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PIGMENTADAS

Las lesiones de la mucosa oral son

relativamente frecuentes.

Amplia gama de lesiones con

pronóstico muy diferente.

Imprescindible realizar una buena

anamnesis y exploración física.



ANAMNESIS:

-Enfermedades de base (autoinmunes, inmunodeficiencias…)

-Patología previa de la cavidad oral, antecedentes de manipulación o 

intervención dental

-Tratamiento habitual 

-Hábitos tóxicos, en especial el consumo de tabaco

-Ocupación

-Prácticas sexuales de riesgo 

-Posibilidad de embarazo

¿Y sobre la lesión?

- Inicio de aparición 

- Regiones que afecta, ¿Presenta lesiones fuera de la cavidad 

oral?

- Síntomas asociados: dolor, picor, sangrado a la manipulación, 

fiebre, procesos infecciosos intercurrentes, pérdida de peso…

- Evolución/progresión



PowerPoint  

Presentation

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Valorar de forma minuciosa todos los

componentes de la cavidad oral (bermellón,

mucosa yugal, encías, paladar duro y

blando, lengua, suelo de la lengua, dientes

y amígdalas).

Se tiene que intentar describir la

localización, color, número, tamaño y

morfología de las lesiones, así como, la

consistencia y distribución (localizada o

difusa)
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LESIONES 

PIGMENTADAS

Variedad de lesiones/condiciones que 

cambian la pigmentación de la mucosa 

oral.

Pigmentos endógenos o exógenos.

La intensidad de la pigmentación varia 

en función de la cantidad de pigmento 

y la profundidad a la que se encuentre, 

desde marrón (zonas superficiales) a 

negro-azul (zonas profundas)



PIGMENTACIÓN DIFUSA Y BILATERAL
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PIGMENTACIÓN FISIOLÓGICA
Se manifiestan como máculas orales 

que varían entre marrón claro a azul, 

dispuestas en banda o de forma 

difusa, SIMÉTRICA y bien 

delimitada. De inicio temprano. Es 

más frecuente en fototipos altos.

Se localizan más frecuentemente en la 

encía adherida y mucosa yugal. 

El diagnóstico es clínico, el curso 

es benigno y el tratamiento 

únicamente se realiza con fines 

estéticos



ENFERMEDAD DE ADDISON
Insuficiencia suprarrenal primaria que 

condiciona un aumento de ACTH que 

estimula la actividad de los 

melanocitos. 

Con el tratamiento de la enfermedad 

de base, se pueden atenuar las 

lesiones cutáneas

Pigmentación parda de inicio tardío, de distribución difusa y bilateral, que 

afecta a la piel de zona de extensión, pliegues, mucosa oral, encías y lengua.



MELANOSIS DEL FUMADOR
Pigmentación parda de la mucosa oral en 

relación con el consumo de tabaco

Se produce una hipermelanosis(aumento 

de melanina para proteger el organismo de 

los tóxicos del tabaco)

Máculas pigmentadas que pueden confluir, 

de distribución bilateral y se localizan 

mayoritariamente en mucosa yugal, encía 

adherida y papilas. 

Se acompaña de hiperpigmentación dental y 

halitosis.

Diagnóstico clínico. Pueden regresar tras 

meses/años del cese de tabaco



INDUCIDA POR FÁRMACOS

Varios fármacos pueden inducir cambios 

en la coloración de la mucosa oral, 

siendo la fisiopatología diferente. 

Entre ellos: tiazidas, anticonceptivos 

hormonales, antimaláricos, 

colchicina, ketoconazol, amiodarona, 

antivirales.

Afectan mayoritariamente a paladar, 

lengua y encía
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PIGMENTACIÓN FOCAL-
ROJA/VIOLÁCEA

01 HEMANGIOMA

Proliferación benigna de vasos 

sanguíneos

Clínicamente se muestran como una 

lesión de tamaño variable y coloración rojo 

intenso y vinoso. 

El tratamiento se realiza en función del 

caso, desde actitud conservadora hasta la 

exéresis. 

02 HEMATOMA La localización, morfología va a depender del 

mecanismo de lesión. El más frecuente mordeduras



PIGMENTACIÓN FOCAL-
GRIS/AZUL

01 NEVUS AZUL 

Los nevus melanocíticos son poco comunes 

a diferencia de los cutáneos.

Pueden ser adquiridos o congénitos.

Se presentan mayoritariamente en paladar 

duro, encía, mucosa oral y labios como 

pequeñas máculas o pápulas cuya 

pigmentación va del gris al negro o azul.

Si bien no hay información de transformación 

maligna de los nevos orales, si que se 

recomienda la exéresis ya que clínicamente 

son difíciles de diferenciar del melanoma.



PIGMENTACIÓN FOCAL-
GRIS/AZUL

02 TATUAJE DE AMALGAMA

Es una lesión iatrogénica benigna causada 

por la implantación de material relleno dental en 

los tejidos blandos adyacentes. Está compuesto 

por diferentes metales por lo que la Rx nos 

puede ayudar en el diagnóstico.

Tratamiento estético



PIGMENTACIÓN FOCAL-MARRONACEA

01 MÁCULA MELÁNICA

Afecta a todos tipos de fototipos y edades, 

sin embargo, es más frecuente en mujeres

sobre la treintena. 

Es una lesión pequeña de unos 6mm-

1cm marronácea, única o múltiple, 

asimétrica, asintomática o benigna.

La localización más frecuente es en la 

semimucosa del labio inferior. 

Por normal general no es necesario realizar 

biopsia, salvo si es mayor de 1cm o 

presenta crecimiento rápido



PIGMENTACIÓN FOCAL-MARRONACEA

02 NEVUS



PIGMENTACIÓN FOCAL-MARRONACEA

03 MELANOMA

Tumor maligno originado por una

proliferación de incontrolada de

los melanocitos o células névicas.

Su prevalencia es mucho más

baja (1-2%) en comparación con

los cutáneos. Tiene un pronóstico

muy malo. Primario: suele

afectar al paladar y encía, el

metastásico se da más frecuente

en el piso de la boca.

Tratamiento individualizado (Qx)



OTROS PIGMENTOS EXÓGENOS

Content  Here

Content  Here

PIGMENTACIÓN POR 

METALES PESADOS 

(mercurio, plata, oro, 

arsénico…). Afecta 

mucosa yugal, encía y 

dientes

Plata: pigmentación gris. Argiria.

Bismuto: pigmento azulado, 

ribete encía. 

Plomo: afecta esmalte, típico 

ribete de Burton

TATUAJES 

RECREATIVOS: A 

GUSTO DEL 

CONSUMIDOR



MUCHAS GRACIAS
¿PREGUNTAS?


