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RESUMEN 

 

Existen una variedad de alteraciones que se presentan en la cavidad oral del bebé, aunque ciertos 

profesionales las hayan normalizado no están tomando en cuenta los aspectos de la cavidad oral 

del paciente y son tomados sin mucha importancia. Es de sumo interés por parte del profesional 

realizar un correcto diagnóstico al paciente para identificar anomalías en las estructuras que 

componen su cavidad bucal para poder brindar un correcto tratamiento y prevenir otras 

enfermedades. El objetivo de la presente investigación es identificar las alteraciones bucales más 

frecuentes del recién nacido mediante una revisión documental, no experimental, descriptiva, 

retrospectiva y transversal obtenida de fuentes bibliográficas, dando como resultado que de 

estudios realizados dieron como resultados las alteraciones más frecuentes a los nódulos de Bohn 

con un 24.08%, perlas de Epstein con 17.20%, un 13.76% dientes natales y neonatales, 

anquiloglosia 10.32% y por último quistes de la lámina dental 6.88% (Espinoza, 2019). Dando 

como conclusión que existen alteraciones en la cavidad oral del recién nacido, que la mayoría 

son de tipo transitoria como los nódulos de Bohn siendo esta la alteración más frecuente en este 

estudio. 

 

PALABRAS CLAVES: Nódulos de Bohn, perlas de Epstein, dientes natales, alteraciones 

bucales. 
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SUMMARY 

 

There are a variety of alterations that occur in the baby's oral cavity, although certain 

professionals have normalized them, they are not taking into account the aspects of the patient's 

oral cavity and are taken without much importance. It is of great interest for the professional to 

make a correct diagnosis of the patient to identify abnormalities in the structures that make up his 

oral cavity in order to provide proper treatment and prevent other diseases. The objective of the 

present investigation is to identify the most frequent oral alterations of the newborn by means of 

a documentary, non-experimental, descriptive, retrospective and transversal review obtained 

from bibliographic sources, giving as a result that from studies carried out, the most frequent 

alterations to Bohn's nodules were found with 24.08%, Epstein's pearls with 17.20%, 13.76% 

native and neonatal teeth, ankyloglossia 10.32% and finally cysts of the dental lamina 6.88%. 

The conclusion is that there are alterations in the oral cavity of the newborn, most of which are 

of a transitory type such as Bohn's nodules, this being the most frequent alteration in this study. 

 

KEY WORDS: Bohn's nodules, Epstein's pearls, natal teeth, oral alterations. 
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INTRODUCCIÓN 

Mantener el correcto estado de las estructuras de la cavidad oral del bebé es de mucha 

importancia ya que permitirá al paciente desempeñar las funciones de su sistema 

estomatognático como la succión, deglución y respiración. Por ende el profesional posee la 

responsabilidad de brindar un correcto diagnóstico sobre ciertas alteraciones o patologías que 

puedan afectar dichas funciones. 

 Dentro de estas alteraciones la mayoría son de tipo congénitas y transitorias, las 

cuales podemos encontrar a los quistes de inclusión, entre ellos comprenden perlas de Epstein, 

nódulos de Bohn y quistes de la lámina dental, épulis congénito del recién nacido, dientes natales 

y neonatales,  úlcera de Riga-Fede, anquiloglosia, quistes de erupción, etc.  

El desconocimiento por parte de los representantes del paciente crea incertidumbre sobre 

lo que presenta su hijo, uno de los factores es que no existe una correcta comunicación con el 

profesional y a su vez al no ser diagnosticado de manera efectiva no saben cómo actuar al 

encontrarse con estas alteraciones. 

Las alteraciones en la cavidad oral del recién nacido deben ser bien diagnosticadas por 

parte del Odontopediatra y su pediatra para que sean tratadas de forma interdisciplinaria , esto 

colabora para brindar orientación a la madre. Esta triada ayudará a interceptarlas, para que no 

interfiera con sus funciones vitales como la alimentación. 

La revisión del paciente desde su nacimiento nos puede colaborar a la detección de 

patologías,  brindar opciones de tratamiento y así prevenir problemas futuros que interfieran con 

el crecimiento y desarrollo de sus estructuras. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Las alteraciones bucales del recién nacido desencadenan grandes problemas tales como 

alteraciones en el proceso de nutrición, deglución, fonética, trastornos en el desarrollo de las 

estructuras bucales del infante. Estas alteraciones no solo afectan al niño sino a la madre al 

momento de realizar lactancia materna ya que no podría amamantar a su hijo porque el infante, 

al presentar dolor no puede alimentarse de manera correcta por lo que generará alteraciones en la 

succión, esta función es de vital importancia porque interviene en el proceso de desarrollo de los 

maxilares y a la vez permite un vínculo afectivo con su madre. 

Diagnosticar estas alteraciones es de suma importancia, debe ser comunicado a la madre 

para planificar el plan de tratamiento, en nuestro país hay poca información sobre prevalencia de 

estas alteraciones, no llevan un seguimiento de los casos y como consecuencia ocurren otros 

problemas a largo plazo. En este caso se quiere determinar ¿Cuáles son las lesiones más 

frecuentes en los recién nacidos? 
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1.1.1 Delimitación del problema 

Tema: Alteraciones bucales del recién nacido  

Objeto de estudio: Alteraciones bucales 

Tiempo: Octubre 2020 

Lugar: Artículos con contenido de habla hispana. 

Línea de investigación: Salud oral y prevención; tratamiento y servicio de salud 

Sublínea de investigación: Prevención, epidemiología y práctica odontológica 

Universidad de Guayaquil Periodo 2019 – 2020 CII 

 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son las alteraciones bucales del recién nacidos? 

 

1.1.3. Preguntas de investigación 

1. ¿Cuál es el tipo de alteración bucal más frecuente en los recién nacidos? 

2. ¿Cuáles son las características de las alteraciones bucales en los pacientes recién nacidos? 

3. ¿Cuál es la localización de las alteraciones bucales en los recién nacidos? 

4. ¿Cuáles son las estructuras comprometidas por las alteraciones bucales en los recién 

nacidos? 

 

1.2 Justificación 

La presente investigación va dirigido a los padres de familia que se ven muy involucrados 

en su rol y al experimentar de esta nueva etapa puedan realizar establecer su vínculo paternal con 

su hijo, y al presentarse este tipo de lesiones, puedan tratarlos y que no se vean interrumpidas 
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algunas funciones del sistema estomatognático del infante; a los profesionales porque podremos 

brindar un correcto diagnóstico y a su vez un servicio de calidad. 

El trabajo se realiza con el objetivo de reconocer las lesiones presentes en los recién 

nacidos, esto es de vital importancia ya que al diagnosticar de manera eficiente a estas patologías 

nos permite brindar un tratamiento acertado al paciente para devolver las funciones fisiológicas 

al paciente y que sus estructuras musculares y óseas se sigan desarrollando con normalidad. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la prevalencia alteraciones bucales del recién nacido. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

✓ Identificar el tipo de alteración bucal más frecuente en los recién nacidos. 

✓ Clasificar las alteraciones bucales en recién nacidos. 

✓ Describir las alteraciones bucales en recién nacidos 

✓ Analizar las características de las alteraciones bucales en los pacientes recién nacidos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

(Carhuamaca, 2019)Realizó un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo y transversal, 

con una muestra de 710 fichas clínicas de niños de 0 a 12 meses que fueron atendidos en la 

Clínica ISOFAP, cuyo objetivo fue determinar la relación entre las alteraciones bucales y la edad 

entre 0 a 12 meses. No se encontraron diferencias relevantes; arrojó porcentajes de nódulos de 

Bohn en un 23%, perlas de Epstein en un 2.7%, dientes natales y neonatales con un porcentaje de 

0.6% cada uno. Confiero que los niños nacidos a término desarrollan más alteraciones orales 

congénitas en comparación a los nacidos a pre y post término. 

(Nivela, 2018) En un estudio realizado en el Hospital Guasmo Sur con una muestra de 

100 niños recién nacidos que buscaba determinar la presencia de patologías bucales en bebés 

tuvo como resultados en un mayor porcentaje a los nódulos de Bohn con un 61% en mujeres y un 

39% en varones, pápulas blanquecinas en un 85%, los frenillos linguales en un 21%. Concluyó 

que las anomalías congénitas pueden presentar manifestaciones orales muchas veces sin causa 

conocida y otras por diversos factores. 

