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PRESENTACIÓN DE CASO
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Resumen
La hiperplasia epitelial focal o enfermedad de Heck
es una enfermedad poco frecuente de la  mucosa
bucal. Afecta principalmente a niños, sin distinguir
sexo o grupo étnico. Clínicamente se caracteriza por
la  presencia  de  pápulas  blancas  o  de  igual
coloración que la mucosa oral, de pequeño tamaño,
asintomáticas y con tendencia a confluir y formar
lesiones  papilomatosas.  Esta  enfermedad  se  ha
asociado  con  infección  por  virus  del  papiloma
humano y a factores genéticos. Se presenta el caso
de una paciente de ocho años, que acudió a consulta
de  Dermatología  en  el  Hospital  Andino  de
Chimborazo,  por  lesiones  en  mucosa  bucal  con
correspondencia  clínica  e  histopatológica  con  la
enfermedad de Heck.
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Abstract
Epithelial  Focal Hyperplasia or Heck disease is an
infrequent  disease  of  the  oral  mucosa.  It  mainly
affects children, without distinguishing sex or ethnic
group. It is clinically characterized by the presence
of  white  papules  or  of  similar  colour  of  the  oral
mucosa,  small  size,  asymptomatic  and  with  the
tendency  to  converge  and  form  papillomatous
lesions.  This  disease  has  been  associated  with
infection  by  human  papilloma  virus  and  genetic
factors. A case of an eight year old girl is presented,
who  came  to  the  Dermatology  consultation  at
Andino Hospital Chimborazo Ecuador, with lesions in
the oral mucosa with clinical and histopathological
correspondence with Heck disease.
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INTRODUCCIÓN

La hiperplasia epitelial focal es una enfermedad
benigna,  que  afecta  principalmente  a  la
población pediátrica,  aunque se han reportado
casos  ocas iona lmente  en  adul tos .  Es
re lat ivamente  f recuente  en  indios  de
Centroamérica y Suramérica; se observa un claro
predominio  en  esquimales  y  se  reporta  una
incidencia mundial de cuatro pacientes por cada
100000 habitantes.1

Se  reporta  que  su  etiología  es  de  tipo  viral,
producida  por  el  virus  del  papiloma  humano
(VPH); se relaciona con los subtipos virales 13 y
32, los cuales no representan riesgo oncogénico.
Otros factores asociados descritos en la literatura,
incluyen  la  presencia  de  un  gen  recesivo,
inmunosupresión, trauma, masticación de tabaco,
déficit de vitamina K, deficiente higiene bucal y
condiciones sociales deplorables, pero no existe
evidencia  científica  que  asevere  dichas
asociaciones.2,3

Se describe a la enfermedad de Heck como una
afección que predomina en niños y adolescentes
y  se  caracteriza  por  la  presencia  de  pápulas
únicas  o  múltiples,  redondeadas  u  ovoides,
pequeñas,  blandas,  sésiles,  circunscritas,  de
superficie lisa y brillante, las que mantienen el
color  de  la  mucosa  oral;  en  ocasiones  se
describen  como  ligeramente  blanquecinas,  no
dolorosas,  con  tendencia  a  agruparse  y  de
apariencia verrugosa.4,5

En los estudios realizados por Archard Heck y
Stanley  se  reporta  esta  afección  en  niños
indígenas  en  Estados  Unidos  y  en  Brasil.  Se

describe su asociación con infección por VPH tipo
13 y 32, así como posible influencia de un factor
g e n é t i c o  y  p r e c a r i a s  c o n d i c i o n e s
socioeconómicas.6-8 La evolución habitual de las
lesiones es a la regresión espontánea en algunos
meses  o  años,  pero  se  describe  que  estas
pueden persistir y progresar.9-11

Teniendo  en  cuenta  la  baja  frecuencia  de  la
hiperplasia  focal  epitelial,  y  la  escaces  de
informes sobre esta entidad en el  Ecuador,  se
decidió realizar este trabajo, con el objetivo de
dar  a  conocer  algunas  de  las  características
clínicas  de  la  enfermedad  de  Heck,  lo  que
permitirá aumentar los conocimientos sobre esta
enfermedad y facilitar su diagnóstico.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Se presenta el caso de una paciente femenina,
blanca, de ocho años de edad, con antecedentes
de buena salud, que acudió a consulta externa
de  Dermatología,  por  presentar  lesiones
verrugosas en la  mucosa de labios,  carrillos  y
bordes de la lengua, de cuatro años de evolución,
para lo cual había llevado diversos tratamientos
sin  mejoría  del  cuadro  clínico.  Además,  refirió
que dichas lesiones le dificultaban la masticación
y le producían traumas dolorosos a la hora de
masticar los alimentos.

