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Resumen: 

La Hiperplasia Traumática es una lesión reactiva, producida por un trauma, muy 

frecuente en la cavidad bucal, su diagnóstico generalmente es clínico, se puede 

realizar estudio anatomopatológico para confirmarlo, y su tratamiento consiste en 

la escisión quirúrgica ya que es una patología que no involuciona al eliminar la 

causa. 

El objetivo de la presentación fue describir un caso de hiperplasia traumática en la 

cavidad oral en una paciente de 7 años de edad para transmitir al odontólogo los 

conocimientos básicos de esta patología para su correcto diagnóstico y 

tratamiento. También demostrar que no solo se da en pacientes adultos, sino que 

puede presentarse en niños, por lo que es importante realizar una inspección 

clínica a edades tempranas. 
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Summary: 

Traumatic Hyperplasia is a reactive lesion, produced by a trauma, very frequent in 

the oral cavity, its diagnosis is usually clinical, it is possible to perform anatomy 

pathological study to confirm it, and its treatment consists of the surgical excision 

since it is a pathology that does not involute by eliminating the cause. 

The purpose of the presentation was to describe a case of traumatic hyperplasia in 

the oral cavity in a 7-year-old patient to transmit to the dentist the basic know ledge 

of this pathology for its correct diagnosis and treatment. It also demonstrates that 

not only occurs in adult patients, but can occur in children, so it is important to 

perform a clinical inspection at an early age. 
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Introducción 

Hasta la actualidad se han realizado pocos estudios epidemiológicos sobre 

patologías en mucosa oral en niños, la gran mayoría están orientados hacia la 

edad adulta y por lo tanto no son apropiados para valorar como afectan estas 

enfermedades a los niños1. 

La mucosa bucal se encuentra bajo constante irritación por masticación, mala 

higiene bucal, dientes fracturados con bordes cortantes, procedimientos 

iatrogénicos, bridas excesivas de las dentaduras, prótesis dentales parciales o 

completas mal adaptadas o fracturadas, restauraciones dentales sobresalientes, 

diastemas, pudiendo los tejidos reaccionar mediante el desarrollo de un 

crecimiento excesivo llamado hiperplasia reactiva, hiperplasia traumática, 

hiperplasia fibrosa inflamatoria, fibroma traumático, fibroma por irritación, cicatriz 

hiperplásica, entre otros 2,3,4. 

Dicha patología tumoral no es neoplasia, sino que indican un proceso crónico en el 

que se produce una reparación exógena (tejido de granulación y formación de una 

cicatriz) 2. Esta hiperplasia es de origen traumático, más frecuente en adultos, 

entre la cuarta y quinta década de vida por el uso de prótesis parciales o totales, 

con preferencia por el sexo femenino ya que son las que usan más 

frecuentemente prótesis por razones estéticas o por mecanismos de alteración 

hormonal asociados4. 

Las zonas anatómicas con mayor tendencia a ser traumatizadas son los carrillos a 

nivel del plano oclusal, bordes laterales de lengua, labio inferior y paladar5. 

El diagnóstico generalmente es clínico por la relación entre la causa y 

consecuencia de la lesión, ocasionalmente se realiza examen histológico y 

radiográfico dependiendo el sector para descartar compromiso óseo ya que hay 

otras patologías que podrían corresponderse 2,4. 

Clínicamente la hiperplasia traumática es una lesión elevada, de forma 

redondeada u ovoide, de superficie lisa, base de implantación puede ser sésil o 

pediculada, indolora, su superficie puede encontrarse ulcerada por trauma 

secundario, la coloración tiende a ser similar al de la mucosa adyacente o más 

clara debido a la queratinización superficial, el tamaño es variable, puede ser 

lesiones pequeñas, rara vez exceden el centímetro y medio de diámetro, sin 

embargo en algunas ocasiones desarrollan tamaños inusuales 3,5. 

