. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar el tipo de lesión a la que pertenece el fibroma traumático oral en la paciente 

atendida. 

• Establecer el diagnóstico diferencial de un  fibroma traumático oral. 

• Eliminar un fibroma traumático de la cavidad oral mediante la utilización de 

electrobisturí.  

• Evidenciar la eficacia de la cicatrización mediante el seguimiento postquirúrgico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes 
Conocer acerca de las lesiones que pueden afectar la mucosa oral, ha sido siempre una 

fuente de inquietudes permanentes para algunos profesionales de salud como patólogos, 

oncólogos, cirujanos, y odontólogos generales, ya que la OMS, Organización Mundial de 

la Salud, en el año de mil novecientos setenta y seis, dividió a estas patologías en 

categorías como: benignas, premalignas y malignas. (Barrios Sánchez, Vilas Martínez, 

Córdova Dalacio, & Barrios González, 2007)  

 

Una de las lesiones más comunes dentro de la clasificación de tumores benignos, es el 

fibroma traumático oral. Existe un estudio realizado por la Dra. Leticia Marchena 

Rodríguez y colaboradores en el 2015, donde realizaron un caso clínico en el cual se llevó 

a cabo la cirugía de un fibroma traumático en una paciente de 75 años de edad por 

mordisqueo de carrillos, el mismo tuvo como objetivo general, dar a conocer las 

características clínicas de la lesión y su tratamiento más adecuado. En este estudio se 

indica que el fibroma traumático oral se caracteriza, desde el punto de vista clínico, por 

ser una lesión elevada, de forma redondeada u ovoide y de superficie lisa. Optando por la 

enucleación quirúrgica como tratamiento ideal, que consiste en la eliminación completa 

de la lesión. (Marchena Rodríguez, Luna Morán, Cruz Rodríguez, & Fernández Ortega, 

2015) 

 

En el 2015, la Dra. Giselle Grillo Reyes y colaboradores, realizaron la presentación de un 

caso clínico, titulado “Fibroma de encía, a propósito de un paciente”, el cual tuvo como 

propósito u objetivo general, analizar las características clínicas e histológicas y la actitud 

terapéutica, seguida en la lesión presentada por un paciente de sexo masculino con 28 

años de edad. En este artículo se menciona que el concepto de fibroma está actualmente 
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en evolución ya que anteriormente se le denominada así a cualquier tumor intraóseo que 

se encontraba en el maxilar. También se indica que por lo general, esta lesión se presenta 

de manera asintomática, ante la injuria del tejido blando, por algún factor irritativo. 

(Grillo Reyes, Concepción Delgado, & Treto Prieto, 2017) 

 

En cuanto a tratamiento, la mayoría de autores indican que se realiza mediante técnica 

quirúrgica sencilla. Actualmente existen algunas alternativas para este tipo de lesiones, 

como la criocirugía, que utiliza nitrógeno líquido, lo que resulta muy útil en casos de 

pacientes con alto riesgo para cirugía o alérgicos a la anestesia; pero las técnicas más 

comunes son: el bisturí frío, el bisturí eléctrico, laser de Erbio, laser de neodimio y laser 

de diodo, así se indica en el artículo titulado “Resección de fibroma en mucosa oral. 

Técnica del estrangulamiento” publicado por (Correa & Mendieta, 2016).  

 

Un caso clínico, titulado “Fibroma irritacional: reporte de un caso”, tuvo como finalidad 

realizar la remoción de un fibroma traumático en una paciente de 40 años de edad, el 

mismo fue realizado con electrocauterio; al igual que otros autores, se indicó que, el 

tratamiento del fibroma por irritación consiste en la eliminación de factores etiológicos, 

la descamación de los dientes adyacentes y la escisión quirúrgica agresiva total junto con 

el ligamento periodontal y el periostio involucrados, para minimizar la posibilidad de 

recurrencia. Se debe eliminar cualquier irritante identificable, como un aparato dental que 

no se ajuste bien, los muñones de la raíz y la restauración áspera. (Jain, Arora, Sharma, 

Singh, & Agarwal, 2017) 

 

El crecimiento de un fibroma traumático se da de manera gradual en el inicio, y progresa 

de manera lenta con el tiempo, hasta alcanzar un volumen de no más de 1.5 cm, por lo 

general. Estos datos se mencionan en un reporte de caso clínico acerca de un fibroma 

traumático o irritacional, en donde una paciente de 18 años de edad, acude a consulta, ya 

que presenta un crecimiento de las encías en los dientes frontales inferiores. Este estudio 

se realizó en el 2018, con el propósito de realizar la resección quirúrgica de la lesión 

mediante la utilización de electrobisturí, obteniendo resultados favorables para la 

paciente. (Parkavi , Mala Dixit , Sandeep , & Rajiv S , 2018) 
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2.2 Fundamentación científica o teórica 

2.2.1 Tumores benignos de la mucosa oral  
La palabra “tumor”, es sin duda asignada en varias ocasiones a varias lesiones, no solo de 

la cavidad oral, sino del resto del organismo; “El término tumor, que significa literalmente 

abultamiento, resulta a menudo confuso, por emplearse en unos casos referidos a 

neoplasias verdaderas y en otros para indicar la presencia de cualquier proliferación 

tisular local por una lesión crónica. Dentro de la cavidad oral, la mayoría de los 

denominados tumores no son neoplasias verdaderas, sino reacciones hiperplásicas del 

tejido conjuntivo ante una lesión o irritación crónica” (Sapp, Eversole, & Wysocki, 2005, 

pág. 288). 

 

(Pérez-Salcedo & Báscones Martínez, 2010), indican que, los tumores benignos son un 

tipo de estructura, cuya característica es evidenciar un abultamiento anormal en cualquier 

parte de la mucosa oral con baja probabilidad de extenderse hacia otra parte del 

organismo. También indica que estas lesiones generalmente aparecen solos y crecen muy 

lentamente durante un periodo de 2 a 6 años, y a menudo se los observa en los labios, 

encías, paladar, suelo de la boca o lengua. 

 

Cabe recalcar que las distintas alteraciones que se desarrollan en la mucosa, se pueden 

presentar por infecciones bacterianas, infecciones fúngicas, trauma local, manifestaciones 

de enfermedades sistémicas, o a su vez estas pueden ser causadas por algún factor 

genético. De todos los aumentos de volumen que se localizan en la mucosa bucal, el 4% 

corresponde a neoplasias, de acuerdo con el estudio que realizó Al-Khateeb en 2009. 

(Donohue-Cornejo, y otros, 2017) 

 

Para tener clara la terminología en cuanto al término “tumor”, empleado para algunas 

lesiones orales, en el libro de Patología oral y maxilofacial contemporánea, Saap, 

Eveersole y Wysocki definen lo siguiente: “Las verdaderas neoplasias benignas del tejido 

conjuntivo observadas en la cavidad oral derivan de fibroblastos, endotelios, músculo 

esquelético, musculo liso, adipocitos, envolturas neurales y células osteoprogenitoras. La 

mayor parte son de crecimiento lento, pero algunas son agresivas y producen gran 
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destrucción local. Los tumores malignos del tejido conjuntivo, denominados sarcomas, 

son raros” (Sapp, Eversole, & Wysocki, 2005, pág. 288). 

 
Tabla 1 Características clínicas generales de las lesiones benignas y malignas de la mucosa oral 

LESIONES BENIGNAS LESIONES MALIGNAS 

Desarrollo Lento 

Superficie mucosa conservada 

 

Límites bien definidos 

A menudo encapsulado 

Sobreelevado, pediculado o con bordes 

desplegados 

Comprime estructuras vecinas 

No da adenopatías 

Desarrollo rápido 

Superficie mucosa alterada, blanquecina y 

a menudo ulcerada 

Límites difusos 

No encapsulado 

Nodular, infiltrante 

 

Destruye tejidos circundantes  

Puede dar adenopatías 

Fuente: (Pérez-Salcedo & Báscones Martínez, 2010) 

 

Las proliferaciones focales benignas de las partes blandas de la cavidad oral se deben a 

hiperplasia reactiva y están formadas fundamentalmente por uno o más de los siguientes 

componentes del tejido conjuntivo: colágeno madura, formación focal de hueso, células 

endoteliales y células gigantes multinucleadas. (Sapp, Eversole, & Wysocki, 2005, pág. 

289) 

 

2.2.2 Lesiones del tejido conjuntivo 

2.2.2.1 Lesiones del tejido fibroso 
Hiperplasias 

• Hiperplasia fibrosa local (fibroma por irritación) 

• Fibroma osificante periférico 

• Granuloma periférico de células gigantes 

• Hiperplasia fibrosa inflamatoria 

• Hiperplasia papilar inflamatoria 

• Gingivitis Hiperplásica 

• Fibromatosis gingival hereditaria 
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• Hiperplasia gingival inducida por fármacos 

Neoplasias fibrosas benignas 

• Fibromatosis, miofibromatosis, miofibroma y fibroma dermoplástico 

• Fascitis nodular 

• Histiocitoma fibroso benigno 

• Tumor fibroso benigno solitario (Sapp, Eversole, & Wysocki, 2005) 

 

2.2.3 Fibroma traumático oral – Generalidades  
Las lesiones reactivas, muestran una correlación con una irritación o lesión de bajo grado, 

como masticación, impacto de alimentos, cálculos o lesiones iatrogénicas como dientes 

rotos, restauraciones dentales que sobresalen y pestañas extendidas de la prótesis. El 

fibroma traumático es una lesión hiperplásica localizada, determinada en respuesta a la 

irritación o trauma que se observa comúnmente en la mucosa bucal. Estas lesiones son 

más frecuentes en la cuarta y sexta década de la vida; son muy comunes y totalmente 

benignos y por lo general poseen una prevalencia de mujeres 2 y hombres 1. (Di Stasio, 

y otros, 2017) 

 

