
PACIENTEPACIENTE
Varón de 72 añosVarón de 72 años

 Cardiopatía isquémica
 Ictus cardioembólico

 Varices en MMII
 Gonartrosis y coxartrosis  Ictus cardioembólico

(debut de fibrilación 
auricular) sin secuelas

 Gonartrosis y coxartrosis 
bilateral

 Pies planos magnosauricular) sin secuelas
HTA
Dislipemia

 Pies planos magnos
 Gota

Poliposis colónicaDislipemia
Obesidad 

Diabetes M tipo 2

 Poliposis colónica
 Dispepsia no investigada

Diabetes M tipo 2
 Esteatosis hepática

 Pensionista: bodeguero 
(bar)Esteatosis hepática



ENFERMEDAD ACTUALENFERMEDAD ACTUAL

 Molestias en la lengua tipo 
escozor y ardor, sensación de 
dolor al tragar en la base de dolor al tragar en la base de 
la lengua. 
Meses de evolución. Meses de evolución.

 Usuario de un colutorio de 
clorhexidina desde hace al clorhexidina desde hace al 
menos dos años 

 Volvió a fumar hace tres años
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LENGUA VELLOSA NEGRALENGUA VELLOSA NEGRA
 Trastorno benigno, ¿indoloro?  Trastorno benigno, ¿indoloro? 

(halitosis, ardor, dolor, nauseas, 
adormecimiento de la lengua, adormecimiento de la lengua, 
disgeusia, sabor metálico) 

 Prevalencia:
0,6 a 11,3% 0,6 a 11,3%

 Varones *3  y ancianos
57% presos y UD 57% presos y UD

 Hipertrofia reactiva de las papilas 
filiformes de la lengua con filiformes de la lengua con 
enlentecimiento en su descamación

 Tercio posterior Tercio posterior
1557



LENGUA VELLOSA NEGRALENGUA VELLOSA NEGRA
 Color: blanco, amarillo-verdoso, marrón o negro. 

Favorecido por los pigmentos exógenos (tabaco, café) y Favorecido por los pigmentos exógenos (tabaco, café) y 
la colonización de bacterias y levaduras cromogénicas
(productoras de porfirina)(productoras de porfirina)

 Se produce dificultad en el desbridamiento y limpieza 
 Se acumulan los desechos y se favorece el sobre  Se acumulan los desechos y se favorece el sobre 

crecimento de  bacterias (actinomices, estafilococos y 
estreptococos) y hongos (cándidas, aspergilus)estreptococos) y hongos (cándidas, aspergilus)

 Adenopatías submandibulares o cervicales 



FACTORES CONTRIBUYENTESFACTORES CONTRIBUYENTES
 Mala higiene, prótesis dentales
 Uso de colutorio de clorhexidina, agentes oxigenantes 

(peróxido de hidrógeno) o astringentes (sulfato de zinc)(peróxido de hidrógeno) o astringentes (sulfato de zinc)
 Dificultad para la masticación y la deglución

Deficiencia de vitamina A y C Deficiencia de vitamina A y C
 Diabetes
 Uso de antibióticos (tetraciclinas, macrólidos, penicilina), 

bismuto,  corticoides o  quimioterápicos de larga duración, 
psicotrópicos (olanzapìna, clorpromaciona)psicotrópicos (olanzapìna, clorpromaciona)



FACTORES CONTRIBUYENTESFACTORES CONTRIBUYENTES
 Café, te (negro) Café, te (negro)
 Tabaco (también cigarrillo electrónico)
 Alcohol (vino tinto)  Alcohol (vino tinto) 
 Microorganismos implicados
 Inmunosupresión:  Inmunosupresión: 

 Cáncer
 VIH VIH

 Enfermedades sistémicas, fiebre, deshidratación, 
Neuralgia del trigémino Neuralgia del trigémino

 Sequedad de boca. Irradiación de cabeza y cuello



DIGNÓSTICO DIFERENCIALDIGNÓSTICO DIFERENCIAL
 Pseudo LNV:  Leucoplasia vellosa oral (VEB):

Placas blanquecinas que se  Coloración similar en ausencia 
de alargamiento de las 
vellosidades linguales,. 

 Placas blanquecinas que se 
distribuyen en la superficie 
lingual dorsal y ventral, vellosidades linguales,. 

