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cia adquirida (VIH) o trastornos autoinmunitarios. 
En esta breve revisión se destacan los hallazgos 
anormales de la lengua potencialmente asociados 
a enfermedades orgánicas.1-3

Glositis atrófica

Es un hallazgo relativamente común en trastornos 
deficitarios nutricionales que implican al hierro, niaci-
na, riboflavina y/o vitamina B12 o en países en desa-
rrollo la malnutrición calórico-proteica. Se observa 
una lengua lisa de aspecto «aterciopelado» de color 
blanquecino o rosado eritematoso, brillante y lustro-

ConCepto

La lengua es un órgano fundamental para degustar, 
hablar y masticar, entre otras funciones; se compone 
de músculo estriado de disposición compleja, inerva-
do por el nervio hipogloso y el IX par craneal en su 
porción posterior. En gran parte de los padecimientos 
que aquejan a los pacientes nos olvidamos de explo-
rar la cavidad oral, especialmente la lengua que bien 
puede evidenciar alguna anormalidad potencial que 
se relacione con la enfermedad primaria o alguna 
otra oculta durante la visita médica como la anemia, 
diabetes mellitus, síndrome de la inmunodeficien-
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Resumen

En la cavidad bucal, especialmente la lengua, se mani-
fiestan hallazgos orientadores de otros padecimientos 
sistémicos, muchas veces ignorados o subyacentes. El 
estudio de este órgano puede ser de gran ayuda para su 
diagnóstico.

Palabras clave: Alteraciones de la lengua, enfermedades 
sistémicas.

Summary

To explore the tongue of patients with systemic diseases 
and describe such findings using a glossary previously 
established in order to know if there are specific 
characteristics of each systemic illness its very important and 
then to compare our findings to healthy patients and define 
if there are direct relations between disease and tongue 
changes.
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sa por pérdida de las papilas filiformes (Figura 1). 
Otras causas relacionadas son procesos infecciosos 
como candidiasis, sífilis o padecimientos sistémicos 
como amiloidosis, enfermedad celiaca o xerostomía, 
una manifestación clínica del síndrome de Sjögren. 
Como dato orientador, en condiciones deficitarias 
evidentes por lo regular cursa con sensación ardoro-
sa o urente; un ejemplo de ello es la glositis atrófica 
de Hunter, manifestación de la anemia perniciosa 
que además cursa con gastritis atrófica, alteraciones 
motoras y sensitivas y demencia en fase avanzada 
de la enfermedad producida por ataque inmunitario 
de las células parietales del estómago y del factor 
intrínseco necesario para la absorción de vitamina 
B12 en el íleon terminal, provocando un cuadro 
malabsortivo; de manera similar, la estomatitis angu-
lar, glositis, ocena, disfagia, coiloniquia conforman 
el síndrome de Patterson-Brown-Kelly debido a la 
formación de membranas mucosas obstructivas en 
la hipofaringe y esófago en la anemia ferropénica.4,5

Lengua fisurada

Comúnmente con la edad o en ciertas ocasiones se 
le relaciona con acromegalia, síndrome de Down, 
psoriasis, síndrome de Sjögren o enfermedad de 
Melkersson-Rosenthal, entre otras patologías, 
acontece una profundización evidente, fisiológica o 
anormal de los surcos normales de la lengua (Figura 
2); a veces da lugar a la acumulación de alimentos 
o microorganismos que ocasionan eventos inflama-
torios. En casos sintomáticos se procura la limpieza 
suave con borlas de algodón humedecidas o cepillo 
dental.

Aunque de rara presentación la queilitis granulo-
matosa esencial descrita originalmente por Miescher 
en 1945 es una patología inflamatoria de etiología 
desconocida, quizás una forma monosintomática 
del síndrome de Melkersson-Rosenthal cuya tríada 
típica es el aumento del volumen de uno o ambos 
labios con variable extensión hacia las mejillas, 
lengua fisurada o «escrotal» o también denominada 
«plicata» y parálisis facial periférica en forma de 
eventos recurrentes observables en 25-40% de los 
afectados.6

Lengua geográfica

De origen desconocido, afecta de 1 a 14% de la 
población general, la también conocida como glositis 
migratoria benigna es una condición de naturaleza 
benigna y localizada que se asocia ocasionalmen-
te a lengua fisurada y con anterioridad a diabetes 

mellitus, dermatitis atópica, dermatitis seborreica 
y psoriasis, padecimientos muy frecuentes, pero 
en los que aún no se demuestra con certeza su 
relación causal. Se observan áreas localizadas de 
atrofia papilar de aspecto aterciopelado rodeadas 
por bordes serpiginosos sobreelevados, van resol-
viéndose y se desplazan a otras partes del dorso 
de la lengua, ocasionalmente los pacientes afec-
tados aquejan hipersensibilidad con la ingesta de 
alimentos y bebidas muy calientes, condimentados 
o irritantes (Figura 3).7-9