Conceptualmente, el  “fibroma oral”  es un tumor benigno que se desarrolla muy frecuente 

en la mucosa bucal, se encuentra formado por tejido conectivo muy desarrollado y su 

localización puede ser que sea profunda o que sobresalga. Los hay de distintos tipos, 

dependiendo de su origen pueden ser odontogénicos, no odontogénicos, entre este último 

resalta el fibroma periférico o por irritación también denominado traumático. (Suárez, 

Vanegas, Santos, & Godoy, 2011) 

 

Estos tumores orales son alteraciones sobresalientes y circunscritas que se encuentran 

ubicadas en alguna parte de la mucosa oral en la cual se produce o se produjo cierto tipo 

de trauma. Por lo general no presenta algún tipo de sintomatología, pero hay una 

proliferación nerviosa sensitiva - reactiva a lesiones que podrían ser dolorosas, y a las 

mismas se las llama neurofibromas. (Somacarrera Pérez, López Sánchez, Carreras-Presas 

, & Díaz, 2015) 

La "hiperplasia inflamatoria", es un término no específico utilizado para apreciar los 

crecimientos nodulares de la mucosa oral, que muestra histológicamente tejido de 
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granulación inflamado. El épulis, a menudo se refiere a una lesión similar en la encía y el 

tamaño de estas masas (hiperplásicas) puede ser más pequeñas o más grandes, lo cual 

depende de los componentes de la reacción inflamatoria. Diferentes sinónimos de fibroma 

irritativo son hiperplasia fibrosa focal o fibromatosis fibroma. (Arora, y otros, 2016) 

 

“Dentro del grupo de lesiones reactivas de la cavidad oral, el FT es una de las más 

frecuentes y no tiene riesgo de malignizarse. Si bien se trata de una patología frecuente, 

pocos estudios han evaluado su prevalencia” (Ferrer Angelini, Salvà Siquier, Pallarés 

García, & Baselga Torres, 2012, pág. 377). 

 

2.2.4 Etiología del fibroma traumático oral 
Actualmente el origen de este tipo de lesión no se encuentra tan especificada, pero se 

acepta la teoría de que se producen como reacción a una causa traumática o debido a un 

factor crónico. (Villavicencio-Ventura, y otros, 2018) 

 

Por desgracia, en el momento de la exploración clínica no suele hallarse ningún tipo de 

factor irritante exógeno en el surco, probablemente para cuando la lesión se desarrolla, el 

irritante ya se ha disuelto o ha sido expulsado. (Sapp, Eversole, & Wysocki, 2005, pág. 

290) 

 

En cuanto a incidencia o prevalencia, este tipo de lesión es más frecuente a partir de la 

segunda  y  tercera  década  de  la  vida,  y el mismo se presenta sin  predilección  por  

grupo  étnico  o género. (Rebolledo Cobos, 2015) 

 

Si bien es cierto, el fibroma traumático puede desarrollarse a cualquier edad, pero según 

el estudio realizado por López Jornet (2006), en su artículo: Prevalencia de lesiones 

mucosas en población anciana de la Región de Murcia, afirma que, “Es importante 

resaltar que estas lesiones orales suelen ser más frecuentes en ancianos con prótesis 

dentales antiguas y/o defectuosas. De esta forma, cuantas más prótesis existen en la boca, 

mayor es la probabilidad de sufrir alteraciones en la mucosa bucal”. (López Jornet & 

Saura Pérez , 2006) 

 

11 
 



 
 

A esta patología se la denomina también como: hiperplasia fibrosa focal, fibroma 

irritacional, pólipo fibroepitelial, nódulo fibroso. Por lo general, es común verlo en 

adultos, pero no se descarta en menores. (Correa & Mendieta, 2016) 

 

La prevalencia de estas lesiones orales, a su vez, podría ser un indicador del deficiente 

estado del sistema inmunológico de la persona que lo padece, considerándoseles como 

marcadores tempranos de algún tipo de enfermedad. También pueden asociarse a una 

disminución del recuento de linfocitos y aumento en la carga viral. (Donoso-Hofer, 2016) 

 

2.2.5 Características histológicas del fibroma traumático oral 
“A  nivel  histológico  se  puede  observar  epitelio  de  revestimiento  de  tipo  escamoso 

estratificado, con hiperqueratosis, atrofia epitelial, el tejido conjuntivo es de tipo denso y  

fibroso formado por abundante colágeno” (Rebolledo Cobos, 2015). 

 

(Rocafuerte - Acurio , 2019) indica que: “Desde el punto de vista histológico se presenta 

como una masa nodular sólida, no encapsulada, cubierta por epitelio escamoso 

estratificado, tejido conectivo denso con presencia de colágeno tipo I y III, dispuesto al 

azar y en ocasiones tejido conectivo fibroso hialinizado”. 

 

Por otro lado, Kerr expresó que hay diferentes tipos de fibras en los fibromas traumáticos, 

en las cuales se encuentran: 

• Fibras precolágenas: Son fibras de colágeno recién formadas y su presencia indica 

el crecimiento activo del componente colágeno en el tejido conectivo fibroso.  

• Fibras elásticas: su presencia en los fibromas sugiere que se trata de un proceso 

inflamatorio o reparador y que ha pasado un periodo de tiempo considerable entre 

estas dos etapas.  

• Fibras oxitalámicas: Su presencia puede sugerir un origen periodontal de las 

células de tejido conectivo que producen las fibras. (Rocafuerte - Acurio , 2019) 

 

2.2.6 Diagnóstico - fibroma traumático oral 
“El diagnóstico de las lesiones de la mucosa oral y sus variables normales son un aspecto 

esencial en la práctica odontológica diaria, ya que muchas veces el estado de la mucosa 
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bucal refleja el estado de salud general del paciente” (Casamayou, Izquierdo Rabellino, 

Der Boghosian, Nuñez Jorge, & Pérez, 2016). 

 

El autor Espinoza, en su investigación realizada en el 2003,  indica que el examen 

intraoral-clínico para obtener un diagnóstico de afecciones orales y otras lesiones es 

fundamental, por lo que debe ser correcto, exhaustivo y sistemático. El examen de tejidos 

blandos implica el conocimiento del tamaño, la forma, el color y la textura normales de 

las estructuras que lo conforman, ya que la exploración correcta de la mucosa oral puede 

proporcionar herramientas importantes para diagnosticar alteraciones del desarrollo, 

neoplásicas, infecciosas o inflamatorias. (Yáñez , Escobar , Oviedo , Stillfried , & 

Pennacchiotti , 2016) 

 

Desde el punto de vista clínico, el fibroma traumático es una lesión que se caracteriza por 

ser elevada, papular o tumoral y, algunas veces, la superficie puede ser lisa o ulcerada, lo 

que guarda mucha relación con la localización y el tamaño de la lesión. (Grillo Reyes, 

Concepción Delgado, & Treto Prieto, 2017) 

 

“Su tamaño suele ser pequeño, rara vez excede el centímetro y medio de diámetro e 

incluso posee un potencial limitado de crecimiento, hasta tal punto que algunos casos 

pueden mantener el mismo tamaño y forma durante años” (Marchena Rodríguez, Luna 

Morán, Cruz Rodríguez, & Fernández Ortega, 2015). 

 

Cuando la hiperplasia fibrosa focal se localiza en la encía fija, en la zona del surco 

gingival o de la paila interdental, suele denominarse fibroma periférico, éste término se 

utiliza con el fin de distinguir esta lesión inocua de lesiones fibrosas más agresivas que 

pueden aparecer en el interior de los maxilares. (Sapp, Eversole, & Wysocki, 2005, pág. 

290) 

 

2.2.7 Diagnóstico Diferencial del fibroma traumático oral 
Como ya se mencionó anteriormente. “el fibroma por irritación ocurre como una pápula 

bien definida, de color rosa pálido que crece con lentitud formando un nódulo; es liso, de 

forma simétrica redonda, firme e indoloro. Con poca frecuencia se presenta como una 
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superficie blanca, áspera o ulcerosa, por causa de traumatismo repetido. En su mayor 

parte son crecimientos sésiles originados en el carrillo, mucosa labial, encía o lengua” 

(Langlais, Miller, & Nield-Gehrig, 2011, pág. 158). 

 

Por ende, el diagnóstico diferencial perteneciente a ésta lesión, dependerá del tamaño y 

ubicación de la misma, y se pueden establecer diagnósticos con el papiloma. Es por eso 

que se aconseja realizar el estudio histopatológico, puesto que clínicamente se parecen 

mucho a los lipomas (si se producen en carrillos), a los neurofibromas (si se localizan en 

la lengua), al tumor de glándula salival (si se ubica en el paladar) y al granuloma periférico 

de células gigantes. Si ésta lesión desarrolla un tamaño considerable, su distinción será 

con mucocele de gran tamaño, fibroma odontogénico periférico y hasta carcinoma 

espinocelular. (Marchena Rodríguez, Luna Morán, Cruz Rodríguez, & Fernández Ortega, 

2015) 

 

El fibroma irritativo, se asemeja clínicamente a otras lesiones denominadas granuloma 

piógeno y granuloma de células gigantes periféricas, por lo que es necesaria una 

investigación histopatológica adecuada y una evaluación radiográfica para un diagnóstico 

preciso y final. (Arora, y otros, 2016) 

 

Tomando en cuenta el criterio de Rocafuerte Acurio (2019), en su artículo establece que 

el diagnóstico diferencial de un fibroma irritativo incluye neurofibromas, granuloma 

periférico de células gigantes, tumores de glándulas salivales malignos y benignos, 

granuloma piógeno, fibroma de células gigantes, granuloma osificante periférico, cáncer 

metastásico, hemangioma, inflamación gingival hiperplásica y angiosarcoma. Basado en 

su duración, el granuloma piógeno y el fibroma osificante periférico variarán de suave a 

firme y pueden sugerir un fibroma traumático, aunque son de color mucho más claro 

(Rocafuerte - Acurio , 2019). 