(Herrera & Rico, 2019) Mediante un estudio descriptivo transversal con una muestra de 

235 niños de 0 a 5 años atendidos en la Universidad Cooperativa de Colombia cuyo objetivo es 
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determinar la prevalencia de patología en mucosas orales en niños, dio como resultado de lengua 

fisurada el 2.27%, glositis benigna 2.27%, estomatitis herpética 2.27, no se presentaron nódulos 

de Bohn, perlas de Epstein ni mucocele. El autor concluyó que hubo mayor presencia de 

patologías en tejidos blandos en pacientes masculinos, así como frecuencia de patologías 

linguales que en el resto de la cavidad bucal. 

  (Espinoza, 2019) Mediante un estudio de tipo observacional, transversal y objetivo con 

un universo de 108 infantes de 0 a 6 meses que tuvo como objetivo determinarla presencia de 

alteraciones bucales en lactantes entre 0 a 6 meses. Este estudio determinó la presencia de un 

25% del total de la muestra, con mayor frecuencia los nódulos de Bohn (81.5%) seguido de las 

perlas de Epstein (14.8%) y por último quistes de la lámina dental (3.7%)Concluye que si hay 

presencia de alteraciones bucales congénitas y de desarrollo en niños entre 0 a 6 meses del 

Centro de Salud Medalla Milagrosa. 

(Abad, 2017) A través de este estudio de tipo descriptivo, transversal y observacional 

tuvo como objetivo establecer la frecuencia de las alteraciones orales congénitas y de desarrollo 

en niños de 0 a 12 meses, obtuvo una muestra de 1000 infantes de los cuales un 31.6% fueron 

perlas de Epstein, seguido de nódulos de Bohn 29.6%, anquiloglosia 4.7%, dientes natales 1.6%, 

neonatales 0.5% y quistes de erupción 0.9%. Concluye que las alteraciones bucales tienen alta 

incidencia en este periodo etario, lo cual se considera importante tener conocimientos sobre estos 

temas para brindar diagnóstico y tratamiento oportuno. 

(Carrillo, 2017) Llevó a cabo un estudio transversal cuyo objetivo fue establecer la 

prevalencia de alteraciones orales en los bebés con una muestra de 220 pacientes sin patología 

sistémica ni síndromes atendidos en el Hospital Isidro Ayora. Entre las alteraciones más 

frecuentes tenemos perlas de Epstein 50%, nódulos de Bohn en maxilar superior 35%, y 
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mandibular 1.8%, quistes de la lámina dental superior 13.6% y mandibular 3.2%, dientes 

neonatales superior e inferiores 0.5% y 0.9% y anquiloglosia con 1.4%. Concluyó que ciertas 

alteraciones bucales son transitorias como en el caso de las perlas de Epstein. 

(Egas, 2017) Realizó un estudio descriptivo,  transversal y observacional a una muestra 

de 201 infantes entre 0 a 3 años de edad cuyo objetivo fue establecer la prevalencia de patologías 

bucales en los infantes de la Unidad Médica Patronato San José presentaron legua saburral 

62.1%, nódulos de Bohn 15.9% amelogénesis imperfecta 9%, frenillo labial hiperplásico 7%, 

caries 4.5%. El autor expresó que el profesional de salud debe ser capaz de detectar y diferenciar 

dichas lesiones, por ende, dar el correcto plan de tratamiento. 

(Da Cruz, 2017) En un estudio transversal con una muestra de 311 recién nacidos se 

buscó determinar la prevalencia de lesiones de mucosa y factores asociados a su recurrencia 

como factores socioeconómicos. La prevalencia encontrada fue del 65% teniendo como resultado 

a las perlas de Epstein en un 39.9% asociados al bajo peso al nacer, nódulos de Bohn 19.5%, 

quistes de la lámina dentaria 5.6%, mucoceles 3.4% asociados a algún problema de salud durante 

la gestación. Concluye que las lesiones de mucosa suelen estar asociadas a factores 

socioeconómicos como el trabajo de parto, estado de salud materno, estado de salud del recién 

nacido, prematuriedad y bajo peso. 

(Pieruccini, 2016) Efectuó un estudio transversal descriptivo con una muestra de 260 

niños entre 0 a 1 año, se observó una gran variedad de patologías congénitas. De los pacientes un 

54% presentaron alteraciones, siendo la más frecuente los quistes de desarrollo en un 27.7%, 

seguido de frenillo labial superior en un 13.46%, anomalías del esmalte en un 6.15%, dientes 

natales y neonatales 2.31% y 0.77%, anquiloglosia 1.15%, glositis migratoria benigna, 

candidiasis y quistes de erupción en 1.54% y por último estomatitis aftosa recurrente y Úlceras 
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de Riga Fede en 0.38%. El autor concluyó en que la necesidad de realizar una valoración 

temprana, además de, control periódico para prevenir complicaciones y brindar apoyo a los 

padres. 

 

2.2 Fundamentación científica o teórica 

Edad gestacional y peso de los neonatos 

Según su definición un recién nacido se clasifica en: 

Nacido a término: nacido entre la semana 38, 39, 40, 41, 42. 

Nacido a post- término: nacido con más de 42 semanas. 

Nacido prematuro: nacido vivo antes que se hayan cumplido las 37 semanas de 

gestación, a su vez se subdivide en: 

Prematuro extremo: nacido con menos de 28 semanas. 

Muy prematuro: de entre 28 semanas y menos de 32 semanas 

Prematuros moderados: nacidos entre 32 y menos de 37 semanas 

 El peso del recién nacido es considerado bajo al nacer cuando tiene una cifra de 

menos de 1500 gr, es considerado de muy bajo peso cuando nace con menos de 1500 gr y se 

considera de extremo bajo peso cuando nace con menos de 1000 gr. (Carrillo, 2017)   

 

Características anatómicas de la cavidad oral del recién nacido 

Al iniciar la vida extrauterina, el bebé presenta características peculiares y únicas que 

corresponden a este periodo. Los procesos alveolares se encuentran cubiertos por prominencias 

gingivales que posteriormente se segmentan para señalar los lugares donde se desarrollarán los 
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dientes. La cavidad oral al encontrarse desdentada va a verse cubierta por una mucosa gingival 

de color rosa pálido. 

El maxilar superior presenta poca profundidad, la zona del paladar se encuentra bien 

definida y con las arrugas palatinas bien marcadas. Es muy frecuente evidenciar en la línea 

media del labio superior un callo producido por la succión, la cual en esas zonas se van a 

encontrar con múltiples elevaciones que aumentan de volumen cuando entran en contacto con la 

madre al momento de entrar en contacto con el pecho de la madre, las cuales cumplen un 

propósito y es apoyar el amamantamiento durante la lactancia. En la porción interna y media del 

labio, en la zona de la papila incisiva en donde se va a encontrar insertado el frenillo labial 

superior y desempeña la función de dar soporte al labio superior para favorecer la succión. 

Se puede observar en la mandíbula un surco lateral por distal de la papila canina como 

accidente anatómico. En la región anterior de la mandíbula se ubica el frenillo labial inferior 

uniendo el tercio gingival y la porción interna del labio; de forma lateral al frenillo se logran 

observar unas pequeñas bridas, inserciones o frenillos que están menos desarrolladas que las del 

arco superior. 

Existe un cordón fibroso que se ubica en los rebordes gingivales superior e inferior en la 

zona de incisivos denominado cordón de Robín y Magitot que se va a encontrar muy 

desarrollado y a medida que se aproxime la época de erupción va a ir desapareciendo. Su 

desaparición nos va a indicar una espera de dos meses máximo para que los dientes primarios 

erupcionen. También se considera que el cordón fibroso colabora para el correcto sellado de 

ambos maxilares, convirtiéndolos en auxiliar para la succión. (Abad, 2017) 

El paciente en el momento que nace no posee procesos alveolares ni dientes, esto indica 

que son porciones de hueso basal que se encuentran recubiertas de almohadillas gingivales, que 
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serán divididas para señalar la ubicación de los dientes en el proceso de desarrollo. Las encías 

del bebé son igual de firmes que la de un adulto mayor que no posea dientes. El tamaño de estas 

almohadillas va a depender de: 

- El peso del bebé al nacer. 

- Factores genéticos. 

- Estado de maduración del bebé al momento de nacer. 