Patología benigna debida 
principalmente a la mala 
higiene asociada a consumo de 

lingual dorsal y ventral, 
mucosa oral y encías, 
generalmente vista en 
pacientes con déficit higiene asociada a consumo de 

colorantes. Apex y zonas 
laterales

pacientes con déficit 
inmunológico



DIGNÓSTICO DIFERENCIALDIGNÓSTICO DIFERENCIAL
 Acantosis nigricans:

 Micosis oral (cándidas)
 Pigmentación por 

 Acantosis nigricans:
 Lesiones papilomatosas

en labios, encías y  Pigmentación por 
minociclina

 Nevus congénitos de la 

en labios, encías y 
lengua (lados), así como 
por alteraciones 

 Nevus congénitos de la 
lengua

por alteraciones 
pigmentadas en la piel



Villalobos Jiménez AI. Int J Dent Sc 2016; 18: 29-33.Villalobos Jiménez AI. Int J Dent Sc 2016; 18: 29-33.



DIAGNÓSTICODIAGNÓSTICO
 Es clínico
 Las papilas miden más de 3 mm (microscopio) cuando  Las papilas miden más de 3 mm (microscopio) cuando 

lo normal es < 1 mm
 Debe hacerse cultivo del exudado lingual Debe hacerse cultivo del exudado lingual
 En caso de duda debería hacerse biopsia incisional:

Marcada hiperplasia epitelial, incluyendo hiperplasia de  Marcada hiperplasia epitelial, incluyendo hiperplasia de 
papilas filiformes, paraqueratosis marcada y extensa 
colonización microbiana superficial  colonización microbiana superficial  

 Debe descartarse infección por VIH



TRATAMIENTOTRATAMIENTO
 Excelente pronóstico
 Eliminar factores desencadenantes Eliminar factores desencadenantes
 Dieta rica en frutas y verduras frescas

Tratar las sobreinfecciones (cándidas) Tratar las sobreinfecciones (cándidas)
 Cepillado con cepillo, semiduro o duro, con 

bicarbonato sódicobicarbonato sódico
 Enjuagues con agua oxigenada rebajada con agua (1/5)Enjuagues con agua oxigenada rebajada con agua (1/5)
 Acetónido de triamcinolona tópica dos veces al día



TRATAMIENTOTRATAMIENTO
 Acido retinoico al 0.05% más nistatina 100.000 

unidades/g en base de glicerina 100cc: unidades/g en base de glicerina 100cc: 
 Aplicar a través de cepillado de la superficie durante 2 

minutos, 2 veces al día durante 7 díasminutos, 2 veces al día durante 7 días
 Urea al 30%, podofilino. Ácido tricloroacético
 Extirpación de las papilas: Extirpación de las papilas:

 Electrocoagulación
 Láser de dióxido de carbono Láser de dióxido de carbono

 Puede evolucionar a glosopirosis



EVOLUCIÓNEVOLUCIÓN
 Suspensión de clorhexidina Suspensión de clorhexidina
 No fumar
 Higiene oral adecuada con cepillado diario del dorso  Higiene oral adecuada con cepillado diario del dorso 

de la lengua con pasta de dientes  (posteriormente 
bicarbonato)bicarbonato)

 Cultivo:
 Sacharomyces Cerevisiae (en dos ocasiones) Sacharomyces Cerevisiae (en dos ocasiones)
 S. cerevisiae es una levadura ubicua ampliamente utilizada en la 

industria, principalmente en la fabricación de bebidas alcohólicas industria, principalmente en la fabricación de bebidas alcohólicas 
como vino, cerveza o champán. Esta levadura se encuentra también 
en la microbiota habitual: en el tracto gastrointestinal, el tracto 
respiratorio y las membranas mucosasrespiratorio y las membranas mucosas



EVOLUCIÓNEVOLUCIÓN

 Nistatina oral (sin mejoría),  Nistatina oral (sin mejoría), 
 Fluconazol oral (1 mes, 100 mg/día):

 Fluconazol es un inhibidor potente del CYP 2C9 Fluconazol es un inhibidor potente del CYP 2C9
 INR 5,1

 Mejoría parcial de la coloración sin molestias en la  Mejoría parcial de la coloración sin molestias en la 
lengua



Warfarin’s primary
metabolic pathway 

involves the cytochrome
P450 2C9P450 2C9

isoform, and fluconazole
is a strong inhibitor of this

enzyme.
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