 

El fibroma por traumas también posee cierta similitud a otras lesiones como por ejemplo 

el mucocele, es por ello que para diferenciar ambas lesiones, se deben tomar en cuentas 

las características clínica e histológicas representativas de cada una de ellas, en este caso 

el mucocele presenta una tonalidad azulada, y una textura elástica y rígida. 
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Dentro de los posibles diagnósticos diferenciales del fibroma traumático oral se 

encuentran: 

 

2.2.7.1 Hiperplasia Fibrosa Inflamatoria 
Las lesiones hiperplásicas fibrosas inflamatorias se definen como alteraciones dentro de 

la cavidad oral de tipo conectivo, pueden desarrollarse en cualquier parte de la mucosa 

bucal como respuesta a distintas lesiones de carácter crónico o por de carácter local como 

restauraciones defectuosas, bordes irregulares, entre otras. (Maturana Ramírez, Adorno 

Farías, Reyes Rojas, Farías Vergara, & Aitken Saavedra, 2015) 

 

“El análisis histopatológico revela detalles de tejido epitelial escamoso queratinizado, 

tejido conectivo subyacente fibroso denso y vasos sanguíneos congestionados con 

infiltrado inflamatorio crónico” (Figueiredo, Calvo, Melo, & Imparato, 2019). 

 

“La literatura propone la escisión como el tratamiento de elección en casos de hiperplasia 

fibrosa inflamatoria, con la eliminación completa del crecimiento, junto con un margen 

de seguridad” (Figueiredo, Calvo, Melo, & Imparato, 2019). 

 

2.2.7.2 Neurofibromas 
A nivel clínico, los neurofibromas se muestran iguales a nódulos pedunculados o sésiles 

que afectan la mucosa oral. Pueden desarrollarse como nódulos solitarios o asociarse con 

un síndrome generalizado de neurofibromatosis, la cual también es conocida como 

enfermedad de la piel de von Recklinghausen. (Venkataswamy, Ranganath, Challapalli, 

& Mohanthy, 2016) 

 

Según (Carmona Fernández, 2016), en su artículo Neurofibromatosis tipo I con 

manifestaciones en el maxilar superior, indica que se deben cumplir al menos 2 de los 

siguientes criterios de diagnóstico:  

1. Seis o más manchas «café con leche» mayores de 5 mm de diámetro en personas 

antes de la pubertad y más de 15 mm si se miden después de la pubertad. 

2. Dos o más neurofibromas de cualquier tipo. 

3. Pecas en las axilas y/o en la ingle. 
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4. Gliomas en vías ópticas. 

5. Dos o más nódulos de Lisch (hamartomas benignos del iris). 

6. Una lesión ósea característica (como la escoliosis). 

7. Pariente de primer grado afectado de NF1 (padre o hermano). 

 

Generalmente están localizados en la mucosa yugal, en paladar, en la cresta alveolar, en 

el vestíbulo y en la lengua. Las lesiones son asintomáticas y la lengua es descrita como la 

más afectada, presentándose macroglosia y deformación de la misma. (Carmona 

Fernández, 2016) 

 

2.2.7.3 Tumores de glándulas salivales 
Este tipo de neoplasias se desarrollan a partir de tejido salival heterotópico dentro del 

tejido linfático extrasalival o extraparotídeo, tiene un desarrollo epitelial el cual posee 

diversos componentes linfoides que no presentan proliferación neoplásica. Clínicamente 

se observan como una masa de color gris parduzco, encapsuladas y rígidas, en algunas 

ocasiones poseen lóbulos no tan exactos los cuales en alguna ocasión pueden presentar 

hendiduras visibles o espacios quísticos del que se puede escapar líquido turbio, espeso o 

seroso. (Rubio Pampín, Hernández Melgarejo, Sánchez Camacho, & Martínez Larrarte, 

2015) 

 

(Fredes C, y otros, 2018), indican que, estos tumores tienen una prevalencia de aparición 

entre el 1% al 3% de los tumores de cabeza y cuello. Por lo general el 80% se ubica en la 

glándula parótida, 5%-10% en glándulas salivales menores y menos del 1% en la glándula 

sublingual. En el caso particular de las glándulas submaxilares, representan menos del 

1% de los tumores de cabeza y cuello, por lo regular la mitad de ellos son lesiones 

malignas, del 25 al 76%. 

 

“La gran diversidad de tumores de glándulas salivales que existen (alrededor de 40 tipos 

histológicos de tumores epiteliales) hace que sea difícil su diagnóstico preoperatorio. A 

este respecto, el estudio cito morfológico molecular de translocaciones supone un gran 

avance“ (Gavín-Clavero, Simón-Sanz, López-López, Valero-Torres, & Saura-Fillat, 

2017).  
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Por lo tanto, tomando en cuenta la clasificación de la OMS, Organización Mundial de la 

Salud, se encuentran: carcinomas, adenomas, tumores no epiteliales, linfomas malignos, 

tumores no clasificados, tumores secundarios y lesiones pseudotumorales. (Boza Mejías, 

y otros, 2012) 

 

2.2.7.4 Adenoma Pleomorfo 
Dentro de los tumores de las glándulas salivales, se encuentra el adenoma pleomorfo, es 

el más común. En algunas ocasiones puede sufrir una transformación maligna a 

carcinoma y metastatizar hacia otras estructuras, y en otras, metastatizar como un tumor 

benigno. (Laxague, Barreto, Mc Cormack, Iovaldi, & Capitanich, 2019) 

 

Estas lesiones clínicamente pueden observarse como quistes, fístulas o masas, más común 

en personas adultas. Esta patología posee una baja frecuencia por lo que el diagnóstico 

diferencial con otras lesiones es ardua. Un dilema diagnóstico de particular dificultad es 

diferenciar tumores primarios de la heterotopía versus metástasis de otros tumores. 

(Papuzinski Aguayo, Selamé Glena, Bermeo Sanchez, & Lozano Burgos, 2015) 

 

2.2.7.5 Granuloma piógeno 
El origen del granuloma piógeno aún no está muy esclarecida, sin embargo, se la relaciona 

como lesión reactiva a cierto tipo de estímulos menores, como son: agresiones, factores 

hormonales, fármacos, traumatismos, a su vez posee una incidencia muy alta durante el 

embarazado y esto se lo asocia a los niveles altos de estrógeno y progesterona. A nivel 

clínico esta lesión se observa como una masa de crecimiento rápido, blanda de 

consistencia, y a la vez pediculada, su tamaño puede ser variable, superficie lobulada de 

color rojiza, algunas veces puede estar ulcerada y tiende a sangrar. (Gadea Rosa, 

Cartagena Lay, & Cáceres La Torre, 2017) 

 

(Gadea Rosa, Cartagena Lay, & Cáceres La Torre, 2017) concluyen que: “Al examen 

microscópico el granuloma piógeno muestra gran proliferación vascular que asemeja al 

tejido de granulación, se aprecia tejido constituido por estroma fibroendotelial con 

abundantes capilares recubiertos por células endoteliales gruesas. El epitelio estratificado 
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puede estar hiperplásico, adelgazado o ulcerado. El exudado purulento, que le da su 

nombre, no está siempre presente.” 

 

“Histológicamente hay dos tipos de granuloma piógeno. El primero se caracteriza por 

vasos capilares que proliferan y se organizan en lóbulos. Este tipo de GP se llama 

hemangioma capilar lobular (HCL). Un segundo tipo (no HCL) consiste de proliferación 

vascular que asemeja al tejido de granulación. (Gadea Rosa, Cartagena Lay, & Cáceres 

La Torre, 2017) 

 

“Algunos diagnósticos diferenciales van encaminados al aspecto clínico que muestra esta 

lesión, tales como el TUSGE (Traumatic Ulcerative Granuloma with Stromal 

Eosinophilia), el granuloma periférico de células gigantes y el fibroma osificante 

periférico” (González Rebattú y González,, Piña Ramírez, & Sánchez Obregón, 2017). 

 

(González Rebattú y González,, Piña Ramírez, & Sánchez Obregón, 2017) En su artículo 

menciona que, su completa extirpación es el tratamiento adecuado para este tipo de 

patologías, además de eliminar los factores irritativos, lo cual se realiza con la finalidad 

de que no suceda algún tipo de recurrencia, entre otras técnicas para su exéresis se tiene 

en cuenta la criocirugía o cirugía con láser.  

 

2.2.7.6 Épulis 
Esta lesión clínicamente se observa como una masa pedunculada rosada, que se encuentra 

insertada en la cresta del reborde alveolar, puede ser uni o multilobular. En cuando a su 

coloración, éste puede ser rosado o rojo, según sea su irrigación. (Elías Podestá, Cóndor 

Astucuri, García Gutiérrez, Arellano Sacramento, & Elías Díaz, 2017) 

 

Microscópicamente el tumor muestra células granulares esosinofílicas semejantes a las 

del mioblastoma de células granulosas, con fibras vasculares y tejido conectivo. Entre 

dichas células granulosas se encuentran células fusiformes semejantes a fibroblastos. 

