
METODO DE CASO 

Nombre del Caso: "UNA HERIDA RARA EN LA LENGUA DE MARÍA" 

Contenido educativo en el que se inserta el caso: 

Área de conocimiento: Ciencias de la Salud 

Carrera o programa educativo: Odontología 

Materia: Patología Bucal 

Unidad: Lesiones ulcerativas de cavidad bucal 

Tema: Úlceras reactivas 

Subtema: Úlcera traumática 

Tópico: Diagnóstico diferencial de úlceras bucales 

Nicho: El conocimiento de las características clínicas de cada tipo de 
úlcera bucal es indispensable para poder realizar un 
diagnóstico diferencial y otorgar un diagnóstico preciso. 

Caso: 

Llega a la consulta MARIA, de 36 años, se observa con rostro de dolor, y menciona que siente dolor 

en la boca desde hace 2 semanas, se ha visto al espejo y ha identificado una herida en un lado de su 

lengua. En la exploración física realizada por el odontólogo, este observa una herida profunda 

caracterizada por pérdida de tejido, con exposición de tejido conectivo, es de bordes elevados y se 

observan de color blanquecino en el borde lateral izquierdo de la lengua. Además, adyacente a la 

lesión, se identifica un diente con fractura de corona y bordes cortantes.  

María comenta que nunca había tenido algo semejante y está muy asustada porque una prima de 

ella tuvo algo parecido y resultó ser un cáncer de lengua.  

María es una mujer que se dedica al hogar, sana, no refiere presentar ninguna enfermedad ni tomar 

medicamentos. No presenta lesiones en otra parte del cuerpo. 

El odontólogo realiza el tratamiento del diente fracturado, le reconstruye la corona y cita a María 

posteriormente para revisión. Cuando ella regresa después de algunos días, se ve que está 

realmente contenta, ya que su herida de la lengua desapareció como por arte de magia. 

 

Notas de enseñanza: • La materia donde se aplicará este caso es Patología 
bucal cuyo objetivo general es “Que el alumno sepa identificar 
y describir de manera adecuada las lesiones más comunes que 
afectan la cavidad bucal y el macizo facial, que pueda distinguir 
entre las características normales de la cavidad bucal y las 
condiciones patológicas”.  
 
• Específicamente se aplicará en la unidad 6 Lesiones 
ulcerativas de cavidad bucal cuyo objetivo específico es 
“Conocer, identificar, diagnosticar y tratar las diferentes 
enfermedades con manifestación clínica de úlceras”. 
 
• Este caso "UNA HERIDA RARA EN LA LENGUA DE 
MARÍA" se relaciona con los objetivos del programa dado que 
los diferentes tipos de lesiones ulcerativas traumáticas forman 
parte del tema 6.1 Úlceras de tipo reactivo, donde el alumno 
conocerá las características conceptuales y clínicas de las 



úlceras de tipo reactivo como las úlceras traumáticas de origen 
mecánico, químico y por calor. 
 

Cuestionario de plenaria: 1.- ¿Cuál es la metodología diagnóstica para el caso 

presentado? 

2.- ¿Qué lesión elemental presenta la paciente? 

3.- ¿Realizarías biopsia? (fundamenta tu respuesta) 

4.- ¿A qué diagnóstico se llega con la información 

otorgada? 

5.- ¿Crees que la úlcera que presenta la paciente tiene 

características clínicas de malignidad? (fundamenta tu 

respuesta) 

6.- ¿Cuál es el tiempo en el que una úlcera traumática 

debería de cicatrizar al haber retirado el factor 

etiológico? 

7.- ¿Cuáles son las categorías de úlceras traumáticas? 

8.- Realiza un cuadro con ejemplos de factores que 

producen los diferentes tipos de úlceras traumáticas 

9.- ¿Cuál es el tratamiento de una úlcera traumática 

mecánica? 

10.- ¿Se recomienda la utilización de anestésicos 

tópicos en caso de úlceras traumáticas? (fundamenta 

tu respuesta) 
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