Lengua vellosa

En personas con malos hábitos higiénicos orales, 
fumadores crónicos o en aquéllos que reciben anti-
bioticoterapia prolongada se desarrollan en el dorso 
lingual finas proyecciones elongadas que simulan 
una superficie pilosa de coloración blancoamarillenta 
o marrón oscura debido al atrapamiento de queratina 
oxidada, bridas tisulares y bacterias entre las papi-
las filiformes; la mayoría de los casos involucrados 
cursan asintomáticos, el resto puede aquejar disgeu-
sia o halitosis. Por lo regular no se requiere ninguna 
medida terapéutica específica, suele ser de utilidad 
el raspado suave con cepillo dental para eliminar el 
acúmulo del material retenido.10,11

Leucoplasia pilosa oral

Esta condición se caracteriza por la aparición de 
placas marfiláceas de aspecto sedoso o «velloso» 
situadas unilateral o bilateralmente en los bordes 
laterales de la lengua; se asocia a infección por 
el virus de Epstein-Barr. A diferencia de la lengua 
pilosa no suele asociarse a enfermedades inmu-
nosupresoras como VIH. Pueden ocurrir episodios 
repetidos de recidiva lesional. Se aconseja el manejo 
con medicación antiviral como aciclovir o famciclovir 
vía oral. Si existe la sospecha clínica de un posible 
carcinoma epidermoide se sugiere la toma de biopsia 
para estudio histopatológico.12

Fibroma traumático

Es un proceso lesional más o menos común 
clínicamente caracterizado por una zona focalizada 
engrosada, sobreelevada, cupuliforme o hemiesfé-
rica bien definida, de superficie lisa resultante de la 
concreción de un denso tejido fibroso conectivo en 
sitios de irritación mecánica prolongada, por lo regu-
lar a lo largo del aspecto de la línea de la mordedura. 
En algunos casos pueden desarrollarse granulomas 
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telangiectásicos como respuesta vascular anormal 
frente a un estímulo traumático. Se recomienda una 
biopsia excisional para descartar cualquier neoplasia 
de carácter maligno.

Una variante morfológica es la línea alba, un trazo 
lineal adelgazado de color blanquecino consecuente 
al engrosamiento epitelial tras traumatismos repeti-
dos de baja intensidad durante la masticación; puede 
manifestarse en la mucosa oral o en los bordes 
laterales de la lengua, al ser una hallazgo benigno 
no requiere tratamiento alguno.13,14

Papiloma lingual

Es una de las patologías más frecuentes de la cavi-
dad oral que afecta al 1% de la población adulta, 
se relaciona con infección por el virus del papiloma 
humano especialmente los subtipos 6 y 11. Aparecen 
generalmente como lesiones pedunculadas filiformes 
del color de la mucosa circundante, generalmente 
son aisladas o únicas. En caso de molestia se proce-
de a la extirpación quirúrgica o laserterapia.

Figura 1. Glositis atrófica.

Figura 2. Lengua fisurada.

Figura 3. Lengua geográfica.

Figura 4. Candidiasis.
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La hiperplasia epitelial focal o enfermedad de Heck 
es un motivo poco frecuente de consulta médica; 
sin embargo, se observa en la práctica hospitalaria 
con cierta regularidad en niños y adolescentes 
que acuden por problemas estomatológicos. Es un 
padecimiento proliferativo benigno de la mucosa 
oral de evolución crónica impredecible que bien 
puede remitir de manera espontánea. La tasa de 
prevalencia, aunque desconocida, se calcula en 
sujetos predispuestos entre 7 y 13%. Es causada 
por el virus del papiloma humano, asociada a los 
serotipos 13 y 32 de muy bajo potencial oncogénico 
en más de 90% de los pacientes. García-Corona 
y cols. así como otros autores han publicado una 
importante asociación con el HLA DR4 alogénico, que 
a menudo se observa en estadounidenses nativos; 
este hallazgo parece conferir una singular alteración 
de la respuesta inmunitaria específica a poblaciones 
del VPH. De hecho Van Wyk detectó partículas 
víricas intranucleares en lesiones papilomatosas en 
la mucosa.15

Candidiasis

Langenbeck en 1839 aisló por primera vez el microor-
ganismo en lactantes con muguet, posteriormente 
Burkhaut lo denominó Candida en 1923; a mediados 
de los años 50 se descubrieron más especies además 
de la conocida Albicans. En la actualidad se han 
identificado más de 200 especies y sólo una docena 
puede ser potencialmente patógena (Figura 4).

Candida albicans es parte de la microbiota 
saprófita normal del tubo digestivo y del aparato 
genitourinario femenino; coloniza de manera habitual 
la orofaringe de 20 a 50% de los sujetos sanos 
comenzando un pico de frecuencia hacia los 18 
meses de vida.