(González-Solís, Teja-Ángeles, & Téllez-Rodríguez, 2007) 
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2.2.7.7 Fibroma odontogénico periférico 
Debido a su presentación clínica, ubicación y escasa frecuencia, es que la mayoría de las 

veces es diagnosticada inicialmente como una lesión reaccional. Se describe que entre sus 

diagnósticos diferenciales se debe incluir granuloma piogénico, hiperplasia fibrosa 

epitelial inflamatoria, y fibroma osificante periférico. El examen radiográfico permite 

descartar un origen central con consecuente exteriorización. Éste se diagnostica por 

regiones calcificadas que se evidencian radiográficamente. (Pinedo, Fernández, Bravo, 

Somarriva, & Santibañez, 2017) 

 

La mayor parte de estas patologías se muestran como una lesión bien circunscrita, 

unilocular y radiolúcida. A diferencia de otros tumores odontogénicos existe el 

predominio por la ubicación en la zona anterior de molares y premolares. En la mayoría 

de casos se evidencian aumentos de volumen en la zona de la lesión, movilidad dental, 

zonas de depresión, y presencia de resorción radicular. (Romero Jasso, y otros, 2016) 

 

Histológicamente, es común observar proliferación fibroblástica en conjunto con focos 

de mineralización con variados grados de calcificación, presentando hueso, cementoide 

o calcificaciones distróficas. La presencia de epitelio odontogénico, vista solo en el 

Fibroma Odontógenico Periférico es un hallazgo que lo diferencia del Fibroma Osificante 

Periférico. (Pinedo, Fernández, Bravo, Somarriva, & Santibañez, 2017) 

 

2.2.7.8 Fibroma osificante periférico 
Desde el punto de vista clínico, esta lesión aparece como una masa nodular única, que 

crece de manera lenta, con bordes nítidos, firme, de base sésil o pediculada. Se localiza 

con mayor frecuencia en el maxilar, mide menos de 1.5cm, y puede presentar un color 

rosado o rojo puesto que la superficie de la misma puede o no ser eritematosa y ulcerada. 

(Costa-Carlos, Schumacher-de-Camargo, Berrocal-Salazar, Carvalho-Torres-Pereira, & 

Miguel Amenábar, 2017) 

 

Tienen una dificultad para ser palpados y se hallan de manera fija a los tejidos 

subyacentes. Radiográficamente se encuentran radiopacidades dentro de la tumoración 

de partes blandas. (Sapp, Eversole, & Wysocki, 2005, pág. 291) 
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El tratamiento de elección para el FOP es la remoción quirúrgica a través de una biopsia 

excisional con un curetaje profundo que abarque el periostio circundante y el ligamento 

periodontal; en algunos casos donde estén comprometidos dientes se debe realizar la 

exodoncia de los mismos, con la finalidad de evitar la recidiva de esta lesión que es del 

20%, aproximadamente en los casos reportados. (Contreras, y otros, 2016) 

 

2.2.7.9 Fibroma de células gigantes 
El fibroma de células gigantes, se trata de una fibro-masa inusual con algunas 

características propias que lo distinguen de otras hiperplasias fibrosas orales, por lo 

general se lo encuentra dentro de las 30 primeros años de vida, y con cierta prevalencia 

en mujeres. Su etiología aun es desconocida, pero al parecer, no se encuentra asociada a 

factores irritativos crónicos. Esta masa puede ser pedunculada o sésil sin ningún tipo de 

sintomatología. (Sonalika, y otros, 2014) 

 

“En ocasiones puede ser confundido con otros agrandamientos tisulares tales como pólipo 

fibroepitelial, granuloma piogénico y fibroma entre otras lesiones, por lo que el estudio 

histopatológico es de suma importancia para su diagnóstico” (Villavicencio-Ventura, y 

otros, 2018). 

 

A nivel histológico, en ésta lesión se puede observar la presencia de muchas células 

gigantes en el tejido conectivo adyacente al epitelio, las mismas son grandes, estrelladas 

y multinucleadas en un estroma colágeno de densidad variable. Poseen bordes celulares 

definidos y muestran procesos dendríticos, algunas pueden contener pequeños gránulos 

marrones con características de tinción de melanina, y por lo general no hay infiltrado 

inflamatorio. (Sonalika, y otros, 2014) 

 

2.2.7.10  Granuloma periférico de células gigantes 
Esta lesión se ubica en la encía marginal y mucosa alveolar de pacientes con Edentulismo 

parcial o total, en algunas ocasiones también se le conoce como osteoclastoma, épulis de 

células gigantes, hiperplasia de células gigantes o granuloma de células de reparación. 

Cabe señalar que posee diferencia con el granuloma central de células gigantes, ya que 
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esta última es una lesión destructiva a nivel intraóseo. (Oliva, de Oliva, Herrera, & 

Andrade, 2014) 

 

Por lo general esta patología se diagnostica mediante un examen histológico, porque a 

nivel clínico puede confundirse con el granuloma piógeno, fibroma odontogénico 

periférico y el fibroma osificante periférico. Para su diagnóstico diferencial 

histopatológico se consideran a lesión central de células gigantes (LCCG) y al tumor 

pardo del hiperparatiroidismo. (Cristino Sicairos, Cruz Legorreta, Borges Yáñez, & 

Aldape Barrios, 2016) 

 

Histopatológicamente se caracteriza por presentar un epitelio escamoso estratificado, el 

cual puede o no estar queratinizado, a su vez muestra tejido conectivo fibroso en el cual 

se distinguen células gigantes multinucleadas que semejan osteoclastos con abundantes 

capilares, frecuentemente localizados en la periferia de la lesión, también existe infiltrado 

inflamatorio de células polimorfonucleares y células plasmáticas, ocasionalmente 

pequeñas cantidades de hueso neo formado se hacen presentes en este tipo de lesiones. 

(Rodríguez Tamayo , Vázquez Isla, Pérez Vera, & Reyna Leyva, 2015) 

 

La exéresis quirúrgica local de la lesión es el tratamiento adecuado, y a su vez realizar el 

correcto curetaje, especialmente en toda la extensión de la base del hueso afectado.  

 

2.2.7.11 Fibromatosis 
Este tipo de lesión, no es común en partes blandas orales en comparación a las reacciones 

reactivas de irritación crónica, como es la hiperplasia fibrosa. Éstas, a su vez, están 

formados por fibroblastos y fibroblastos contráctiles. El miofibroma es un tumor 

localizado, mientras que la miofibromatosis es más difusa y puede afectar a muchos sitios 

en el mismo paciente, la fibromatosis mandibular es una proliferación diferenciada y 

agresiva denominada fibroma dermoplástico. (Sapp, Eversole, & Wysocki, 2005, pág. 

298) 
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2.2.7.12 Lipoma 
Desde el punto de vista clínico, se puede plantear varios tipos de diagnóstico, ya que el 

patrón de crecimiento de esta lesión aparece también en otras lesiones como, fibroma, 

neurofibroma, adenoma pleomorfo, hiperplasia fibrosa. En cuando a su tratamiento, se lo 

realiza quirúrgicamente mediante técnica convencional (bisturí), pero actualmente 

también se lo puede realizar utilizando el láser de diodo. (Ramos, Alves, Moura, & 

Freitas, 2018) 

 

Son pocos frecuentes en la cavidad oral, pero cuando se presentan, afectan comúnmente 

a la lengua, labios y piso de la boca. Estas patologías aparecen como nódulos mucosos de 

forma ovoide, de base sésil, con un tiempo de aparición que es diverso. Se describe como 

una neoplasia de adipocitos maduros, de carácter benigno y crecimiento lento por lo 

general. (Duran Macías, Takahashi Aguilar, Franco Garrocho, Gallegos Cota, & Peralta 

Mata, 2015) 

 

A nivel histológico, estas lesiones neoplásicas son mixtas, ya que poseen componentes 

adiposos y fibrosos, maduros en proliferación, sostenidos por un estroma conjuntivo 

vascularizado y entremezclado con los lóbulos tumorales. (Ramos, Alves, Moura, & 

Freitas, 2018) 

 

2.2.7.13 Hemangioma oral 
El diagnóstico definitivo se lo realiza con un examen anatomopatológico de la tumoración 

siendo que la mayoría son de tipo cavernoso. El diagnóstico diferencial se lo hace con 

otras entidades como: procesos cervicofaciales, actinomicosis, quiste dermoide, 

linfangioma, papilomas, granuloma piógeno, quiste óseo aneurismático, ameloblastoma, 

mixoma odontogénico, granuloma de células gigantes, y otras patologías similares. 

(Castro , Raimondi , Martinez-Carvajal , & Martinez-Nina , 2011) 

 

Los hemangiomas superficiales suelen llegar a su tamaño más grande en un período de 

6-8 meses, pero los hemangiomas profundos pueden presentar un crecimiento de 12 a 14 

meses, e incluso, de hasta 2 años. (Moredo Romo & Pastrana Fundora, 2014) 
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2.2.8 Tratamiento – Fibroma Traumático Oral 
En un estudio realizado por Badcok, en 1996, indica que en el tratamiento de los fibromas 

orales, se realizaba excisión y sutura en el caso de los de tipo pedunculado, en cambio, en 

los de tipo sésil se debía extirpar el periostio, y a su vez la corteza del hueso al que está 

unida la lesión. Pero, hoy en día, su tratamiento se enfoca únicamente en la escisión de 

manera quirúrgica y a la vez muy conservadora de la lesión, eliminando específicamente 

el factor crónico e irritativo que lo causa. (Rocafuerte - Acurio , 2019) 

  

En síntesis, cualquier irritante identificable debe eliminarse, ya que en caso de no tratarse, 

puede aumentar de tamaño y afectar la masticación, el habla y la estética. En el peor de 

los casos que ocurra una infección, podría causar dolor, sangrado y puede conducir a la 

formación de abscesos. Es imprescindible localizar la etiología y corregirla por completo. 

(Parkavi , Mala Dixit , Sandeep , & Rajiv S , 2018) 

 

2.2.9 Biopsia en odontología 
Según como se indica en el libro de (Chiapasco & Rossi, 2004), el odontólogo general, 

desempeña un papel fundamental en cuanto a interpretación de algunas patologías en 

estadios precoces, lo cual lo obtiene gracias a muestras de tejido, las cuales son 

recolectadas de la mucosa o cavidad oral mediante una biopsia, para su respectivo estudio 

histopatológico. 

