
Paciente varón de 37 años que acude por la lesión de la imagen, de un mes de evolución. Refiere que le 

molesta con el roce con los dientes y que ha probado varios tratamientos, pero no ha cicatrizado con 

ninguno de ellos. No tiene antecedentes de interés ni toma medicación crónica. Es fumador de un paquete 

de cigarrillos/día.  

Se trata de una lesión blanquecina, ulcerada, de unos 4x2cm en el borde lateral de la lengua. Como muy bien 

habéis pensado, se trata de una leucoplasia oral, que típicamente se describe como una placa blanquecina 

de bordes bien definidos, que no desprende al raspado, lo que nos permite hacer el diagnóstico diferencial 

con otras lesiones blanquecinas que aparecen en la mucosa oral pero sí desprenden al raspado, como es el 

caso del muguet oral. En el caso de este paciente, la lesión se ha ulcerado debido al traumatismo frecuente 

con los dientes.  

Ante el diagnóstico de leucoplasia oral, su MF lo remitió al servicio de otorrinolaringología para su 

valoración, quienes a su vez, derivaron a cirugía maxilofacial para la escisión y realización de una biopsia de 

la lesión. Finalmente, el resultado de la biopsia descartó malignidad y caracterizó la lesión como una 

paraqueratosis con acantosis e hiperplasia de células basales junto con infiltrado agudo y crónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEUCOPLASIA ORAL  

Una vez explicado el caso, me parecía interesante incluir un poco de teoría sobre la leucoplasia oral, para 

que el caso nos sirva como repaso.  

CONCEPTO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Etimológicamente, leucoplasia oral significa crecimiento o proliferación blanca. Hay diversas lesiones orales 

que cumplen estas características, por lo que deberemos fijarnos en otros aspectos para poder hacer el 

diagnóstico diferencial entre ellas:  

DIAGNÓSTICO LOCALIZACIÓN HALLAZGOS CLÍNICOS EVOLUCIÓN 

Leucoplasia Cualquier zona Placa blanquecina de 
bordes bien definidos, 
indurada y en algunos 
casos, ulcerada 

Es necesario realizar 
biopsia para descartar 
malignidad 

Liquen plano Cualquier zona (sobre 
todo mucosa yugal) 

Placa blanquecina 
reticular, puede preceder 
a las lesiones cutáneas 

Respuesta pobre a 
glucocorticoides o 
retinoides tópicos 

Candidiasis oral Cualquier zona Placa blanquecina que se 
desprende con el rascado, 
dejando una superficie 
eritematosa sangrante  

Responde bien a 
tratamiento con 
antifúngicos 

Hiperqueratosis reactiva Línea de oclusión 
dentaria (línea alba). 
Cualquier zona 

Lesiones blanquecinas en 
zonas de roce o 
traumatismo 

Evitar los factores 
desencadenantes 

Estomatitis nicotínica Paladar duro Discoloración 
blanquecina difusa del 
paladar duro con puntos 
rojizos, que corresponden 
a glándulas salivares 
menores 

Ceden con el cese del 
hábito tabáquico 

 

FACTORES ETIOLÓGICOS 

- Tabaco: es el factor más claramente implicado en el desarrollo de la leucoplasia, considerándose que 

alrededor del 80% se asocian al hábito tabáquico.  

o En diversos estudios, se ha visto que un porcentaje considerable de las leucoplasias 

asociadas al tabaquismo, regresan cuando cesa el hábito.  

- Infección por Candida: entre un 7% y un 50% de las lesiones leucoplásicas están infectadas por 

Candida, especialmente Candida albicans, aunque en la mayoría de casos se trata de 

sobreinfecciones de leucoplasias preexistentes. 



- VPH: la posible implicación del VPH en la etiología y potencial de malignización de las lesiones 

precancerosas ha sido ampliamente estudiado, sin obtener resultados concluyentes.   

