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El épulis es una hiperplasia traumático-inflamatoria epitelio-conectiva en forma de pedículo

Recibido el 12 de noviembre de 2018
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pueden destacarse otros factores irritativos.
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El tratamiento consiste en la eliminación del agente causal y la posterior intervención
quirúrgica

Palabras clave:

Es importante el diagnóstico para que dicha lesión no evolucione a estadios más graves,
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por lo que en la visita del paciente a su médico de familia debe ser reconocida la lesión, una

Prótesis

pronta derivación al odontólogo e iniciar tratamiento.

Paciente desdentado
Úlcera
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Epulis
a b s t r a c t
Keywords:

The epulis is a traumatic-inflammatory hyperpl.asia connective epithelium in the form of

Epulis

a pedicle or book sheets produced in this case by a poorly fitting prosthesis although other

Prosthesis

irritative factors could also be highlighted.

Toothless patient
Ulcer

The treatment consists of elimination of the causative agent and subsequent surgical
intervention.
The diagnosis is important so that the lesion does not progress to more serious stages,
so in the patient’s visit to his family doctor the lesion should be recognized for a prompt
referral to the dentist to start treatment.
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Paciente de 87 años de edad, que acude a consulta remitida
por su médico de cabecera aquejada de dolor y un “bulto” en
la encía.

Mujer anticoagulada (acenocumarol) por trombosis cerebral
hace 5 años, padece hipertensión arterial y diabetes mellitus
tipo 2. No es fumadora.
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Durante la exploración podemos observar una lesión en el
fondo de vestíbulo, compatible con épulis fisurado, que presenta una ulceración; de ahí el dolor, ya que normalmente
son asintomáticos.

Comentario
El épulis es una hiperplasia epitelio-conectiva de aspecto
tumoral1. Se trata de una lesión sésil, exofítica, en forma de
pedículos que rodean el borde de las prótesis de los pacientes
cuando estas se encuentran desajustadas. Se caracteriza histológicamente por una sobreproducción de tejido conjuntivo
fibroso, delimitado por epitelio escamoso superficial e infiltrado
en varios grados por células inflamatorias crónicas2.
Según un estudio realizado por Bilhan, la frecuencia de los
épulis en pacientes desdentados ronda el 4,2 %3; el porcentaje
es mayor en el maxilar que en la mandíbula4, aunque algunos
autores no distinguen entre uno y otro. Aumenta proporcionalmente conforme al tiempo en que se porta la prótesis, ya
que la lesión es de causa traumática.
En este caso se encuentra ulcerada por la presión que ejerce
la paciente al masticar y cerrar la boca: la prótesis debido a su
desgaste ha perdido su referencia oclusal y no engranan los
dientes, lo que produce un desplazamiento o patinaje sobre
las superficies oclusales (Fig. 1).
El tratamiento consiste en eliminar la causa de la lesión:
la remoción del irritante. Retocamos la aleta superior de la
prótesis, origen de la ulceración, hasta que la paciente sea
intervenida quirúrgicamente con escisión de la lesión, pues
podría derivar en una malignización de esta (Fig. 2).
Aunque se consiguió eliminar la úlcera, apareció una nueva
en el lado opuesto, lo que obligó finalmente a desechar la prótesis y esperar a que la paciente fuera tratada para la eliminación
de la lesión (Fig. 3).

Figura 1 – Lesión de épulis ulcerada.

Una vez tenga lugar la intervención quirúrgica, bien con
láser (CO2, de Er: Yang y de diodo)5,6, bien con bisturí frío, la
paciente deberá sustituir la prótesis antigua por una nueva que
se ajuste bien a las mucosas y recobre su dimensión vertical
(altura facial) con la altura adecuada de los dientes.
La paciente deberá ser informada posteriormente de la
necesidad de mantener una higiene adecuada de la prótesis,
así como de su desinfección. Además, debe retirar la prótesis
a la hora de dormir, porque en la mayoría de los casos se sobreinfecta con Candida.

Conclusiones
Según lo expuesto anteriormente podemos concluir que, para
evitar la aparición de hiperplasias o úlceras en pacientes desdentados portadores de prótesis, se hace necesaria una revisión

Figura 2 – Ajuste de prótesis.
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