 

La biopsia consiste en una explicación microscópica mediante la extirpación de tejido 

vivo, con el fin de realizar un examen histológico para arrojar el diagnóstico definitivo de 

alguna patología oral. (Ortega Robles, 2015) 

 

2.2.9.1 Tipos de Biopsia en odontología 

• Biopsia Incisional: Esta técnica consiste en eliminar una parte representativa de 

la patología y también de tejido sano, si la lesión es extensa, se deben obtener 

diferentes muestras, colocando cada una de ellas en un recipiente separado e 

identificado adecuadamente. (Mota-Ramírez, Silvestre, & Simó, 2007) 

• Biopsia Excisional: Se refiere a la resección total de una lesión, esta debe 

realizarse con márgenes de seguridad periféricos y profundos, pueden desenvolver 
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un papel tanto diagnóstico, como terapéutico. (Mota-Ramírez, Silvestre, & Simó, 

2007) 

• Biopsia por Punch: Es un tipo de técnica de diagnóstico, para realizar una 

ejecución rápida en la obtención de muestras, al igual que las demás, permite 

establecer un diagnóstico definitivo y certero sobre neoplasias, mediante la 

utilización de un bisturí de forma circular y unida a un plástico. (Navarrete-

Dechent, Moll-Manzur, Droppelmann, & González, 2016) 

 

2.2.10  Tipos de tratamientos – Fibroma traumático Oral 
Hay algunas opciones para eliminar un fibroma oral, entre ellas la criocirugía, bisturí frío, 

bisturí eléctrico, láser de Erbio, laser de neodimio, láser de dióxido de carbono y láser de 

diodo. Algunos autores, indican que se puede realizar mediante infiltración de penicilina 

G, aduciendo que esta produce esclerosis de la lesión, la desprenda y no hay posibilidad 

de recidiva. (Correa & Mendieta, 2016) 

 

2.2.10.1    Tratamiento Convencional 
El tradicional tratamiento para eliminar un fibroma traumático de la cavidad oral, es la 

extirpación quirúrgica del mismo; lo ideal es eliminar la causa, o el agente irritativo que 

hace que esta lesión progrese, esto se realiza con el fin de que en el futuro no haya ningún 

tipo de recidiva de ésta lesión. (Suárez, Vanegas, Santos, & Godoy, 2011) 

 

En el momento de realizar este tipo de método, para lograr la analgesia y vasoconstricción 

del tejido, se infiltra anestesia perilesional, seguido de esto, con la utilización de un bisturí 

número 15, se procede a realizar la eliminación de la lesión, mediante un corte que 

abarque toda la zona afectada para así evitar posible recidiva de la misma. En cuanto a lo 

terapéutico, se prescribe amoxicilina de 500 mg durante una semana cada 8 horas, 

también ibuprofeno de 400 mg por un periodo de 3 días cada 8 horas. Una vez cumplidos 

8 días después de la cirugía se cita al paciente y de le retiran los puntos. (Correa & 

Mendieta, 2016) 
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2.2.10.2    Técnica del estrangulamiento 
La técnica de estrangulamiento, es un procedimiento sencillo, rápido, no produce 

sangrado, no es necesario suturar, por lo tanto tampoco se requiere del retiro de sutura en 

la cita de revisión, no implica un riesgo de complicaciones importantes tanto intra, como 

extra operatorias. (Correa & Mendieta, 2016) 

 

Por lo general, el tratamiento se escoge según la extensión de tejido implicado y también 

según la gravedad o seriedad de la lesión, en algunas ocasiones cuando la patología es 

extensa, lo más recomendable es realizar la resección quirúrgica. (Muñante-Cárdenas, 

Jaimes, Olate, & Albergaria-Barbosa, 2009) 

 

Este tipo método es diferente al convencional, ya que no considera necesaria la 

extirpación quirúrgica de la lesión, tampoco se hace presión de la lesión para disminuir 

el aporte vascular, ni se formula medicamento antibiótico, no se sutura y no se utiliza 

técnicas adicionales como las mencionadas anteriormente, bisturí frío o eléctrico, laser de 

Erbio, entre otras. (Correa & Mendieta, 2016) 

 

2.2.10.3    Láser  
En las diferentes etiologías que puede presentar la cavidad oral, se encuentran las 

hiperplasias fibrosas como: granulomas, granulomas piógenos, ránulas, mucoceles, 

úlceras inflamatorias, fibromas, hiperplasia epitelial focal de la cavidad bucal, angiomas, 

angiomas cavernosos, aftas recurrentes de la mucosa bucal, diapneusias, épulis, manchas 

melánicas, etc.; y otras lesiones relacionadas con el papiloma virus humano; si la 

terapéutica seleccionada es el láser, el más aconsejado es el de CO2, o en caso de ser 

lesiones con origen vascular, se recomienda el Nd:YAG. (España-Tost, Arnabat-

Domínguez, Berini-Aytés, & Gay-Escoda, 2004) 

 

• Láser de baja potencia: También conocido como láser frío, pues no genera calor, 

a éste tipo se adscriben todos los láseres. Las principales aplicaciones dentro del 

campo odontológico, es: reducir la inflamación, ayudar a la regeneración de 

tejidos, alivio del dolor, edema y acelerar la cicatrización. Entre los más utilizados 
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se encuentran: Helio-neón, galio-arsénico, galio-aluminio-arsénico, entre otros. 

(Moradas Estrada , 2016) 

 

• Láser de alta potencia: Conocido también como láser duro o quirúrgico, su uso 

genera calor sobre la superficie en la que actúa, de ahí también que se le clasifique 

como un láser térmico, cuyas acciones son: deshidratación coagulación, 

carbonización y vaporización. Clínicamente, esto se traduce en corte preciso y 

hemostasia. Dentro de lo más comunes se encuentran: Helio-neón (He-Ne: YAG), 

erbio YAG (Er: YAG), neodimio YAG (Nd: YAG), anhídrido carbónico (CO2) y 

argón. (Moradas Estrada , 2016) 

 

2.2.10.4     Electrobisturí 
La electrocirugía es un tipo de procedimiento moderno que contiene muchas ventajas, ya 

que brinda un mejor tratamiento a los pacientes debido a sus avances tanto tecnológicos 

como científicos. Se trata de realizar técnica quirúrgica en tejidos blandos a través de 

corrientes eléctricas de alta frecuencia. (Meza Contreras, Llamosa R, & Jimenez S., 2008) 

 

El tratamiento electro-quirúrgico, se ha implementado dentro de la odontología desde 

1928, con la finalidad de aplicarlos en tejidos blandos, ya que posee una ventaja 

primordial de permitir trabajar en un área libre de sangre si se compara con el bisturí. 

(Singh, Kumar R, & Savita, 2017) 

 

2.2.10.4.1 Bases físicas de la electrocirugía 
La electrocirugía, consiste en el paso de corriente eléctrica en los tejidos, utilizando dos 

electrodos, uno activo y otro pasivo, por lo que se considera un proceso bilateral, la 

corriente a través de un cable conductor al electrodo pasivo, de ahí va a través del cuerpo 

al electrodo pasivo, y por último a través de otro cable conductor de regreso a la fuente 

de tensión, lo cual se determina por medio de un circuito cerrado. (Meza Contreras, 

Llamosa R, & Jimenez S., 2008) 
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2.2.10.4.2 Técnica Monopolar: 
En un extremo del instrumento se encuentra un efecto térmico fuerte debido al incremento 

de la intensidad de corriente, en el tejido alrededor del sector operativo se puede con ello 

cortar y coagular, en el tejido más alejado la intensidad de la corriente se considera menor, 

la corriente puede irse del cuerpo sin efecto térmico como simple energía eléctrica a través 

del electrodo neutral de gran superficie, y gracias a este proceso se evitan hemorragias, 

se evita la propagación de gérmenes, y se brinda protección para el tejido. (Meza 

Contreras, Llamosa R, & Jimenez S., 2008) 

 

Según (Amaíz Flores, 2018) indica que las aplicaciones de la electrocirugía se dividen 

en: Electrosección, electrocoagulación, electrodesecación y electrofulguración. 

Sin embargo, en odontología regularmente las que poseen mayor uso son: la 

electrosección y la electrocoagulación.  

 

2.2.10.4.3 Técnica bipolar: 
Es utilizada con frecuencia en micro y neurocirugía, ya que solo permite coagular. Se 

trabaja con un electrodo activo de dos polos (pinzas) teniendo ambos contacto con el 

campo operativo. No se necesita un electrodo neutral. La energía eléctrica se conduce 

hacia la pinza, en las puntas se produce el efecto térmico y con él se puede coagular. 

(Meza Contreras, Llamosa R, & Jimenez S., 2008) 

 

2.2.10.4.4 Electrosección: 
“La electrosección, también denominada como electrotomía o acusección, esta consiste 

en el efecto de cortar el tejido; mientras la electrocoagulación funciona deshidratando y 

coagulando las células, inhibiendo o disminuyendo la hemorragia en el área tratada” 

(Amaíz Flores, 2018). 

 

“Aplicando una corriente de alta intensidad, el líquido de las células del tejido se calienta 

tan rápidamente que por la presión de vapor producido en las células se rompe la 

membrana de las mismas” (Meza Contreras, Llamosa R, & Jimenez S., 2008). 
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2.2.10.4.5 Electrocoagulación: 
“El líquido exterior e interior de las células se evapora sin destruir las paredes. El tejido 

se encoge, sus elementos aptos a coagular se obliteran térmicamente y se consigue cortar 

la hemorragia, incluso tratándose de vasos más grandes” (Meza Contreras, Llamosa R, & 

Jimenez S., 2008) 

 

2.2.10.4.6 Contraindicaciones del electrobisturí 
Según (Amaíz Flores, 2018) indica que, dentro de las contraindicaciones que se deben 

conocer al momento de utilizar electrobisturí, se encuentran: 

• Evitar en pacientes con marcapasos cardíacos antiguos, específicamente aquellos 

que no están protegidos ante interferencias externas. 

• En pacientes con limitaciones sistémicas adicionales para cualquier 

procedimiento quirúrgico. 

• Pacientes en los que el proceso de recuperación tisular está afectado por 

enfermedades debilitantes (disturbios o alteraciones en el colágeno). 