- Otros: se considera que diversas situaciones sistémicas en las que se produce atrofia de la mucosa 

oral, como las deficiencias de vitamina B12 y ácido fólico, la anemia ferropénica y otras carencias 

nutricionales determinarían una mayor susceptibilidad a los factores etiológicos locales. El papel del 

alcohol es controvertido y no está claro.  

DIAGNÓSTICO 

Cabe destacar que el diagnóstico de la leucoplasia  ES CLÍNICO, NO ANATOMOPATOLÓGICO. Sin embargo, 

dado que la leucoplasia oral es considerada como una lesión precancerosa, SIEMPRE que hagamos este 

diagnóstico debemos enviar BIOPSIAR la lesión. Los criterios clínicos incluyen la apariencia, consistencia al 

tacto, localización de la lesión y en si desprende al roce o no. 

Dentro de la valoración clínica es importante identificar los posibles factores causales, pudiendo catalogar la 

leucoplasia como idiopática, asociada al tabaco o relacionada con un agente traumático. En este último caso, 

si en un plazo de 2 a 4 semanas tras la eliminación del agente irritativo no desaparece la lesión se 

considerará el diagnóstico clínico de leucoplasia. 

Los cambios histopatológicos de las leucoplasias son muy diversos, pudiendo variar desde una 

hiperqueratosis sin displasia hasta diversos grados de displasia epitelial. Las leucoplasias sin displasia 

epitelial suponen el 80-90% de todas las leucoplasias. El rasgo histopatológico más constante viene dado por 

la presencia de hiperqueratosis. Ésta puede ser una ortoqueratosis o una paraqueratosis o incluso estar 

presente ambas formas de queratinización. 

TRATAMIENTO  

El primer paso a considerar en el tratamiento de la leucoplasia, es la supresión de los posibles factores 

etiológicos: cesar el hábito tabáquico, eliminar cualquier factor irritativo de tipo mecánico, etc. 

Antes de instaurar cualquier tipo de tratamiento es necesario haber realizado un estudio histopatológico de 

la lesión, para descartar la existencia de malignidad y determinar si hay displasia y el grado de la misma. 

La situación más deseable sería la extirpación quirúrgica de todas aquellas leucoplasias que persisten tras la 

eliminación de los posibles factores etiológicos.  

En lesiones grandes sin displasia, en las que la cirugía resulta complicada, muchos clínicos aconsejan una 

actitud expectante: además de asegurar la eliminación de los posibles factores etiológicos, revisar al 

paciente cada 6 meses y si se produce un cambio de aspecto de la lesión o se vuelve sintomática, volverla a 

biopsiar. Por el contrario, otros prefieren una actitud intervencionista, eliminando la lesión si en la primera 

revisión a los 6 meses no muestra una mejoría evidente. La extirpación de la lesión puede ser llevada a cabo 

con cirugía convencional, criocirugía o con láser de dióxido de carbono (CO2).  

 

El tratamiento médico con antioxidantes puede ser apropiado en los casos de leucoplasias extensas o en 

pacientes con alteraciones sistémicas que implican un elevado riesgo quirúrgico. Actualmente se utilizan 

derivados más potentes y menos tóxicos, como el ácido 13 cis-retinoico (isotretionina) y el etretinato a dosis 

de 1-1,5 mg/Kg/día, repartido en tres tomas, durante 3-4 meses, lográndose en un porcentaje importante de 

los casos una reducción o desaparición de la lesión. Sus principales desventajas derivan de la elevada 

frecuencia de efectos indeseables (queilitis, eritema facial, descamación cutánea, prurito, alopecia, 



conjuntivitis, etc.) y la alta tasa de recurrencia de la lesión tras la suspensión del tratamiento. Además, son 

teratógenos y tóxicos, por lo que durante su administración debe de evitarse la gestación y controlar en 

sangre los enzimas hepáticos, colesterol, triglicéridos y glucosa. 

Los pacientes deben de ser revisados periódicamente cada 6-12 meses, aún en los casos en lo que el 

tratamiento parece haber dado resultado, sobre todo si no hemos logrado controlar de forma adecuada los 

factores de riesgo. 

  

 

 

 