- Tamaño de las unidades dentarias primarias en desarrollo. 

La mayoría de pacientes presentan su arco ovoideo; también posee una separación 

generalizada interdentaria en su región anterior, esto no va a aumentar de forma significativa 

después de haberse completado la dentición primaria. Estos espacios interdentarios van a ir 

disminuyendo con el transcurso del tiempo. La cavidad oral del neonato está compuesta de todo 

un complejo sensorial que permite realizar múltiples funciones vitales neuromusculares, como 

por ejemplo la deglución, succión, tos y bostezo. La arcada del neonato con su forma ovalada va 

a permitir que las bacterias presentes en boca se dirijan de forma perpendicular 

La erupción de la dentición primaria permitirá la aparición de áreas propioceptivas: 

- Periodontal: al existir contacto entre el incisivo superior con el inferior va a estimular los 

corpúsculos propioceptivos que se encuentran en el periodonto y aquel estímulo por lo 

tanto, llegará al Sistema Nervioso Central (SNC), y este va a responder creando un límite 

mandibular. 

- Contacto bilabial: el infante presenta el arco ovalado (herradura), aplanado y ancho. En 

los laterales se va a encontrar dos prominencias en sentido anteroposterior que se 

denominan burletes palatinos.  
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- Contacto con el paladar: la lengua del infante se ubicará en otra posición ya que ese 

espacio será ocupado por los incisivos, la lengua se moverá hacia arriba y atrás por lo que 

entrará en contacto con el paladar y permitirá el desarrollo transversal del maxilar 

superior y paladar. 

- Burletes palatinos en la arcada superior: Existirá una discrepancia de cinco y seis 

milímetros entre los rodetes superiores protuidos y los rodetes inferiores retruidos. Las 

almohadillas inferiores se encontrarán más distalizadas que las superiores y cuando 

entren en contacto se creará una separación, esto va a permitir ubicar la lengua, cabe 

recalcar que es normal a esta edad y progresivamente disminuirá hasta los 21 meses. 

- El recién nacido y su postura: Es un reflejo que va a permitir al bebé mantenga una 

correcta posición de la cabeza y de sus rebordes alveolares durante el proceso de 

alimentación y respiración. En el recién nacido se presentan ciertos detalles 

característicos propios de la edad así también existen manifestaciones de alteraciones en 

el desarrollo. 

- Apoyo de succión: el labio superior en su porción media presenta proyecciones que 

durante el contacto con el pezón materno, aumenta su volumen, que, es un rasgo de niños 

alimentados por leche materna. Podemos considerar que la succión es un reflejo de gran 

importancia durante los primeros años de vida. Se afianza el vínculo maternal con el 

bebé, además de generar ciertos reflejos del bebe. 

En el ámbito nutricional, la leche materna cuenta con los probióticos, 

aminoglucósidos y grasas necesarias para el desarrollo inmunológico y nutricional del 

recién nacidos. 
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La succión va a cumplir un papel fundamental en la formación de los maxilares, 

creando una mejor relación entre ambos. Disminuyendo en un 50% los indicadores de 

maloclusión que pueden llegar a afectar la estética y función dentofacial del 

niño.(Bachiller, 2017)  

 

Examen estomatológico del bebé 

La elaboración de la historia clínica es imprescindible ya que contribuye a la relación 

bebé-odontólogo. Este documento debe incluir información minuciosa del paciente. 

Durante el examen clínico al bebé se debe realizar una inspección cuidadosa, de 

preferencia realizarlo frente al padre de familia ya que brinda seguridad, además que, el 

odontólogo deberá dirigirse al bebé con gestos delicados y un tono de voz pasivo. Se debe 

realizar el examen en un ambiente confortable y tranquilo; que no genere ansiedad tanto a los 

padres como a los niños. 

La observación de todo el sistema estomatognático será de suma importancia, además de 

la inspección de los labios, piso bucal, rodetes gingivales, paladar blando, paladar duro, lengua y 

carrillos. Los tratamientos establecidos por el odontólogo deberán ir acorde al diagnóstico 

encontrado. (Espinoza, 2019) 

 

Inspección 

La inspección de un niño de 0 meses a 12 meses (1 año) se deberá realizar con todo el 

respeto y cuidado entro de un ambiente estéril, cálido, pacífico y callado que no produzca 

ansiedad a los padres o al niño. El operador no debe tener las manos frías, es necesario del uso de 

bioseguridad tales como, guantes, mascarillas, gorros animados, con el fin de evitar 
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contaminación o algún tipo de infección. Previo a realizar el examen se deberá observar el estado 

general del niño, el color de su piel, la actividad, intensidad y simetría, la observación de 

malformaciones o deformidades es muy importante. (Abad, 2017) 

Las mucosas deben tener un color rosado, también pueden presentar alteraciones del 

color como ictericia, palidez o cianosis que podrían indicar alteraciones en el niño que pueden 

ser -anomalías cardiorrespiratorios, anemia, hiperbilirrubinemia. También es posible encontrar 

petequias que es signo de un posible trauma, sin embargo, se lo considera alarmante si es 

generalizado lo que podría significar alguna alteración hematológica, infección congénita o 

septicemias. Se considera que el órgano por el cual el bebé tiene su primer contacto con el 

mundo es la boca ya que es ricamente sensorial que mide el impulso de funciones 

neuromusculares vitales, la succión, la deglución, el bostezo y la tos. (Herrera & Rico, 2019) 

Para los neonatos la inspección clínica de la boca se debe hacer de manera suave con el 

dedeo meñique por los labios, esto estimula el reflejo de búsqueda y la succión, así mismo, se 

inspecciona el paladar para descartar fisuras y posterior los rodetes. También se debe 

inspeccionar la lengua, los carrillos, la orofaringe. El tamaño de la boca del niño es importante 

dentro de la inspección para detectar posible macrostomia y microstomia, esto podría ser un 

signo clínico de síndromes o malformaciones. En caso de que haya sialorrea se podría asociar 

con atresia esofágica, reflujo gastroesofágico o ingestión de líquido amniótico. (Bachiller, 2017) 

Los labios del bebé deben de tener una consistencia húmeda, rosada y tersa, esto 

facilitará el sellado del pezón al momento de la lactancia, el botón del neonato que es una 

estructura anatómica en la línea media del labio superior ayuda al reflejo de búsqueda del pezón. 

Se pueden encontrar callos de succión resultado de la fricción durante la lactancia materna. Los 



14 
 

 

rebordes alveolares tienen diferentes estructuras anatómicas, el arco superior tiene forma de 

herradura, ancha y aplanada.  

Se pueden encontrar prominencias anteroposteriores denominadas burletes palatinos. Es 

necesario la evaluación de frenillos labiales, linguales, bilaterales; de los frenillos el superior es 

mucho más ancho y fuerte con una inserción evidente que facilita la succión, sin embargo, en 

este frenillo ocurre una retracción progresiva hasta el fin de la dentición temporal; si se inserta a 

unos milímetros del margen gingival se lo considera normal pero, si se inserta en el margen o en 

la papila se considera patológico. 

Tanto en el rodete superior como en el inferior en la zona de incisivos y caninos se 

puede observar una elevación firme y muy vascularizada que se denomina el “Cordón fibroso de 

Robín y Magitot” que va desapareciendo e indica el inicio de la erupción dentaria, tiene como 

función la aprehensión del pezón. A los seis o siete meses aparecen las zonas propioceptivas 

junto con la erupción de los dientes temporales, cuando hay contacto de los incisivos superiores 

con los inferiores va a establecer un límite en el crecimiento mandibular, la lengua toma una 

posición hacia atrás y arriba, para este entonces el bebé puede tener contacto con alimentos 

semisólidos para estimular la masticación, a su vez, cuando contacta con el paladar se produce 

un crecimiento transversal. 

Es importante evaluar la lengua, debemos observar su tamaño, la textura, su color, la 

posición, el grado de movilidad ya que algunos síndromes se pueden manifestar la macroglosia o 

microglosia como en el caso Pierre Robin donde se presentó la glosoptosis que es el 

desplazamiento hacia atrás de la lengua. Es normal que la lengua en recién nacidos se posicione 

sobre la papila interdentaria en reposo, el epitelio de recubrimiento debe ser rosado. (Pieruccini, 

2016) 
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Clasificación de las alteraciones intraorales 

Alteraciones en tejidos blandos 

Quistes de desarrollo 

Son similares a los quistes cutáneos miliares. De prevalencia alta y comúnmente se 

confunden con dientes neonatales o natales. Estas lesiones fueron descritas por Epstein en los 80´ 

y Bohn en 1966. 