Al examen dermatológico de la cavidad bucal, se
encontraron  múltiples  pápulas  ovaladas,  con
tendencia a agruparse, diseminadas en toda la
cavidad bucal  y  en la  lengua,  del  color  de la
mucosa  oral,  de  consistencia  blanda,  de
superficie lisa y brillante, de 0,3 mm a 1 cm, no
dolorosas. (Figura 1, figura 2 y figura 3).
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El estudio anatomopatológico, realizado el 2 de
julio del 2015, reportó lesión exofítica benigna,
revestida por  epitelio  escamoso con acantosis,
papilomatosis e hiperqueratosis, con un estroma
de vasos sanguíneos congestivos, cambios que
guardan  relación  con  los  encontrados  en  la
enfermedad de Heck.

Durante  seis  meses  la  paciente  recibió
tratamiento para la  enfermedad,  basado en el
uso de inmunomoduladores y electrofulgaración
de  las  lesiones.  En  este  tiempo  no  presentó
recidivas, aunque se mantuvo con seguimiento
regular en consulta de Dermatología.

DISCUSIÓN

La  hiperplasia  epitelial  focal  o  enfermedad de
Heck es una enfermedad de etiología viral que
afecta principalmente a niños. Algunos autores
describen que se caracteriza clínicamente por la
presencia de múltiples pápulas, localizadas con
mayor frecuencia en la mucosa labial, yugal y en
la  lengua,  del  mismo  color  de  la  mucosa
adyacente,  superficie  lisa,  de  un  tamaño  que
puede variar entre 0,1 y 10 mm de diámetro, de
crecimiento lento y asintomáticas; características
clínicas  presentes  en  esta  paciente.  Los
elementos  diagnósticos  que  permiten  hacer  el
diagnóstico de esta enfermedad, se basan en los
hallazgos encontrados en el examen clínico y la
biopsia de las lesiones.1,12

Varios estudios reportan la presencia de VPH tipo
13  y  32  en  esta  enfermedad,  a  través  de  la
detección del ADN viral mediante las técnicas de

hibridación  y  la  reacción  en  cadena  de  la
polimerasa  (PCR),  en  la  mayoría  de  los  casos
estudiados.6-8  El  estudio  por  microscopía
electrónica  muestra  partículas  virales  de
disposición cristaloide en el  núcleo.7,11  En  esta
paciente  las  pruebas  para  detección  de  virus
fueron negativas, al menos hasta el momento en
que fue redactado este informe.

Estudios sobre esta enfermedad sugieren realizar
el  diagnóstico  diferencial  de  la  misma  con
afecciones  como  las  verrugas  vulgares,  el
condiloma acuminado, el nevo esponjoso blanco
bucal,  el  leucoedema  de  la  mucosa  bucal,  el
Síndrome de Cowden's y el papiloma escamoso
múltiple.4-6 En esta paciente se descartaron todas
es tas  a fecc iones ,  l o  que  un ido  a  l as
manifestaciones  clínicas  que  presenta  y  al
resultado  del  examen  anatomopatológico,
permitió  confirmar  el  diagnóstico  de  una
enfermedad  de  Heck.

En relación al  tratamiento,  se  describe que la
enfermedad es de naturaleza benigna y con el
tiempo  las  lesiones  presentan  regresión
espontánea.13  Como esquemas  terapéuticos  se
describen la  utilización  de  la  electrocirugía,  la
electrofulguración, crioterapia y el uso de láser
para  las  lesiones  de  gran  tamaño,  pero  en
general,  no se requiere ningún tratamiento en
particular,  ya  que  se  reportan  remisiones
espontáneas de las lesiones.4,6,9 En este caso se
utilizó  electrofulguración  en  el  caso  de  las
lesiones  mayores  y  sintomáticas  con  buena
evolución y resultados favorables.

Como se describe, la enfermedad de Heck es una
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entidad  poco  frecuente,  pero  que  causa
disminución de la percepción de la calidad de
vida de los pacientes que la padecen,  ya que
ocasiona dificultades en actividades vitales como
la  masticación.  Su  diagnóstico  puede  tener
relación con afecciones virales como la presencia
de VPH, por lo que conocer sus características
clínicas resulta extremadamente importante para
lograr un diagnóstico precoz y certero, así como
para prevenir posibles complicaciones.
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