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Las formas atípicas de Liquen Bucal se han asociado a transformación maligna,
tema que es muy debatido aun en diferentes ámbitos de la especialidad. Sin
embargo, muchas comunicaciones evidencian esa posibilidad. reportamos el
caso de una paciente de género femenino de 79 años de edad que consulta
refiriendo “ardor en la lengua”. Presenta un historial de visitas previas a varios
profesionales, estudios complementarios y prescripciones farmacológicas sin
resultados alentadores. Con diagnóstico de certeza continúa en tratamiento y
seguimiento en la Asignatura de Patología y Clínica Estomatológica de la FOLP.
Actualmente en fase de rehabilitación odontológica multidisciplinaria en nuestra
institución.

La realización de una correcta Historia Clínica y la identificación de las lesiones
elementales, son el eje fundamental para la construcción del diagnóstico clínico.
El SEGUIMIENTO en esta entidad se constituye en el pilar fundamental del
tratamiento .

Resumen

Descripción del Caso

Presentado en las Primeras Jornadas de Actualización en Prácticas Odontológicas Integradas S.E.P.O.I. 2015 
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la Plata

La Plata, Argentina – 22 de Octubre de 2015

Mujer de 79 años, oriunda de la Provincia de Buenos Aires .
Motivo de consulta:
Derivada por su Odontólogo particular por presentar ardor en la lengua.
Enfermedad Actual:
La paciente relaciona inicio del padecimiento por el cual consulta en al
año 2013 momento en el que posterior a un tratamiento de conducto en
la pieza 4.1 aparecieron las molestias en la lengua. Al consultar con
varios profesionales, ellos indicaron diferentes tratamientos. El 1-12-
2014: la paciente concurre muy dolorida; se le practican curaciones
profesionales y se inicia protocolo de descontaminación y eliminación de
microtrauma. Encuentra dificultad para alimentarse e higienizarse,
habiendo predio varios kilos de peso.
Examen físico:
Mancha blancoviolacea y atrofia en semimucosa labial inferior
En dorso lingual atrofia con perdida de las papilas filiformes, erosión y
ulceración con necrobiosis, pseudomembrana y mancha blanca
dendriforme en los márgenes atróficos..
En borde lingual izquierdo tercio posterior erosión triangular a base
posterior, atrofia y mancha blanca.
Diagnostico Clínico:
LIQUEN ATROFICO EROSIVO
Diagnósticos Diferenciales:
• Pénfigo Vulgar
• Penfigoide Benigno de las Mucosas
•Liquen Ampollar
•Lupus Eritematoso

.

El liquen es una enfermedad inflamatoria crónica de etiología desconocida y
patogenia inmunológica. Puede afectar piel y mucosas, entre ellas la oral. Las
manchas blanco violáceas lineales que se disponen entrecruzadas configurando
redes constituye la presentación clínica típica. En algunas oportunidades pueden
coexistir con lesiones atróficas, erosivas, ampollares y en placa con tendencia
verrugosa, lesiones que dan lugar a las formas llamadas atípicas, caracterizadas
por ser sintomáticas. La lengua, la gíngiva y la mucosa yugal en su tercio
posterior, suelen afectarse en forma bilateral y simétrica preferencialmente. Atrofia, erosión y necrobiosis que se cubren por  pseudomembranas

Lesiones similares a las de la imagen anterior con áreas de mancha
blanca . En la semimucosa labial mancha blanco violácea y atrofia.

Aspecto de la mucosa lingual en la actualidad. En dorso depapilado con manchas 
blancas y leucoedema. En borde derecho persiste lesión erosiva.
Es de notar las manchas blancas lineales en borde y cara ventral de la lengua.