No presentan síntomas particulares,  desaparecerán espontáneamente luego de unas 

semanas y no presentan ningún tipo de complicaciones. Sin embargo, cuando el quiste adquiere 

un volumen considerable, es recomendable realizar una marsupialización. 

- Epidemiología: Son muy frecuentes con una prevalencia del 60 – 90%, no posee 

predilección de ningún sexo, en cambio en la raza si, aparece con mayor frecuencia en 

pacientes asiáticos o caucásicos que en raza negra. Es relevante en edad gestacional, peso 

al nacer y presencia de fisura en paladar y alto nivel de Streptococcus mutans. 

- Características: Fromm clasificó en 1867 basado en su origen histológico y por su 

ubicación tres quistes 

 

Nódulos de Bohn 

Según Bravo en el 2013, son pápulas blancas con un diámetro entre uno y tres 

milímetros, también se lo puede llamar quistes de la lámina dental, son quistes ectópicos o 

pseudoquistes que se generan a partir de la lámina dental en la boca del recién nacido que pueden 

presentarse como nódulos múltiples sobre el reborde alveolar en la región bucal o palatina.  
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Los nódulos de Bohn son la contrapartida mucosa de los quistes y desaparecen 

espontáneamente. 

(Carrillo, 2017) Manifiesta que la etiología de esta alteración es debido a que son un 

remanente de glándulas salivales que se conforman por un epitelio estratificado plano y por 

tejido fibroso los cuales van a contener en su interior conductos excretores glandulares bien 

conformados y acínos mucosos. En cuanto a diagnóstico podemos observarlo como manchas o 

pápulas blanco-amarillentas que se van a localizar en los procesos alveolares tanto en caras 

vestibulares como palatinas, siendo el arco superior la estructura más frecuente donde se 

manifiesta esta alteración. 

No existe un tratamiento para los nódulos de Bohn pero se recomienda realizar suaves 

masajes digitales y observar ya que se van a hipertrofiar y posteriormente involucionan para al 

final desaparecer. 

 

Perlas de Epstein 

Según (Abad, 2017) Son remanentes de tejido epitelial que se van a encontrar a los largo 

del rafe medio palatino. Esta alteración proviene de la fase de desarrollo, pero no se van a 

derivan del epitelio odontogénico sino de los remanentes epiteliales en la línea de fusión de las 

tablas palatinas y los procesos nasales. Estos remanentes aparecen en un 80% de los recién 

nacidos, por lo que se los consideran dentro de lo normal. 

(Espinoza, 2019) Indica que son tumoraciones quísticas solitarias o múltiples, liso y con 

diámetros de 0.5 a 3 milímetros, poseen un color aperlado y se localizan en el rafe medio 

palatino. La fusión del paladar en el embrión se completa al terminar el cuarto mes, en esta fase 

se puede quedar atrapado el epitelio entre la línea de fusión y se va a producir inclusiones 
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epiteliales. Lo que se va a considerar que las perlas de Epstein son derivadas de las células del 

ectodermo residuales del paladar que fueron atrapadas a lo largo del rafe medio. 

Alois Epstein fue el primero en describirlas, se van a localizar a lo largo del rafe medio 

en la línea de fusión de los dos procesos palatinos, estos quistes se derivan del ectodermo 

residual que son restos de la lámina dental que están en los tejidos blandos de los huesos 

maxilares, se forman por una masa quística llena de queratina; se puede observar cómo 

tumefacciones amarillentas. Pueden aparecer en cantidades entre uno a seis con un diámetro de 3 

milímetros. Son más notorios en el nacimiento o después de unos pocos días y desaparecen a los 

tres meses de edad. (Egas, 2017) 

 

Quistes de erupción 

(Pérez et al., 2014) Indica que el quiste de erupción es una lesión benigna de tejidos 

blandos que está asociada a la erupción del primer diente deciduo o permanente. Es considerado 

el análogo del quiste dentígero del tejido blando. No es tan claro el origen de estos quistes, pero 

parece que emergen de la separación del epitelio del esmalte y del diente debido a la 

acumulación de fluido o sangre en el espacio folicular. Esto se manifiesta como un edema en la 

mucosa localizado en el reborde alveolar ocupando el área edéntula. 

Se cree que el origen de los quistes de erupción es debido a cambios degenerativos en el 

epitelio reducido del órgano del esmalte o en restos de la lámina dental, aparecen en el momento 

de la erupción dental circundando a la corona del diente en desarrollo que se encuentre en el 

proceso eruptivo a través del hueso pero no del tejido blando. Se acumula líquido tisular en el 

espacio folicular delatado donde se pueda observar clínicamente como una masa blanda; esta 
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masa blanda se encuentra sobre la cresta alveolar, se puede producir una extravasación lo que 

podría inducir a una hemorragia, dando como resultado un hematoma de erupción. 

Histológicamente están revestidos por epitelio escamoso estratificado no queratinizado. 

Aunque son indoloros pueden producir ciertas molestias al momento de la alimentación del niño 

lo que la mayoría de las veces no requiere un tratamiento específico ya que rompe 

espontáneamente y acaba siendo exteriorizado a consecuencia de la masticación. En caso de que 

no se resuelva de esta manera se deberá exponer quirúrgicamente el quiste y dejando que el 

diente haga su erupción respectivamente. 

Navas R, realizó un estudio de quiste de erupción en neonatos nacidos a término después 

de un embarazo sin complicaciones; La edad de aparición de los quistes se ha observado en un 

promedio 4,44 de entre un mes a 11 años. Se pueden asociar con dientes natales en un 8.3%, con 

dientes deciduos en un 41.6%, en dientes permanentes en un 50%, además se encontró que los 

incisivos centrales inferiores primarios y los primeros molares permanentes son los sitios más 

comunes. Se pudieron observar a manera de masas gingivales, azuladas a nivel de la cresta 

alveolar, el tamaño era variado y dependía del tamaño y número de los dientes asociados. 

 

Lesiones glandulares 

Gránulos de Fordyce 

Es considerado una lesión de desarrollo y aparición única o múltiple, simétrica y 

bilateral. 

- Etiología: glándulas ectópicas sebáceas que se encuentran esparcidas por toda la 

mucosa oral. Regezi manifiesta que se originan en el proceso de desarrollo 

maxilar y mandibular durante el periodo embrionario. Y tiene aparición en la 
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pubertad a causa de la producción en aumento de progesterona y andrógenos que 

provocan un aumento del número de las lesiones. 

- Epidemiología: Entre los adolescentes el 70 – 80% presentan esta lesión 

(gránulos de Fordyce). Los varones poseen mayor predisposición a padecerlo y no 

presenta predilección hacia ninguna raza. 

- Características: Bien delimitados, lesiones blanco amarillento papulares, 

aproximadamente su diámetro es de 1 – 2 milímetros. Con Facilidad se 

encuentran ubicados en la mucosa yugal, bermellón labial y región retromolar; 

con menor frecuencia en lengua, frenillos, paladar, encías. Benignos y 

asintomáticos. 

- Diagnóstico diferencial: Machas de Koplick, lipoblastomosis o colonias fúngicas 

como la cándida albicans. 

- Tratamiento: No necesita someterse a ningún tratamiento. Generalmente el 

aspecto clínico es característico y no es considerable realizar una biopsia para 

obtener un diagnóstico. 

 

Quiste de retención o mucocele 

Se pueden presentar como lesiones en forma de cúpula que se encuentran con mayor 

frecuencia en el labio inferior, vientre de la lengua, el paladar, la mucosa bucal, el labio superior 

y la región retromolar.  

- Etiología: Se pueden producir por una extravasación de una ruptura el conducto 

glandular salival menor, además de un derrame de mucina sobre los tejidos 

circundantes; esto produce une encapsulación por tejido granulado, si se 
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encuentra en el piso de la boca se lo denomina ránula. Las ránulas implican a las 

glándulas salivales mayores, originarias en el conducto de Wharton, glándulas 

submandibulares y conductos de la glándula sublingual. Se debe a una 

interrupción, obstrucción total o parcial del conducto excretor; al existir esta 

obstrucción el conducto se ve taponado por sialolitos, así mismo malformaciones 

congénitas, estenosis, agenesia del conducto excretor, cicatrices periductales 

pueden ser algunas de las causas. 