Histopatológicamente presenta un epitelio de revestimiento escamoso estratificado 

puede estar intacto o queratinizado (hiperqueratosis) o ulcerado dependiendo si el 



trauma es de baja o alta intensidad; en el tejido conjuntivo se identifican 

abundantes fibras colágenas de diversos tamaños y dispuestas al azar, 

abundantes vasos sanguíneos o infiltrado crónico inflamatorio, que pueden incluir 

linfocitos y células plasmáticas y ocasionalmente linfocitos polimorfos nucleares3, 

4,5. 

El tratamiento va a depender de acuerdo a la severidad de la lesión y la cantidad 

de tejido afectado, las lesiones pequeñas pueden reducir sin remoción quirúrgica 

previa, mediante la eliminación del trauma, pero en la mayoría de los casos la 

patología debe ser eliminada quirúrgicamente ya que no remite en su totalidad 

porque el exceso de colágeno es permanente 3, 4,5. 

Los diagnósticos diferenciales para esta entidad van a depender del tamaño y 

localización de la lesión, si se muestra de pequeñas dimensiones y se localiza en 

la lengua se puede establecer con neurofibromas o neurilemomas por lo cual se 

requerirá biopsia para confirmación diagnóstica y tratamiento. 5 

Presentación de caso clínico: 

Paciente sexo femenino de 7 años de edad (figura 1.), concurre a la consulta 

derivada por lesión quística ubicada en cara ventral de lengua, en línea media. A 

la anamnesis la madre relata que la lesión apareció hace aproximadamente 1 año, 

cuando empezó con movilidad en elementos 51 y 61. 

 

 

 

 

 

Figura 1. 



 

 

 

 

Al examen intraoral se observó en cara ventral de lengua una lesión elevada, de 

aproximadamente 4 milímetro de diámetro, base pediculada, firme a la palpación, 

coloración rosa pálido. (Figura 2 y 3.) 

 

 

 

Se decidió realizar la escisión quirúrgica de la lesión, porque esta era traumatizada 

por los elementos dentarios, y para confirmar el diagnóstico presuntivo mediante 

una biopsia. 

Previa motivación, bajo anestesia infiltrativa local submucosa (Figura 4), se realiza 

incisión elíptica, y se procede a la eliminación de la lesión (Figura 5,6), se toma la 

muestra y se envía a realizar estudio anatomopatológico. Se procede a cerrar 

herida mediante sutura a puntos separados. (Figura 7) 

Figura 2. Figura 3. 



 

 

 

 

 

 

 

Al examen microscópico los cortes histológicos muestran mucosa con hiperplasia 

epitelial, estroma fibroso con tejido de granulación, vasos de neo formación, 

hemorragia e infiltraciones inflamatorias mixtas mono y polinucleares. Se descarta 

malignidad; como diagnóstico, tejido de granulación correspondiente a una 

Hiperplasia Traumática.  (Figura 8 y 9) 

Figura 4. Figura 5. 

Figura 6. Figura 7. 



       

                                  

Discusión 

La hiperplasia traumática se define como una patología reactiva, causada por un 

trauma crónico3. En este caso clínico no concuerda la edad de la paciente con la 

edad más frecuente de presentación de esta lesión registrada en la bibliografía, ya 

que el reporte del caso es de una paciente pediátrica, pero si coincide con la 

predilección del sexo femenino 3,4.  

En cuanto a la ubicación, en la literatura se describe mayor frecuencia de 

localización en mucosa yugal a nivel del plano oclusal, labio inferior, bordes 

laterales de lengua y paladar 5, a diferencia de este caso cuya localización se 

encuentra en cara ventral de lengua. 

Las características clínicas, el tratamiento y los estudios anatomopatológicos 

muestran concordancia con lo descripto en la literatura 2, 3, 4,5. 

Conclusión 

Es importante conocer las características de esta patología ya que su diagnóstico 

generalmente es clínico; debemos saber que la población infantil no se encuentra 

exenta de dicha lesión ya que esta es producida por trauma crónico el cual puede 

estar presente en los niños. 

El odontólogo general debe estar capacitado para reconocerla, diagnosticarla y así 

realizar el tratamiento correcto o derivación oportuna. 

 

 

 

 

Figura 8. Figura 9. 
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