Desde un punto de vista académico y práctico se 
clasifica en:

Candidiasis pseudomembranosa. Es la presenta-
ción clínica más común, se particulariza por una placa 
enrojecida irregular recubierta por una membrana 
blanquecina adherida, cremosa y friable que al 
removerla deja una superficie sangrante; además de 
la lengua puede involucrar la mucosa yugal, paladar 
o las encías; en casos graves puede extenderse a la 
faringe, laringe y/o esófago.

Candidiasis atrófica crónica. De presentación más 
frecuente en mujeres y en 24 a 60% de los usuarios 
de prótesis; es evidente una lengua rojiza glaseada 
y lisa con sensación ardorosa al ingerir alimentos 
ácidos.

Candidiasis hiperplásica crónica o leucoplasia 
crónica. Un hallazgo frecuente en hombres y en 
sujetos con tabaquismo (de 6 a 90%); existen forma-
ciones blanquecinas mal definidas en los carrillos 
y lengua difícilmente desprendibles. La mucosa se 
encuentra depapilada, lisa y eritematosa. Se observa 
en casos de candidiasis mucocutánea crónica en las 
que puede adoptar la variedad nodular con aspecto 
de «empedrado».16-18

Quiste linfoepitelial

Corresponde a una formación noduliforme cetrina 
localizada en la superficie ventral de la lengua o el 
piso de la boca, de naturaleza benigna probable-
mente condicionada por atrapamiento del epitelio 
salivar en agregados linfoides que ocurre durante 
la embriogénesis. Se aconseja la biopsia excisional 
para su confirmación.

Liquen plano

Es un trastorno de probable origen inmunitario 
que involucra la piel y las superficies mucosas; se 
describen dos patrones morfológicos de manifesta-
ción, la presencia de placas pseudomembranosas 
blanquecinas desprendibles de aspecto reticulado 
que al despegarse dejan una zona erosivoulcera-
da, cuadro semejante a la candidiasis con el que 
puede acompañarse y la forma papuloulcerosa en el 
aspecto ventral de la lengua. Se sugiere la toma de 
biopsia para análisis anatomopatológico y el manejo 
recomendado es gel o solución de esteroide aplicado 
dos veces al día durante 3 a 4 semanas.19

Síndrome de la boca urente

Es un verdadero reto diagnóstico para el médico 
tratante, se define como la sensación de ardor, 
escozor o dolor en la lengua y/o en otras áreas de 
la cavidad oral, sin encontrar causa orgánica obje-
tivable en la exploración física. El término se utiliza 
exclusivamente en la presentación de enfermedades 
idiopáticas, es indispensable la búsqueda de posibles 
patologías relacionadas. La tasa de prevalencia oscila 
entre 0.7 y 15%, se observa más en mujeres de edad 
mediana que en varones en una relación de hasta 7:1.

Para Koo este problema se encuadra dentro de los 
trastornos sensitivocutáneos de origen psicogénico; 
de igual manera se agrupan la vulvodinia, coccidinia, 
enfermedad de los «pies ardientes», disestesias de la 
piel cabelluda y la notalgia parestésica. Nagler y cols. 
consideran esta afección como parte de una entidad 
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más amplia, la enfermedad sensorial oral, que además 
incluye disgeusia o xerostomía, entre otros malesta-
res. Clásicamente se engloba dentro del capítulo de 
la psicodermatología, aunque aún no es concluyente. 
Estudios recientes proponen una etiología neuropática 
relacionada con el sentido del gusto.

Se aconseja terapia cognitivo-conductual asocia-
da o no a benzodiazepinas para el control de la 
ansiedad.20,21

ComentARio

Independientemente del motivo de consulta es impor-
tante explorar la boca, especialmente la lengua, ya 
que alguna de las anomalías anteriormente mencio-
nadas y otras más pueden representar un marcador 
orientador y pronóstico de muchas enfermedades 
sistémicas que desconocemos, desde un nódulo tiroi-
deo lingual responsable de más de 70% de los casos 
de hipotiroidismo a edades tempranas; una lengua 
«aframbuesada» en la escarlatina, enfermedad 
exantemática propia de la infancia producida por 
toxinas estreptocócicas; el síndrome de la boca 
ardorosa o quemante en mujeres menopáusicas 
con problemas psicológicos hasta patologías 
excepcionales como la enfermedad de Machado-
Joseph, un padecimiento hereditario que cursa con 
ausencia de papilas linguales sensoriales, disautonó-
micas, debilidad muscular de las extremidades y mala 
coordinación de los movimientos corporales.

Sabemos que los hallazgos linguales no son 
patognomónicos de alguna enfermedad orgánica 
específica, pero su identificación e interpretación es 
de ayuda singular en el contexto de interrelacionar un 
diagnóstico integral de un paciente con enfermedad 
subyacente. El manejo local consiste en enjuagues, 
geles o pastas bucales con soluciones antisépticas, 
corticoides e incluso con citotóxicos que junto con 
medidas generales de higiene bucal mejoran la 
sintomatología, en caso de presentarla.
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