- Epidemiología: Su aparición es más común en niños y en adultos jóvenes, la 

mayoría de casos se presenta antes de los 20 años, no posee predilección a ningún 

sexo, hombres y mujeres por igual. El mucocele por extravasación es más 

frecuente que el mucocele por retención. 

- Características: Se manifiesta como una tumoración múltiple o única de aspecto 

translúcido y grisáceo, esta lesión puede encontrarse en forma superficial como 

profunda en el tejido. Con mayor frecuencia en el labio inferior pero puede 

aparecer en carrillos, piso de la boca, paladar y lengua. 

Se puede observar como una lesión delimitada y circunscrita, azulado. Si 

las lesiones son profundas se verán como un abultamiento en la zona por el tejido 

que está sobre el mucocele y con respecto a su color, se verá rosada como la 

mucosa debido al grosor que lo recubre. 

- Diagnóstico diferencial: carcinoma adenoquístico, tumor mixto benigno, 

carcinoma mucoepidermoide y ránula. 
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- Las opciones de tratamiento son: escisión de la lesión en conjunto con la glándula 

involucrada para eliminar la probabilidad de recidiva. Otro autor indica aspiración 

del contenido del quiste con una aguja. (Pieruccini, 2016) 

 

Quiste de retención o ránula 

Tumor pseudoquístico benigno que se encuentra en el piso de boca y se relaciona con la 

glándula sublingual. Esto causa una acumulación de contenido mucoso en el tejido conectivo. 

- Etiología: Ruptura de conductos excretores pertenecientes a la glándula 

sublingual a causa de un trauma, accidente quirúrgico o lesión del conducto. 

- Epidemiología: prevalencia de 0.2 – 0.5 casos por cada mil personas. Tiene 

predilección en varones y afecta más a infantes y adultos jóvenes. 

- Características: Su origen es seromucoso y normalmente es unilateral, ovoide o 

redondeada, se encuentra en el piso de la boca pero va a respetar la línea media, 

de textura blanda y asintomática.El color de la lesión va a depender de su 

ubicación ya sea profunda o superficial, azulado o translúcido. Esta lesión se va a 

clasificar por su ubicación:  

o Cervical: compleja o profunda, se va a extender hasta el espacio 

submaxilar y en ciertos casos puede legar hasta el espacio parafaríngeo. 

o Superficial: Simple u oral, se encontrará delimitada por el espacio 

sublingual y el músculo milohioideo. 

- Diagnóstico diferencial: Malformaciones de tipo vascular (venosas y linfáticas), 

quiste epidermoide y dermoide, quiste hiatídico, lipomas, quiste de seno cervical 

y hemangiomas. 
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Lesiones linfáticas y vasculares 

Hemangioma 

Tumores vasculares benignos, que son frecuentes en la boca, se encuentra conformado 

por vasos sanguíneos y se origina de restos embrionarios del mesodermo. 

- Etiología: desconocido, aunque puede deberse al desarrollo de vasos sanguíneos. 

Y tiene relación con el síndrome de Sturge-Weber, síndrome de Rendu-Osler y 

síndrome de Mafucci. 

- Epidemiología: El 90% involucionan de manera espontánea antes de llegar a la 

pubertad, el 75% al nacer o los primeros años de vida, hay predilección en las 

mujeres con relación a los varones 2:1. 

- Características: mácula de color rosa que al ser presionada se vuelve pálida, está 

compuesta por endotelio vascular, hiperplásico y proliferativo. De crecimiento 

rápido y se encuentra en el labio inferior. Normalmente de color vino. 

 

Linfangioma 

Se la considera una lesión benigna de los vasos linfáticos dentro de la cavidad bucal, se 

manifiesta como lesiones superficiales en bocal y como lesiones difusas en el cuello. 

- Etiología: malformaciones de ganglios linfáticos 

- Epidemiologia: mayor prevalencia en niños 

- Características: se observa a manera de racimos de uvas en dorso de la lengua 

con un aspecto amarillento y de consistencia blanda. El higroma quístico se 

observa como una neoplasia en la parte lateral del cuello, cubiertas por una piel 
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con pedúnculos de diámetro variado. Pueden aparecer entre los 2 primeros años 

de vida con una consistencia fluctuante 

- Histopatología: forman de paredes finas cubiertas por células del endotelio 

redondeadas, con un contenido proteico eosinofilo, eritrocitos y leucocitos. 

- Diagnostico diferencial: mediante la inspección clínica y radiográfica, 

tomografías, ecografías y resonancias magnéticas. 

- Tratamiento: durante la pubertad suelen tener una resolución espontanea hasta los 

18 años, de no ser el caso está indicada la extirpación quirúrgica con posibilidad 

de recidiva ya que, no se retira completamente el tejido vascularizado. 

 

Lesiones ulcerativas 

Úlceras de Riga – Fedé 

Descrito por primera vez por Antonio Riga y Francesco fedé en el año de 1882, se lo 

considera una patología poco frecuente de carácter benigno ulcerativo en la mucosa bucal de 

niños menores a 2 años. 

- Etiología: causado por el roce de la zona ventral de la lengua con los bordes 

incisales de los dientes temporarios., es posible observar estas lesiones en niños 

con trastornos neuro funcionales, parálisis cerebral o discapacidad motora. 

- Características: ubicados en la cara ventral de la lengua, con presencia de 

sangrado, lesiones ulcerativas, dolor y falta de apetito por la dificultad para 

masticar. 

- Histopatología: tejido granular con un infiltrado de eosinófilos que avanzan al 

plano muscular 
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- Diagnóstico diferencial: infecciones como sífilis congénita, tuberculosis y 

candidiasis. En neoplasias como sarcomas, linfomas y procesos hematológicos. 

- Tratamiento: Se trata con antisépticos, y para prevenir posibles infecciones se 

indica desgastar los bordes incisales de los dientes para que con ese borde 

irregular de las unidades dentarias se siga lesionando la zona donde presenta la 

lesión o también se puede agregar material de restauración sobre los bordes 

incisales. 

 

Aftas o aftosis oral recurrente 

Mas frecuente en la infancia, es considerada una enfermedad no infecciosa caracterizado 

por brotes ulcerativos con mucho dolor. 

- Etiología: desconocida, asociado a eventos traumáticos, emocionales y alérgicos. 

- Epidemiologia: afecta al 20% de la población, mayor frecuencia en mujeres. 

- Características: empieza como una macula eritematosa, dolorosa y con un centro 

blanquecino, para luego dar como resultado una ulcera de forma ovalada o 

redonda con poca profundidad con limites definidos. Se observa inflamación del 

tejido a su alrededor en la mucosa yugal y labial, vientre de la lengua y mucosa 

alveolar. 

- Diagnóstico: es netamente clínico, mediante la inspección de la cavidad bucal, 

pueden ser recurrentes y de localización variada 

- Histopatología: no hay un criterio especifico, es necesario descartas 

enfermedades por déficit vitamínico, malabsorciones intestinales, síndromes 

aftosos. 
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- Diagnostico diferencial:  

A) las aftosis menores son menos recurrentes, de diámetro menor a 1 centímetro 

con una resolución entre 1 a 2 semanas sin dejar vestigios de cicatrización.  

B) Las aftas mayores por otro lado miden más de 1 centímetro con mayor 

profundidad, tardan mayor tiempo en sanar dejando cicatrices en el dorso de 

la lengua, laringe, paladar blando. 

C) Aftosis herpetiformes son de todas las de menor frecuencia y suelen 

manifestarse en diferentes cantidades con un diámetro de 1 a 2 milímetros en 

cualquier zona de la mucosa. 

 

Gingivoestomatitis herpética primaria 

Causado por infecciones del herpes bucal, es la causa más común de ulceras en niños. 

Son poco reconocibles y desconocidos anterior a la erupción dental; se forman vesículas en el 

epitelio bucal, existe inflamación de los tejidos gingivales. 

- Etiología: es producida por el virus del herpes simple de tipo 1, se contrae por 

contacto con secreciones infectadas. Ocurre por el primer contacto de una persona 

con el virus de herpes que genera una patología sistémica, se manifiesta con 

fiebre, vesículas en la cavidad bucal y encías irritadas al paciente. 