• Limitar su uso en casos de individuos que hayan recibido radiación de cabeza y 

cuello. 

• Evaluar el uso de esta técnica en aquellas situaciones donde la cantidad de encía 

insertada sea escasa o no exista. 

• Evitar su uso prolongado en zonas profundas o cerca de la cresta ósea para 

prevenir daños irreversibles; aunque la electrocirugía se ha encontrado segura 

cerca del hueso, es prudente evitar su contacto directo, debido al riesgo de 

necrosis. 

• Evitar el uso de la electrocirugía en presencia de combustibles, líquidos o gases 

explosivos, como: oxígeno y óxido nitroso. 

• No se debe usar ningún instrumento (espejos, puntas de succión, pinzas) o 

aditamentos. (Amaíz Flores, 2018) 

 

2.2.11 Cicatrización:  
“La cicatrización es un proceso dinámico mediado por proteínas solubles (citosinas y 

factores de crecimiento) y células encargadas de la proliferación celular para el 

restablecimiento del tejido lesionado” (Valencia Basto, 2010). 
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• “Primera intención: se dará en heridas limpias no contaminadas, en las cuales se 

pueden aproximar bien, los bordes con una sutura precisa. Requiere una pequeña 

formación de tejido nuevo, su cicatriz es más estética” (Fernández, Mañez, & 

Pujalte, 2018). 

 

• “Segunda intención: son heridas en las cuales se ha producido una pérdida de 

sustancia, si se suturarán se formaría un seroma debajo, con la posibilidad de 

acumular bacterias e infectarse la herida” (Fernández, Mañez, & Pujalte, 2018). 

 

2.2.12 Pronóstico – Fibroma traumático oral 
Los investigadores consideran que, la recuperación del paciente es favorable,  ya que una 

vez eliminado el agente etiológico y el tejido afectado, se devuelve la armonía de la 

mucosa oral, permitiendo una buena cicatrización del tejido.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 Diseño y tipo de investigación  
El diseño empleado en el presente proyecto de investigación, es cualitativo, porque se 

basa en el desarrollo de un caso clínico, como es la extirpación quirúrgica de un fibroma 

traumático en la cavidad oral, en el cual no solo se desarrolló la resección del mismo, sino 

que se dio a conocer características clínicas, histopatológicas y diagnósticos diferenciales. 

 

También es de tipo descriptivo, porque la finalidad del informe fue detallar de manera 

minuciosa el desarrollo de un abordaje quirúrgico del caso clínico de una paciente,  

explicando, evidenciando, y llevando una secuencia desde el diagnóstico clínico de la 

lesión, hasta el abordaje, seguimiento postquirúrgico, y culminación del mismo.  

 

A su vez, este proyecto es de tipo transversal, ya que se desarrolló en un tiempo y lugar 

determinado, en este caso en la Facultad Piloto de Odontología, periodo 2019, con el fin 

de realizar un caso clínico en específico.  

 

3.2  Métodos, técnicas e instrumentos 
El método de trabajo utilizado en este proyecto es de tipo analítico, porque como se trata 

de un caso clínico, se detallaron cada uno de los fenómenos que se presentaron en la 

cavidad oral de la paciente al momento de realizar el examen clínico, hasta el posterior 

abordaje quirúrgico, y de esta manera se pudo comprobar que todo está íntimamente 

asociado a la información recopilada previamente en el marco teórico. 

 

La técnica que se utilizó en la elaboración de la investigación, es observacional clínica, 

porque se lleva a cabo la realización de la extirpación quirúrgica de un  fibroma 
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traumático. Además se realizó un control postquirúrgico, en el cual se evidenció que con 

el uso de electrobisturí se produjo una correcta cicatrización de la mucosa oral.  

 

Se utilizaron instrumentos que sirvieron para la recopilación de información sobre la 

paciente para la realización del caso, los cuales se obtuvieron mediante la elaboración de 

la historia clínica Nº 33 del Ministerio de Salud Pública, en la cual se detallan cada uno 

de sus datos personales, así como también datos relevantes sobre las patologías que 

presenta. A su vez, se implementó la utilización de un examen radiológico, mediante 

radiografías periapicales y panorámicas, lo cual es imprescindible antes de realizar el plan 

de tratamiento, y también para el diagnóstico; a su vez, se realizaron exámenes 

complementarios, en este caso un hemograma, y por último, un estudio de modelos para 

un diagnóstico general; con la elaboración de todo lo anteriormente mencionado, se pudo 

obtener un diagnóstico preciso y de esta manera garantizar un correcto tratamiento.    

 

3.3 Procedimiento  de la investigación 

• El principio de la elaboración del presente proyecto se basa en la búsqueda de 

información bibliográfica sobre artículos científicos, revistas y actas 

odontológicas, dentro de los últimos cinco años, y también de libros; esto se 

realizó con el fin de crear el marco teórico, y a su vez, para conocer un poco más 

a fondo sobre temas como: lesiones benignas de la cavidad oral, concepto de 

fibroma traumático, clasificaciones, técnicas de extirpación, entre otros.  

• Antes de elaborar el caso clínico, se procedió a realizar el llenado de la historia 

clínica de la paciente, utilizando la ficha odontológica N° 033 del MSP.  

• Se le realizó un examen extra e intraoral, detallando el estado de salud de la 

cavidad oral en general y el análisis sobre el estado de cada una de las piezas 

dentarias, todo esto junto a los exámenes complementarios como: radiografías, 

hemogramas, permitieron arrojar un diagnóstico y por ende un plan de 

tratamiento. 

• El protocolo quirúrgico inició con la realización de la asepsia extraoral de la 

paciente, seguido de la asepsia intraoral, colocación de anestésico tópico y 

posteriormente lidocaína al 2%, con aguja corta mediante técnica infiltrativa a 

nivel de la pieza 23.  
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• Mediante la utilización del electrobisturí se procedió a realizar la cauterización 

de cada una de las protuberancias del fibroma traumático, iniciando con un 

contorneado de encía a nivel de la unión amelocementaria en la pieza #13. 

• Una vez realizada la cauterización del fibroma traumático oral, con la utilización 

de un explorador bucal, se indujo al sangrado para incitar a que cicatrice de 

manera correcta el tejido, y se le indicó a la paciente que se aplicara garamicina 

en crema cada 4 horas durante las primeras 48 horas. 

• Se le indicó a la paciente los cuidados que debía tener, y se realizaron controles 

post operatorios día a día, en un periodo de 30 días, obteniendo resultados 

excelentes en cuanto a cicatrización de tejido afectado. 

 

3.4 Descripción del Caso Clínico  
Paciente de sexo femenino, de 45 años de edad, acude a la consulta odontológica para 

realizarse un cambio de obturación en pieza #13, ya que hace años atrás se dio cuenta de 

que la encía a nivel de esa pieza dentaria estaba diferente a toda la cavidad oral, la paciente 

refiere que dicha tumefacción ha ido creciendo en los últimos 3 años, e indica que 

estéticamente no es agradable, lo cual se corrobora con el examen intraoral ya que se 

localiza en la parte vestibular del maxilar superior a nivel de las piezas #13 y #12. 

 

HISTORIA CLÍNICA 

Datos personales 
Nombre de la paciente: Solórzano Bayas Geomar Anabel  

Edad: 45 años 

Sexo: Femenino   

Procedencia: Milagro  

Ocupación: Ingeniera Comercial - comerciante 

Dirección: Naranjito 

 

Signos vitales 

• P/A: 115/75 mmHg   

• Temperatura: 37°C    

• Pulso: 70 
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Motivo de Consulta 
“Quiero arreglarme un calce.” 

 

Anamnesis 

• No refiere enfermedades sistémicas. 

• No refiere administración de medicamentos. 

• No refiere pérdida de piezas dentarias. 

• Historia de tratamiento de restauraciones directas. 

• Extracciones dentarias realizadas. 

 

Enfermedad o Problema actual 
Presencia de hiperplasia gingival a nivel de pieza #13, compatible con un fibroma 

traumático oral.  

 

Antecedentes personales 
No refiere antecedentes  

 

Antecedentes familiares 
No refiere antecedentes 

 

EXAMEN EXTRAORAL 
 

Tabla 2 Examen extraoral del sistema estomatognático - diagnóstico 

EXPLORACIÓN EXTRAORAL 

Labios Mejillas Ganglios ATM 

- - - X 
Fuente: Propia de la investigación 

 
• Según con la exploración extraoral realizada a la paciente, no se detectó ninguna 

alteración en su rostro a nivel de piel, ojos, nariz y labios.  

• Mediante la palpación se examinaron también ganglios y no se encontró algún 

tipo de anomalía. 
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• Mediante la auscultación se pudo evidenciar un ligero chasquido a nivel de la 

articulación temporomandibular (ATM), al momento en que la paciente realizó la 

apertura bucal.  

 

EXAMEN INTRAORAL 
 

Tabla 3 Examen extraoral del sistema estomatognático - diagnóstico 

EXPLORACIÓN INTRAORAL 

Maxilar 

Superior 

Maxilar 

Inferior 
Lengua Paladar Piso Carrillos 

Gland. 

Salivales 

Oro 

faringe 

X X - - - - - - 
Fuente: Propia de la investigación 

 
• En la exploración del maxilar superior, específicamente en las encías, se pudo 

evidenciar retracción gingival, e hiperplasia gingival compatible con fibroma 

traumático oral.  

• Presencia de torus mandibular. 

• No se encontraron alteraciones en lengua, carrillos, paladar, mucosa, frenillos y 

piso de la boca. 

