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Antes que nada espero que estas letras sirvan para tranquilizar a todos aquellos que puedan 

identificar algún problemilla propio con algunas de las lesiones que comentamos. 

1. Aftas bucales;  benignas ulceraciones dolorosas en forma de manchas blanquecinas 

redondas con circulito rojo alrededor ( labio, mejilla, lengua o garganta.) 

.-CAUSAS: Lesiones, alergias; el cansancio o stress. 

.-SINTOMAS: Dolor ( 4 a 10 dias ). A veces fiebre, inflamación de ganglios del cuello y 

malestar. 

.-TRATAMIENTO: Anestésicos   tópicos, enjuagues bucales antimicrobianos 

 

 

2.  Herpes oral; originado por el Virus del Herpes simple. Produce  LLAGAS DOLOROSAS  

en las encías y mucosas de la boca, a veces fiebre, ganglios inflamados y malestar 

general. Atención y no confundirlo con trastornos de la dentición en los niños. 

En dos o tres días se forman pequeñas vesículas que se rompen fácilmente y son 

dolorosas. 

      .-CAUSAS; Quemaduras de sol, resfriados,fiebre,alergia alimentaria, una herida en la 

boca, tratamiento dental e incluso la ansiedad. 

Normalmente aparece una llaga abierta en el labio externo y luego se convierte en costra. 

TRTAMIENTO;  Atención  en los niños  si tienen problemas de alimentación y fiebre pues 

hay peligro de deshidratación. ( beber mucha agua). Para el dolor utilizar enjuagues 

bucales anestésicos con Lidocaina. Un enueague bucal con Bicarbonato Sódico también 

puede aliviar. 

El Bálsamo de ACICLOVIR puede reducir la intensidad y curar las llagas. 



Lesiones y tumores benignos de la cavidad bucal, por el Dr. D. 
Javier Acero, ClínicaMaxilodental Acero, Sevilla 

 

2 
 

 

 

 

CANDIDIASIS ORAL; Es una infección por hongos que viven en la cavidad oral. Comena en 

la lengua y dentro de la mejilla y extiendo a paladar encías, amígdalas y gargana. 

Es frecuente en jóvenes, ancianos y personas  debilitadas por otra enfermedad. Tambien 

durante tratamientos con antibióticos prolongados. 

SINTOMAS; Porciones blancas o enrojecidas protuberantes. Secrecion con apariencia de 

grumos 

.Boca seca. Fisuras o agrietamientos en la boca. Dolor al tragar. 

TRATAMIENTO; Medicacion antihongos( antimicóticos) e instrucciones de higiene oral. 

Atencion en los bebés el uso de tetinas desechables durante la lactancia. 

Evitar el uso innecesario de antibióticos y tomar yougurt o tabletas de acidiphilus. 

Disminuir el consumo de azúcar y alimentos que contengan levaduras como el pan, vino 

cerveza. 

Si usa inhalador con cortisona, enjuagar mucho la boca después de cada uso. 
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LEUCOPLASIA ORAL. Mancha blanquecina que se desprende al rasparla. Se desarrolla a partir 

de una irritación crónica, como superficies asperas en dentaduras postizas, empastes dentales 

ocoronas. Frecuentes en los mordedores de tabaco o personas que se muerden el interior de 

la mejillas. Pueden convertirse en cancerosas. 

TRATAMIENTO; Por supuesto abandonar todos los hábitos que puedan prducirla y control por 

pate del dentista cada tres meses. 

Se examinará con biopsia cualquier úlcera que persista mas de dos semanas. 
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 LIQUEN PLANO;  Son papulas blanquecinas que se asemejan a una telaraña, y se cosideran de 

origen autoimune. 

Existen factores de riesgo:  

Exposicion a colorantes, medicamentos o sustancias químicas. 

In feccion por ell virus de la Hepatitis C 

Personas que padecen Lupus Eritematoso. 

Injertos de piel. 

Es poco frecuente en niños y mas en mujeres de mediana edad. 

SINTOMAS;  Pinceladas blanquecinas que aparecen en mejillas o lados de la lengua o bien 

encías. No suelen dar ni dolor ni picor. 
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TRATAMIENTO. No existe aunque pueden mejorar con Vitamina A, esteroides o 

inmunsupresores. 

 

 

TUMORES BENIGNOS DE LA CAVIDA ORAL. 

Pasaré solo a mostraros algunas fotos para que podais identificarlos. Es muy importante que 

sepáis que cualquier anomalía que suponga alteración de tejidos tanto en aspecto como en 

volumen en la cavidad bucal, debe desaparecer en máximo 10 dias con los tratamientos y 

habitos adecuados y si es tumor benigno, con la extirpación por parte del cirujano. 

La sintomatología en general viene mas dada por el lugar en que se encuentran. Siendo la boca 

el órgano de relación mas importante del organismo es pacil comprender que cualquier 

alteración anatomica que entorpezca nuestras mas importantes funciones era sentida de 

forma amplificada por cualquier persona. 

No quiero extenderme en sintomatología ni especificar nada de cada uno para así evitar los 

juicios de valor erróneos que cualquiera de vosotros pueda hacer con el consecuente 

sufrimiento o preocupación, por otro lado gratuito. 
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Fibroma

Papiloma

angioma

mucoceles. 