Se transmite a través de contacto con una persona que lo padezca o por la saliva 

de la madre. La infección presente en boca ocurre con la primera exposición del 

virus. Se va a manifestar como Gingivoestomatitis Herpética Aguda y la encía del 

infante se va a encontrar completamente roja, con edema e inflamada. Posterior a 

una o dos semanas se forman vesículas pequeñas en la mucosa bucal. Se rompen 
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y dejan úlceras dolorosas con un diámetro aproximado de uno a tres milímetros. 

La infección primaria del Herpes es autolimitada y el paciente se recupera en un 

periodo de diez a quince días.(Herrera & Rico, 2019) 

- Epidemiologia: hay una prevalencia de afectaciones entre 25 a 30% de niños 

menores a 4 años y en u n70% son adultos expuestos al VHS, además, hay un 

pequeño grupo que tiene una infección primaria grave. 

- Características: el primer contacto con el VHS suele ser asintomático e 

inespecífico con una faringitis o fiebre. Dentro de la manifestación más común es 

la gingivoestomatitis junto con fiebre, adenopatías, lesiones de vesícula con 

sangrado en labios, paladar lengua y mucosas. 

- histopatología: observa células polimorfo-nucleadas  

- Diagnostico Diferencial: aftosis ulcerativas recurrentes, oro faringitis, síndrome 

de Steven Jonhson. Se recomienda pruebas citológicas y cultivos virales para el 

descarte de patologías similares. 

 

Lesiones de tipo micóticas 

Candidiasis 

Según (Martinez et al., 2015) es una de las micosis superficiales de la boca, producido 

por la cándida albicans la cual se encuentra normalmente en boca pero puede convertirse en 

patógeno. Es la infección fúngica más común que se manifiesta como un efecto adverso cuando 

se someten a terapia con corticoesteroides tópicos o inhalados, que normalmente se usan para 

pacientes que padecen asma bronquial y enfermedades de mucosa oral. Con frecuencia se 

manifiesta en pacientes lactantes, probablemente a que poseen un sistema inmunitario inmaduro 
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y al pasar por el canal de parto, sin descartar la posibilidad de que ocurra una infección fúngica 

exógena por el uso de chupones. Se manifiesta como una placa blanquecina no adherentes de 

desprendimiento fácil, dejando debajo la mucosa eritematosa expuesta y en ciertas ocasiones 

dejando sensación de ardor o picazón. 

La forma más frecuente en la que se manifiesta la candidiasis es el muguét o afta, que se 

caracterizan porque son placas de color blanco en la cavidad oral y al haber un desprendimiento 

de esas placas se puede observar una zona de base hemorrágica. Los pacientes que presentan esta 

patología son alrededor del 50% y cuando se realiza el examen citológico de exfoliación se 

evidencian hifas lo que confirman la infección, pero la mejor forma para diagnosticar esta 

anomalía es a través del examen clínico al bebé. 

Causada por la Cándida albicans, este hongo aumenta cuando se deprime el sistema 

inmunitario y por ende se forman lesiones orales. 

- Etiología: causada por hongos y se clasifican según el sitio donde se presenta la 

infección y la forma que ingresa. 

o Superficial: se encuentra en el tejido queratinizado, ingresa vía tópica. 

o Subcutáneo: se encuentran en estructuras subcutáneas y se caracteriza 

porque la piel pierde continuidad. 

o Sistémico: se disemina de forma amplia y su vía de ingreso es por 

inhalación. 

o Oportunista: puede ser local o diseminada y se adquiere cuando existe 

compromiso inmunológico. 
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- Epidemiología: Se manifiesta a nivel oral y llega a afectar tanto a hombres como 

a mujeres indiferentemente de la edad, aunque se presenta con mayor frecuencia 

en infantes y adultos mayores. 

- Características: el periodo que cándida albicans permanece activa se denomina 

periodo de incubación  

- Diagnóstico diferencial: estas lesiones tienen similitud con otras como las 

leucoplasias, liquen plano. También se debe diferenciar de la lengua 

aframbuesada y síndrome de Kawasaki. (Angulo et al., 2013) 

 

Alteraciones en la lengua 

Anquiloglosia 

Es conocido como el trastorno lingual más común. No existe patología relacionada con 

esta alteración, pero puede interferir en la alimanteación del paciente, desarrollar trastornos 

articulares, puede ser congénito o traumático. (Egas, 2017) 

Se define como un tejido embriológico remanente en la superficie inferior entre el piso 

de la boca y la lengua. La unión de ambas estructuras está asociada a movimientos limitantes, 

problemas fonéticos, recesiones gingivales y deglución atípica. En pacientes que atraviesan esta 

alteración de desarrollo, existe una incidencia del 25% al 80% en problemas en el proceso de 

lactancia, esto incluye retraso del desarrollo del paciente, la madre refiere dolor en su pezón, 

producción disminuida de leche materna y el bebé rechaza el pecho de la madre. Esta alteración 

se presenta con mayor prevalencia en hombres en una relación 1;1,5. (Licla, 2016) 

(Falgás, 2015)Manifiesta que existen discrepancias en el tratamiento de anquiloglosia. 

La SCP (Sociedad Canadiense de Pediatría) indica que basados en evidencia no se recomienda 
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efectuar la frenectomía en bebés lactantes que presenten esta alteración. La Sociedad Pediátrica 

de Japón refiere que esta alteración no provoca problemas al momento de alimentarse y que no 

hay necesidad de someter a frenectomía al paciente en la infancia.  

La presencia de un frenillo corto inhibe el movimiento de la lengua y crea problemas de 

deglución mediante la lactancia, al existir este frenillo que restringe los movimientos puede 

causar dolores en los pezones de su madre, es indicativo de afectación en su proceso alimenticio. 

En artículos de revisión sistemática identifican a la frenectomía como opción de tratamiento ya 

que existe mejora de la succión (lactancia) y disminución de dolor en el pezón materno. 

(Martinez et al., 2015) 

Un individuo que presente anquiloglosia va a tener consecuencias negativas en el 

lenguaje, en la función de barrido o autolimpieza que es ejercida por la lengua, problemas en la 

succión, problemas en desarrollar de forma normal la mandíbula en casos con mayor severidad, 

entre otros problemas. 

Dentro de las opciones de tratamiento tenemos procedimientos quirúrgicos como la 

frenectomía la cual consiste en realización de un corte del frenillo, la frenectomía es una técnica 

quirúrgica que va a consistir en la escisión del frenillo en su totalidad y la frenilectomía va a 

consistir en reposicionar a una correcta posición anatómica que va a permitirle al paciente 

desarrollar sus funciones con normalidad. 

 

Lengua saburral 

Esta alteración no es considerada como como una patología según varios autores y no 

aparece dentro de esta lista de lesiones de la cavidad oral. En cambio en un estudio realizado por 

Oviedo en 2013, sí está considerada dentro de lesiones de mucosa bucal siendo la alteración más 
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frecuente dentro de la población infantil con un 16.02%. También se observó que la lengua 

saburral puede estas asociada a la colonización de microorganismos agresivos que pueden 

proceder de fístulas dentoalveolares. (Egas, 2017) 

Tiene como característica la descamación excesiva epitelial del dorso de la lengua en 

este caso de la superficie. Comúnmente esta descamación ocurre en la parte posterior de la 

lengua. Si es que la descamación ocurre en los dos tercios anteriores es un indicativo de trastorno 

por ausencia de sueño, la xerostomía o consumo de tabaco, café, alcohol, etc. Se puede observar 

en el dorso de la lengua una placa blanca que se denomina saburra lingual. La lengua que 

presenta placas suele estar asociado a factores locales mas no a factores sistémicos 

(gastrointestinal). La cantidad de estas placas blanquecinas que aparecen en el día varían y esto 

tiene estrecha relación con la higiene oral y la alimentación del paciente. Esto está compuesto de 

microorganismos, restos de alimentos y epitelio queratinizado que se va a localizar en las papilas 

cónicas o filiformes o en su alrededor. 

- Características clínicas: capa de color blanquecino que se forma sobre el dorso 

de la lengua, que se encuentra compuesta por células viejas, restos alimenticios y 

bacterias, tabaquismo y alcoholismo. 