 

ODONTOGRAMA 

 
Imagen 1 Odontograma 

Fuente: Ficha Clínica N°033- MSP 
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Tabla 4 Odontograma - Descripción 

ARCADA SUPERIOR 
Pieza dentaria 

Pieza dentaria 

Pieza dentaria 

Pieza dentaria 

Pieza dentaria 

Pieza dentaria 

Pieza dentaria 

Pieza dentaria 

Pieza dentaria 

Pieza dentaria 

Pieza dentaria 

Pieza dentaria 

 

Pieza dentaria 

Pieza dentaria 

Pieza dentaria 

Pieza dentaria 

Pieza dentaria 

Pieza dentaria 

Pieza dentaria 

Pieza dentaria 

Pieza dentaria 

 

Pieza dentaria 

#17 

#15 

#13 

#12 

#11 

#21 

#22 

#23 

#25 

#27 

#48 

#47 

 

#45 

#43 

#42 

#41 

#31 

#32 

#33 

#35 

#37 

 

#38 

· Restauración en cara oclusal 

· Presente en boca – normal 

· Restauración en cara palatina 

· Restauración en borde incisal 

· Restauración en cara distal 

· Restauración en cara distal 

· Restauración en borde incisal 

· Presencia de caries en borde incisal 

· Presencia de caries en cara oclusal 

· Presencia de caries en cara distal y mesial 

· Presencia de caries en cara oclusal 

· Restauración defectuosa en caras: oclusal y 

vestibular 

· Presente en boca - Normal 

· Restauración defectuosa en cara vestibular 

· Restauración defectuosa en cara vestibular 

· Presencia de atrición dental 

· Presencia de atrición dental 

· Presencia de atrición dental 

· Restauración defectuosa en cara vestibular 

· Presente en boca – Normal 

· Presencia de caries en caras: oclusal y 

vestibular 

· Presencia de caries en cara oclusal 
Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 
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FOTOS EXTRAORALES: FRONTAL  

 

Foto Frontal: 

 

 

                                
 

 

 Descripción:  

• Simetría facial 

• Rostro: Ovalado 

• Biotipo facial: Mesoprosopo 

• Biotipo craneal: Mesocefálico 

 

 

 

 

Imagen 2 Fotografía frontal extraoral 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 

 

36 
 



 
 

FOTOS EXTRAORALES: LATERALES 
 

Lateral Derecha 
 

 

 
 

 

Descripción: 

• Tipo de Perfil: Convexo 

• Labios en reposo. 

 

 

 

 

 

Imagen 3 Lateral derecha extraoral 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 
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FOTOS EXTRAORALES: LATERALES 

 

Lateral Izquierda 
 

 

 
 

 

 

 

 

Descripción: 

• Tipo de Perfil: Convexo 

• Labios en reposo. 

 

 

 

 

Imagen 4 Lateral izquierda extraoral 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 
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FOTOS INTRAORALES: ARCADA SUPERIOR 

 

Arcada superior 

 

 
 

 

 

 

Descripción: 
 

• Tipo de arco: Hipervólico 

• Edentulismo parcial. 

• Ausencia de piezas #18, 16, 14, 24, 26, 28. 

• Caries Dental: piezas #23, 25. 

• Restauraciones: #17, 13, 12, 11, 21, 22 

• Sin Presencia de torus palatino, tejido gingival sano. 

 

 

 

 

Imagen 5 Fotografía intraoral arcada inferior 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 
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FOTOS INTRAORALES: ARCADA INFERIOR 

 

Arcada Inferior: 

 

 
 

 

 

 

Descripción: 
 

• Tipo de arco: Hipervólico. 

• Edentulismo parcial, ausencia de piezas #36, 34, 44, 46. 

• Caries Dental: piezas #38, 37 

• Restauraciones: #47, 43, 42, 33. 

• Presencia de torus mandibular bilateral, en proceso 

• Tejido gingival sano 

 

 

 

 

 

Imagen 6 Fotografía intraoral arcada inferior 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 
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Imagen frontal ambas arcadas en oclusión 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Descripción: 

 

• Ligera desviación de la línea media hacia la derecha, ya que no coincide con la 

inferior. 

• Mordida Profunda. 

• Desgaste en bordes incisales. 

• Restauraciones cervicales defectuosas 

• Hiperplasia gingival a nivel de pieza# 13. 

 

 

 

 

 

Imagen 7 Arcadas en oclusión 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 
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Imagen lateral derecha 
 

 
   

 

 

 Descripción:  

• Relación canina I, Mucosa normal e Hiperplasia gingival a nivel de pieza #13. 

 

 

Imagen lateral izquierda 
 

 
 

 

 

Descripción: 

• Relación canina I, Mucosa normal  y Retracción gingival a nivel de piezas #23, 

25, 35. 

Imagen 8 Fotografía lateral derecha intraoral 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 

Imagen 9 Fotografía lateral izquierda intraoral 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 
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MODELOS DE ESTUDIO: FOTO FRONTAL, LATERAL, POSTERIOR 
 

 
Imagen 10 Modelos de estudio - vista frontal 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 

 

 
Imagen 11 Modelos de estudio-vista lateral 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 
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Imagen 12 Modelos de estudio - lateral izquierda 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 

 

 

 
Imagen 13 Modelos de estudio - vista posterior 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 
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IMÁGENES RADIOGRÁFICAS: 

Rx periapical: 

 
 
 

 

Descripción de Rx periapical: Diastemas entre lateral y canino – canino y segundo 

premolar. 

 
 
Rx panorámica: 

 
Imagen 15 Radiografía Panorámica 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 

 

Imagen 14 Radiografía periapical de piezas #12-13-15 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 
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DIAGNÓSTICO 
 

• Caries dental: K02 

• Edentulismo Parcial: K06 

• Cirugía: K08 

• Endodoncia: K04 

 
Tabla 5 Diagnóstico de la paciente 

Diagnóstico 

Biotipo craneal: Mesocéfalo 

Biotipo facial: Mesoprosopo  

Hábitos: Onicofagia 

Edentulismo Parcial: Ausencia de piezas:  

Retracciones Gingivales: Piezas: 15, 23, 25, 35 y 45. 

Hiperplasia gingival: A nivel de pieza #13 (compatible con un 

fibroma traumático) 

  

Caries Dental: Piezas: #23, 25, 27, 48, 37, 38. 

Restauraciones Defectuosas: Piezas: #47, 43, 42, 32, 33. 

Atrición Dental: Piezas: #31, 32, 41. 

  

  
Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Sánchez Solórzano 

 

PLANES DE TRATAMIENTO  
Plan de tratamiento ideal: 

• Periodoncia: Profilaxis 

• Cirugía: Extirpación de Fibroma traumático oral a nivel de pieza #13 

• Operatoria: Restauración de piezas dentarias debido a caries, restauraciones 

defectuosas y desgastes en bordes incisales. 

• Endodoncia en pieza dental #47. 
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• Ortodoncia: Paciente presenta migración de algunas piezas dentales debido a la 

presencia de espacios edéntulos por extracciones dentarias realizadas. 

• Prostodoncia: Prótesis fija o removible en ambas arcadas.  

 

Plan de tratamiento real:  

• Cirugía oral: Extirpación de fibroma traumático presenta en cavidad oral a nivel 

de pieza #13. 

 

PRONOSTICO  
Favorable. La extirpación del fibroma traumático en la cavidad oral tiene un pronóstico 

favorable, ya que con la resección del mismo se devuelve equilibrio funcional y estético 

a la mucosa oral. 

 

PROCESO CLINICO 

TRATAMIENTO 
 

• Electrobisturí utilizado para la resección quirúrgica de fibroma traumático. 
 
 

 
Imagen 16 Bisturí Electrico 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 

 
 

47 
 



 
 

 

 

 
Imagen 17  Fibroma Traumático – Lesión exofítica a nivel de la pieza #13 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 

 

 

 

Descripción: 
 

 

• Luego de la recolección de datos, plasmados en la respectiva historia clínica de la 

paciente, se procedió a realizar el examen intraoral, en el cual se observó 

clínicamente el problema principal que presentaba. 

 

 

• Lesión exofítica, zona enrojecida a nivel de piezas #13, 12, debido a la 

vascularización de la lesión, compatible con un fibroma traumático oral. 
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Descripción: Se dio paso al abordaje quirúrgico, realizando la asepsia extraoral con yodo 

povidona. 

 

 

 
Imagen 19 Asepsia Intraoral 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 

 

Descripción: Asepsia intraoral con yodo povidona. 

Imagen 18 Asepsia Extraoral 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 
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Imagen 20 Aplicación de Anestesia 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 

 

Aplicación de anestesia local, lidocaína al 2%, mediante técnica infiltrativa a nivel de 

pieza #13, bloqueando el nervio alveolar anterior. 

 

 
Imagen 21 Resección de fibroma  

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 

 

La recesión de la lesión, se llevó a cabo utilizando la hoja recta del electrobisturí. 
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Imagen 22 Contorno de Cuellos de pieza #12 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 

 
 
 

 
Imagen 23 Contorneado de cuellos de la pieza #13 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 

 

Descripción: Mediante la utilización de la hoja recta del electrobisturí se contornearon 

los cuellos a nivel de las piezas #13 y #12. 
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Imagen 24 Resección electroquirúrgica de la lesión 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Contorneando los bordes con la hoja recta del electrobisturí, eliminando 

completamente la lesión. 

 

Imagen 25 Resección electroquirúrgica de la lesión 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 
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Imagen 26 Resección electroquirúrgica completa 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 

 

 
Imagen 27 Resección electroquirúrgica completa 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 

 

Descripción: Al realizar la resección quirúrgica mediante electrofulguración completa 

de la lesión, se observa una zona blanquecina en la base de implantación de la misma. 

 

 

53 
 



 
 

 
Imagen 28 Limpieza de la lesión con suero fisiológico 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 

 

Descripción: Se humedece una gasa con suero fisiológico, y se procede a limpiar el área 

de la lesión. 

 
Imagen 29 Incitación al sangrado 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 

 

Descripción: Se incitó el sangrado de la lesión, para favorecer a la cicatrización de la 

mucosa vestibular afectada. 
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Imagen 30 Incitación al sangrado 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 

 

Descripción: Incitación de tejido conjuntivo para favorecer a la cicatrización. 