- Diagnóstico diferencial: glositis migratoria o también conocida como lengua 

geográfica, es una placa o múltiples de papilas con su centro eritematoso y sus 

bordes son blanco-amarillentos que varían y van a afectar los márgenes y el dorso 

de la lengua (Egas, 2017) 

- Tratamiento: Se basa en tratar la causa que produjo la capa blanquecina de la 

lengua. Para prevenir la lengua saburral se recomienda mantener una buena 

higiene oral, también es importante agregar a la dieta alimentos sólidos, como 
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granos o pan para que los pueda masticar bien y esto colabore al barrido de los 

restos que existen en su lengua. Y por último, implementar un cepillo de cerdas 

suaves o un limpiador de lengua para eliminar estos restos. 

 

Glositis migratoria benigna 

También conocida como lengua geográfica, es una condición inflamatoria en la mucosa 

de la lengua, caracterizada por la pérdida de las papilas cónicas o filiformes. Posee varios 

nombres, entre ellos: glositis superficial migratoria, eritema migrans, lengua geográfica o 

glosistis migratoria benigna. Tiene mayor predisposición en niños y frecuentemente va 

disminuyendo con el transcurso de la edad. 

La GMB (Glositis migratoria benigna) que con frecuencia inicia en pacientes de cero a 

cinco años de edad. Majorana et al, realizó un estudio con alrededor de 10128 niños y la glositis 

superficial migratoria se presentó con un 2.86% del total de la población que fue estudiada, 

entonces se puede indicar que es una condición que no es frecuente y que aparece en pacientes 

pediátricos. 

- Características: No suele causar síntomas, aunque se pueden manifestar episodios 

dolorosos, resultando en el paciente la sensación de quemaduras intensas y prurito 

leve. Esta sensación va a agravarse cuando consuman frutas ácidas o alimentos 

muy condimentados. 

- Etiología: se desconoce aunque se asocia a otras condiciones como alergias, 

psoriasis, alteraciones hormonales, síndrome de Reiter, liquen plano, diabetes 

juvenil, entre otras.  
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- Ubicación: la lengua geográfica se localiza con mayor frecuencia en la punta, 

dorso y laterales de la lengua, en algunas ocasiones puede extenderse hasta la 

porción ventral, su diagnóstico se basa en la historia y exámenes clínicos. (Pérez 

et al., 2014) 

 

Macroglosia 

Se la conoce como lengua grande, esta alteración oral es de tipo congénita. Esta 

manifestación clínica es característico del Síndrome de Down, síndrome de neoplasia endócrina 

múltiple en ciertas ocasiones y en el síndrome de Beckwith-Wiedemann. 

 

Lengua fisurada 

Esta alteración se manifiesta con un aspecto cerebriforme con presencia de elevaciones y 

surcos en el dorso de la lengua. Puede llegar a ser doloroso cuando se presenta inflamada. Dentro 

de las patologías linguales se ubica como segunda después de la glositis migratoria benigna 

según diversos estudios. 

- Etiología: Según (Angulo et al., 2013)lo asocian esta alteración con otros 

síndromes como el de Melkersson -Rosenthal y a malformaciones. 

- Epidemiología: No tiene predilección hacia ningún sexo y se va a manifestar 

tanto en la primera como en la segunda década de vida, asociada a edades adultas. 

La lengua fisurada se relaciona normalmente en pacientes de edades avanzadas, 

así lo manifiestas investigaciones antes realizadas y presentan predilección hacia 

el sexo femenino. También se describe que esta alteración junto con otras 
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alteraciones atróficas tiene una prevalencia en personas adultas mayores en 

cambio la glositis migratoria benigna tiene prevalencia en pacientes más jóvenes. 

Por el contrario, una investigación sostiene que la prevalencia de esta patología 

aumenta en niños que poseen historial de alergias y en infantes que presentan 

alteraciones congénitas extraorales. Se puede entender como una patología 

congénita, pero se toma en consideración en otros estudios la incidencia en edades 

avanzadas. 

- Diagnóstico diferencial: Lengua geográfica. 

- Tratamiento: Manejar correcta higiene oral y si se presenta infección en surcos 

entonces se va a necesitar dosis de antibióticos y corticoides. 

 

Encía 

Épulis congénito 

Son tumores de tipo benigno, de etiología desconocida, infrecuente que ocurre 

exclusivamente en recién nacidos. Aparece con frecuencia en el proceso alveolar en el maxilar 

superior exactamente en la región de incisivos. Predomina en mujeres. 

Clínicamente se observa como una masa rosada pedunculada en el proceso alveolar. En 

alrededor del 10% de los casos son lesiones múltiples. El tamaño puede variar, desde milímetros 

e incluso hasta ocupar toda la cavidad oral del paciente. 

Son tumores ubicados en la gíngiva de forma localizada. En los infantes se pueden 

manifestar de tres tipos: granuloma piogénico, fibroso y granuloma de células gigantes. Estas 

lesiones aparecen debido a irritaciones locales y se encuentran ubicadas en el margen de la 

gíngiva o en las papilas anteriores de la cavidad bucal. (Falgás, 2015) 
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- Tratamiento 

Escisión quirúrgica de la lesión y debidos controles de sus factores 

etiológicos que irritaron la zona y por ende se ocasionó la lesión. (Falgás, 2015) 

 

Lesiones en tejidos duros 

Dientes neonatales y natales 

El proceso de erupción de la dentición primaria ocurre al sexto mes de edad siendo los 

primeros en el proceso eruptivo los incisivos centrales inferiores. Si los dientes caducos 

erupcionan de forma prematura se van a clasificar de acuerdo a la secuencia de aparición dentro 

de la cavidad oral; se denominará dientes natales a los que aparecen desde su nacimiento y 

dientes neonatales cuando entran en erupción los 30 primeros días de vida. Si estos dientes 

erupcionan a los 30 días posteriores, serán llamados dientes de infancia temprana. (Carrillo, 

2017) 

Existen factores diversos que intervienen en la secuencia eruptiva, como factores 

endócrinos, déficit nutricional, factores externos (ambientales), infecciosos, hereditarios, etc. 

Varios investigadores, indican que los dientes neonatales y natales pueden llegar a ser más 

frecuentes en varones con posibles trastornos genéticos, y la presencia de la erupción prematura 

llegaría a ser un signo clínico para la identificación de ciertos trastornos. (Saunders IDF, 2014) 

Los dientes neonatales y natales tienen similitud en dimensión y forma a las unidades 

dentarias primarias, aunque, es muy frecuente que sean más pequeños, de color más amarillento, 

de forma cónica,  con presencia de hipoplasia de esmalte y dentina e incluso poco desarrollo 

radicular o en algunas ocasiones ausencia. (Souza et al., 2011) 
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Los dientes natales o neonatales pueden presentar movilidad con el riesgo de que exista 

desprendimiento seguido de deglución o aspiración de la unidad dental. También consideramos 

como otra complicación a las lesiones secundarias que se presentan en el pecho de la madre 

durante el proceso de lactancia o lesiones que se producen en la base de la lengua y se conocen 

como úlceras de Riga-Fede, provocando dificultad en el proceso de lactancia. (Carrillo, 2017) 

Se debe tomar en cuenta varios factores, entre ellos su grado de movilidad, dificultad de 

la succión, riesgo de posibles traumatismos, así como determinar si el diente es parte de la 

dentición decidua o es un supernumerario. Si formaba parte de la dentición decidua es 

recomendable alisar el borde incisal o recubrirlo con composite para evitar desarrollar una úlcera 

de Riga-Fede. (Abad, 2017) 

La extracción de los dientes natales y neonatales no conllevan ninguna dificultad debido 

a su pobre desarrollo. Sin embargo, si no se realiza un correcto curetaje de la zona donde 

ocupaba ese diente, las células de la papila dental podrían continuar con su desarrollo y 

formación de estructuras. Ocurre en 9.1% de los infantes y en ciertos casos es probable el 

desarrollo de abscesos. (Abad, 2017) 

La erupción dental es un proceso que conlleva tiempo y está íntimamente relacionado 

con las demás estructuras craneofaciales, se define como el movimiento del órgano dental de su 

sitio de desarrollo, dentro de los procesos alveolares hasta su posición final y funcional en la 

cavidad oral. Normalmente se denomina erupción dental al momento eruptivo en el que el diente 

rompe la mucosa bucal y hace su aparición en la boca del niño. El periodo de erupción de los 

dientes primarios se inicia aproximadamente a los seis meses de edad, cuando erupcionan los 

incisivos centrales inferiores y termina con la erupción de los segundos molares superiores a los 

24 meses, lo cual marca el final de los cambios funcionales y psicológicos de la vida del niño, 
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así como psicológicamente para los padres. Existen grandes expectativas sobre la erupción de los 

primeros dientes deciduos, pero pueden ser mayores cuando surgen de forma prematura en la 

cavidad oral del infante. Los dientes que aparecen en la cavidad oral antes de su proceso normal 

eruptivo se lo conocen como dientes natales o neonatales. (Lucas et al., 2017) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y Tipo de Investigación  

Esta investigación es de tipo documental y exploratorio ya que se va a describir las 

alteraciones orales en recién nacidos, sus características, diagnóstico diferencial, etc., la cual se va 

a desarrollar con información actual de tesis de grado y artículos científicos que se obtuvieron a 

través de motores de búsqueda como Google Académico, PubMed y Repositorios de 

Universidades. 

El diseño de investigación del presente trabajo es documental informativo ya que es 

revisión bibliográfica de información con mayor relevancia del tema desarrollado en este trabajo, 

esto nos indica que el contenido encontrado en esta investigación ha sido revisado y procesado de 

manera minuciosa tratando de agregar conceptos de mayor relevancia. 

 

3.2 Métodos, Técnicas e Instrumentos  

Métodos Analítico - sintético: Este método estuvo presente a lo largo de toda la 

investigación, lo que nos ha permitido diagnosticar y sintetizar el presente estudio, siendo utilizado 
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desde la revisión bibliografía y documental del presente trabajo, hasta la formulación de los 

aspectos teóricos básicos sobre el tema abordado. 

 

3.3 Procedimiento de la Investigación 

El procedimiento de investigación se realizó mediante revisión bibliográfica de 13 tesis de 

grado y 20 artículos científicos del área de odontopediatría y salud oral basado en literatura sobre 

alteraciones orales en recién nacidos. 

  1º.- Se realizó una investigación previa de artículos relacionados a alteraciones orales 

en recién nacidos. 

2º.- Se define el problema de estudio de las alteraciones orales en recién nacidos. 

3º.- Se determinaron los objetivos tanto general como específicos en la investigación. 

4º.- La revisión de la literatura dio como resultado 4 preguntas de investigación  

5º.- Se determinaron palabras clave como: Nódulos de Bohn, perlas de Epstein, dientes 

natales, alteraciones orales. 

6º.- Se procedió a la búsqueda bibliográfica en buscadores y tales: Google académico, 

Scielo, PudMed, Elsevier. 

7º.- Se hizo la revisión exhaustiva de artículos científicos de campo y bibliográficos 

mayoritariamente en inglés, español y portugués de diferentes autores en diversas partes del 

mundo para la elaboración del marco teórico de universidades como: Universidad Central del 

Ecuador, Universidad de Guayaquil, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad 

Inca Garcilaso de la Vega, Universidad privada Norbert Wiener, Universidad Federal de Minas 

Gerais, Universidad Nacional de Colombia. 

8º.- A partir de cada tema se establecieron resultados de la investigación 
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9º.- Se realizaron los resultados.  

10º.- Por último, se emitieron las conclusiones y recomendaciones de este trabajo. 

 

DISCUSIÓN 

En el análisis de trabajos de investigación referentes al tema se obtuvo que en la 

investigación desarrollado por (Carhuamaca, 2019)  utilizó una muestra de 710 fichas de niños 

de 0 a 12 meses, los cuales arrojó a nódulos de Bohn en un 23%, perlas de Epstein en un 2.7%, 

dientes natales y neonatales en 0.6% cada uno. 

En cambio (Nivela, 2018) con una muestra de 100 niños obtuvo como resultados un 61% 

nódulos de Bohn en mujeres y 39% en varones, frenillo lingual en 21%. 

(Herrera & Rico, 2019) Tuvieron una muestra de 235 niños entre de 0 – 5 años y como 

resultados tuvieron lengua fisurada en 2.27%, glositis benigna 2.27%, estomatitis herpética 

2.27%, no se presentaron nódulos de Bohn, perlas de Epstein ni mucocele. 

(Espinoza, 2019) Arrojó en su estudio que se presentó con mayor frecuencia nódulos de 

Bohn con 81.5%, perlas de Epstein 14.8% y quistes de lámina dental 3.7%. En cambio (Abad, 

2017) obtuvo un 31.6% perlas de Epstein, nódulos de Bohn 29.6%, anquilo glosia 4.7%, dientes 

natales 1.6% y neonatales 0.5%. 

(Carrillo, 2017) en su estudio indicó que el 50% fueron perlas de Epstein, 36.8% nódulos 

de Bohn y quistes de lámina dental 16.8%. No obstante en el estudio que realizó (Egas, 2017) 

determinó que la lengua saburral obtuvo el primer lugar con 62.1%, nódulos de Bohn 15.9%, 

amelogénesis imperfecta 9% y frenillo labial hiperplásico 7%. 

(Da Cruz, 2017) en su estudio obtuvo una prevalencia de anomalías de un 65% y reflejó 

un 39.9% perlas de Epstein, nódulos de Bohn 19.5%, quistes de lámina dental 5.6% y mucocele 
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3.4%. Por  último (Pieruccini, 2016) en su investigación resultó en un 54% de prevalencia y de 

eso un 27.7% quistes de desarrollo, frenillo labial 13.46%, anomalías del esmalte 6.15%. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

- Existen alteraciones en la cavidad oral del recién nacido, que la mayoría son de 

tipo transitoria como los nódulos de Bohn siendo esta la alteración más frecuente 

en este estudio.Las alteraciones orales en recién nacidos deben ser diagnosticados 

de manera correcta para prevenir patologías que afecten el desarrollo de las 

estructuras bucales, la mayoría de estas alteraciones son de tipo congénitas por lo 

que es necesario conocer las estructuras orales sanas para reconocer con mayor 

facilidad cuando el tejido está en estado patológico para que se intercepte y las 

funciones que se han visto afectadas como la succión y alimentación sean 

devueltas. 

- Las alteraciones orales se clasificaron según la ubicación de su aparición, en este 

caso en tejidos blandos, lesiones glandulares, , lesiones linfáticas y vasculares, 

ulcerativas, micóticas y lesiones de tejidos duros. 

- Las alteraciones orales presente en los recién nacidos fueron descritas según su 

etiología, epidemiología, características clínicas, y tratamiento. Los padres de 
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familia en conjunto con el odontólogo y el pediatra deben de diagnosticar de 

forma temprana las alteraciones para que no exista interrupción en sus funciones 

vitales como alimentación. 

- Las alteraciones orales congénitas y de desarrollo presentes no requieren 

tratamiento. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que existen alteraciones las 

cuales requieren de un tratamiento como por ejemplo, anquiloglosia, úlcera de 

Riga-Fedé, dientes natales y neonatales. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Los odontólogos y estudiantes de odontología al momento de diagnosticar las alteraciones 

bucales en los pacientes recién nacidos deben tomar en consideración la correcta inspección de 

toda la cavidad bucal aplicando poca fuerza sobre las estructuras para que no exista lesión de las 

mismas y poder brindar un plan de tratamiento para prevenir problemas a futuro que puedan afectar 

el desarrollo de las estructuras orales del paciente. 

Indicar a los padres que es de suma importancia la realización del examen clínico a su hijo y estén 

prestos a seguir las indicaciones que les vaya a mencionar el profesional de la odontología. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Recolección de 

información del tema  
X    

Seleccionar artículos 

sobre Alteraciones 

bucales del recién nacido 

X    

Capítulo I 

Capitulo II 
 X   

Capitulo III   X  

Borrador   X  

Sustentación     X 

 

25 Junio – 8 Julio Recepción en la Dirección de Carrera de las propuestas de trabajo de 

titulación y acuerdo al plan de tutoría 

29 Junio- 11 Julio Revisión y aprobación de la propuesta del trabajo de titulación 

(Consejo de Facultad) 

20 Julio- 20 Agosto Registro de tema y   Asignación de docentes tutores en el módulo 

informático de titulación  

20 Julio – 4 Octubre Desarrollo de las tutorías 

28 Septiembre – 18 Octubre  Revisión de los trabajos de titulación e ingreso de 

calificaciones por los revisores 
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ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

Internet 54.00 

Papel A4 3.50 

Computadora portátil HP 450.00 

TOTAL 507.50 
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