 

EVOLUCIÓN POSTOPERATORIA 

 
Imagen 31 Control Postoperatorio – Primera semana  

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 

 

Descripción: Se observa la cicatrización por primera intención. 
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Imagen 32 Control Postoperatorio – Segunda semana 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 

 

 

Descripción: Se observa tejido cicatricial en el 70% de la lesión.  

 

 

 
Imagen 33 Control Postoperatorio – Tercera semana 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 
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Imagen 34 Control Postoperatorio – Cuarta semana 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Geomar Alejandra Sánchez Solórzano 

 
 

Postoperatorio (resultados) 

La evolución de la paciente fue excelente, se logró eliminar por completo la lesión, dando 

como resultado un favorable pronóstico, excelente cicatrización, ya que se utilizó 

electrobisturí y no se realizó sutura. Se observan nuevamente las características propias 

del tejido de la  mucosa vestibular sana, a nivel de la pieza #13 a 1 mes de postoperatorio.  
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3.5 DISCUSIÓN  
En el caso clínico realizado, se pudo observar que la lesión presentaba características 

similares a las que varios autores describen en la mayoría de sus reportes, siendo estas 

compatibles con un fibroma traumático oral.  

 

La etiología del caso que se describe, coincide con la información teórica, la cual indica 

que es la lesión más frecuente encontrada en la cavidad bucal, debido a diferentes tipos 

de traumas crónicos que pueden existir. En este caso, la de una restauración mal realizada 

previamente.  A su vez, teóricamente se indica que el fibroma traumático puede aparecer 

en cualquier a cualquier edad, pero en su mayoría se presenta en pacientes desde la cuarta 

década de vida, teniendo una prevalencia un poco mayor en el sexo femenino. 

 

En este caso, la paciente a la que se realizó la resección quirúrgica del fibroma traumático, 

tenía 45 años de edad, lo cual concuerda con lo anteriormente mencionado, al igual que 

el estudio de Jain Gazal y colaboradores, en su artículo “Reporte de un caso clínico: 

fibroma irritacional”, en el que realizaron la extirpación quirúrgica de un fibroma en una 

paciente de 40 años de edad utilizando igualmente electrobisturí, en donde sus resultados 

estuvieron acorde a los nuestros ya que concluyeron que fue altamente efectivo, siendo 

un método relativamente simple y seguro con fácil manejo de los electrodos sin sangrado 

ni cicatrices. (Jain, Arora, Sharma, Singh, & Agarwal, 2017) 

 

En cuanto a la mayor recurrencia en el lugar en donde se desarrolla, los autores Jain y 

colaboradores, en su caso clínico titulado “Fibroma irritacional: reporte de un caso”, 

indican que esta lesión comúnmente ocurre en el maxilar, en la región anterior, más 

precisamente en la región papilar interdental. Dichos datos coinciden con los signos 

clínicos presentados por la paciente en nuestro informe, ya que esta hiperplasia fibrosa se 

encontraba a nivel de la pieza #13. (Jain, Arora, Sharma, Singh, & Agarwal, 2017) 

 

Para realizar el tratamiento correcto de un fibroma traumático oral, la información 

bibliográfica y la mayoría de los autores, coinciden en que se debe realizar la extirpación 

quirúrgica de la lesión, la cual se la puede llevar a cabo mediante el uso de un bisturí 

convencional, láser, y electrobisturí, como es el caso en este proyecto. Aunque existe la 
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utilización de otros métodos, como por ejemplo, la técnica de estrangulamiento, utilizada 

por Correa y Mendieta, 2016, Cirujano Maxilofacial, y odontólogo MBA de la 

Universidad CES. Medellín, Colombia, cuya finalidad, así mismo es eliminar la lesión, 

pero con la diferencia que se utiliza únicamente la seda dental, teniendo igualmente éxito 

en la exéresis de la tumefacción, igual que el tratamiento expuesto en nuestro caso clínico, 

con la diferencia de que lo realizamos con electrobisturí. (Correa & Mendieta, 2016) 

 

La extirpación quirúrgica del fibroma traumático expuesto en el presente proyecto de 

investigación, se llevó a cabo mediante la utilización del electrobisturí, con el cual se 

pudo comprobar que se obtuvieron excelentes ventajas al momento del abordaje 

quirúrgico, puesto que se logró trabajar en un campo operatorio libre de sangre, disección 

rápida y precisa de tejido afectado, hemostasia inmediata, y sin ningún tipo de 

complicación, tal y como lo mencionan los estudiantes de posgrado del departamento de 

periodoncia Dental College & Hospital, en su artículo. (Singh, Kumar R, & Savita, 2017) 

 

Mediante la realización del presente caso clínico, se puedo establecer que el tratamiento 

de elección para el fibroma traumático, es la extirpación quirúrgica y eliminación del 

factor traumático que lo ha desarrollado, así mismo, cualquier agente etiológico 

identificable, como cálculo o cualquier otro material extraño, debe extirparse, teniendo 

un pronóstico excelente una vez realizada la cirugía, como se lo menciona en el artículo 

titulado “cirugía bucal de un fibroma traumático”, realizado por (Marchena Rodríguez, 

Luna Morán, Cruz Rodríguez, & Fernández Ortega, 2015). 

  

Al realizar el seguimiento postoperatorio durante un periodo de 30 días, se verificó 

efectivamente la eficacia del tratamiento, ya que la cicatrización se llegó a completar en 

su totalidad; esto coincide con el reporte de Parkavi A. y colaboradores, que en su artículo 

mencionan haber utilizado electrobisturí para la extirpación de un fibroma traumático en 

una paciente, y realizaron un seguimiento postoperatorio de 4 meses, indicando que no 

hay indicios de recidiva, por lo que recomiendan en estos casos, seguir llevando un 

control para evitar cualquier inconveniente.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1  Conclusiones  

• Se pudo concluir que, el fibroma traumático oral, es una hiperplasia reactiva 

gingival, perteneciente a las neoplasias del tejido conjuntivo, que surgen como 

proliferaciones de carácter fibroso, debido a algún tipo de lesión crónica 

localizada, y que se originan en cualquier lugar de la mucosa oral debido a 

afecciones crónicas irritativas.  

 

• El diagnóstico de esta lesión resulta confuso desde el punto de vista clínico, ya 

que puede poseer características similares a las de otras lesiones, por ello, en su 

diagnóstico diferencial se encuentran: lipomas, neurofibromas, granuloma 

periférico de células gigantes, granuloma piógeno y en algunas ocasiones 

hiperplasia gingival generalizada. 

 

• El correcto tratamiento para eliminar un fibroma traumático oral, es la resección 

quirúrgica completa de la lesión, lo cual se puede llevar a cabo mediante algunas 

técnicas comunes, entre las cuales se encuentra el bisturí convencional, láser y 

electrobisturí; este último posee ventajas al momento de realizar la cirugía ya que 

permite trabajar en un campo libre de sangre, con rapidez y exactitud.  

 

• Mediante un análisis postquirúrgico, se determina el éxito en el tratamiento de 

resección quirúrgica de la lesión, ya que en un periodo de control de 30 días 

aproximadamente, se pudo constatar la cicatrización casi completa del tejido de 

la mucosa vestibular previamente afectado.  
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4.2 Recomendaciones 

• Es indispensable conocer la teoría acerca de las diferentes neoplasias benignas 

que se pueden desarrollar en la cavidad oral, para de esta manera saber identificar 

el problema que presente el paciente.  

 

• Se debe realizar un buen examen intraoral del sistema estomatognático, seguido 

de exámenes complementarios, lo cual permitirá arrojar un diagnóstico correcto 

de la lesión presente.   

 

• Hay que saber conocer las características clínicas e histológicas de las lesiones 

del tejido conjuntivo, específicamente fibrosas, para evitar confusiones al 

momento de  establecer el diagnóstico diferencial con un fibroma traumático oral.  

 

• En el caso de que la técnica escogida para la extirpación de este tipo de lesiones 

sea el electrobisturí, se debe asegurar de que el paciente no porte marca pasos, y 

preferible que no posea enfermedades cardíacas, ya que es una contraindicación 

muy importante en el uso de electrobisturí. 

 

• Indicar al paciente sobre los cuidados postoperatorios que debe tener, aunque se 

trate de una cirugía simple.  

 

• Realizar un seguimiento postquirúrgico semanal, para saber cómo avanza el 

proceso de cicatrización.  
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ANEXOS 
ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

REVISAR 

INFORMACIÓN 

X      

DESARROLLO 

DE TUTORIAS 

 X     

DESARROLLO 

DE TUTORIAS 

  X X X  

SUSTENTACIÓN       X 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

Rx panorámica $15.00 

Clorexhidina $4.00 

Papel Aluminio $1.00 

Campos operatorios $1.00 

Alcohol antiséptico $1.00 

Campos quirúrgicos $10.00 

Exámenes de sangre $10.00 

Gasas $1.00 

Algodón  $2.00 

Guantes quirúrgicos $5.00 

Bata quirúrgica $10.00 

Zapatoness $3.00 

Mascarilla $2.00 

Gorro $2.00 

Yodo povidin $1.50 

Suero fisiológico $2.00 

Anestésico tópico $5.00 
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Cartuchos de anestésico $10.00 

Hojas de bisturí $0.50 

Jeringas $0.80 

Succionador de alta $1.00 

Succionador de baja $1.00 

Garamicina en crema $0.50 

Instrumental quirúrgico de disección $30.00 

Copias, anillado, impresiones, etc. $30.00 

TOTAL $150.00 
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

 
  

73 
 



 
 

ANEXO 4: FOTOGRAFIAS 
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Exámenes complementarios – Examen de sangre 
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Exámenes complementarios – Examen de sangre 
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Operador: Dr. Juan Macio Pincay 

Geomar Sánchez Solórzano 

Lugar: FPO - Clínica de cirugía bucal 
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Resultados - URKUND 
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