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RESUMEN
El Lipoma es una neoplasia benigna común de tejidos 
blandos. Aunque es el tumor mesenquimal más común del 
tronco y de las porciones proximales de las extremidades, 
es raro en la mucosa oral. En la cavidad oral puede aparecer 
en cualquier región; la mucosa bucal, la lengua y el piso de 
la boca son las localizaciones más comunes. Se presenta 
como una lesión tumoral submucosa, asintomática, de 
color amarillento y de crecimiento lento. Habitualmente las 
lesiones son bien circunscritas y están cubiertas por mucosa 
intacta aunque excepcionalmente la mucosa superficial se 
ulcera dificultándose el diagnóstico. El presente reporte es el 
de un paciente masculino quien presentó un Lipoma oral que 
se  localiza en mucosa yugal con signos patognomónicos que 
permitieron, después de la escisión quirúrgica y del estudio 
histopatológico, confirmar el diagnóstico clínico.
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ABSTRACT
The Lipoma is a common benign neoplasm of soft tissues. 
Although it is the most common mesenchymal tumor of the 
trunk and proximal portions of the extremities is rare in the 
oral mucosa, in the oral cavity can occur in any region; the 
buccal mucosa, tongue and floor of the mouth are the most 
common locations. It presents as a submucosal tumor lesion, 
asymptomatic, yellowish and slow growing. Usually the 
lesions are well circumscribed and covered by intact mucosa 
but exceptionally superficial mucosal ulcer complicated as 
the diagnosis. This report is of a male patient who presented 
an oral lipoma located in buccal mucosa with hallmarks that 
have, after surgical excision and histological study confirm 
the clinical diagnosis.
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INTRODUCCIÓN

Los lipomas orales son una clase de tumores benignos 
neoplásicos mesénquimales compuestos por la prolifera-
ción de células adiposas maduras que se mezclan con el 
tejido conectivo fibroso, puede afectar cualquier parte del 
cuerpo (de Wijn, van der Heijden, & Kon, 2009).

Los primeros reportes de lipoma en cavidad oral fueron 
descritos por MacGregor y D.P. Dyson en 1966. Poste-
riormente se publicaron nuevos casos de significancia clí-
nica de lipoma en la región oral y maxilofacial en 1973 por 
Greer y Richardson (Furlong, Fanburg-Smith, & Childers, 
2004). Se desconoce su etiología pero la influencia de fac-
tores como traumatismo, infección, irritación crónica o 
alteraciones hormonales puede influir (Fregnani, Pires, 

Falzoni, Lopes, & Vargas, 2003).

El hallazgo en la cavidad bucal es un hecho inusual, cuan-
do aparecen se localizan en la mucosa yugal, vestibular, en 
las glándulas salivales mayores, la lengua, el piso de boca y 
labios. En pocos casos se reportan apariciones en paladar 
blando y la región alveolar (Adebiyi, Ugboko, Maaji, & 
Ndubuizu, 2011), su crecimiento es lento, asintomático e 
indoloro, se presentan como una lesión solitaria y como 
tumoraciones sésiles o pediculadas y comprende un ran-
go entre una pequeña lesión de aproximadamente de 1 
cm de diámetro a un tumor masivo de 5 cm dimensión 
y color amarillento (Zhong, Zhao, Chen, & Ping, 2004). 
La presentación clínica típica es la de una lesión tumoral 
asintomática, aislada o lobulada, adherida por la base sé-
sil o pediculada, de color amarillo y los vasos sanguíneos 
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suelen ser evidentes sobre el tumor, Dentro de los diag-
nósticos diferenciales para esta lesión se encuentran otras 
lesiones benignas de tejido conectivo como: el Tumor de 
Células Granulares, Neurofibroma, Fibroma traumático, 
lesiones de las glándulas salivales (Mucocele y Tumor 
mixto) y ulceraciones crónicas. La mayoría de los Lipo-
mas se diagnostican fácilmente a través del microscopio 
que están compuestos de tejido adiposo maduro con va-
riables cantidades de septos y tejidos capsular fibrosos 

El tratamiento del lipoma es quirúrgico y el pronóstico es 
bastante bueno, sin embargo se informa recidiva en pacien-
tes menores de 18 años y desarrollo de liposarcoma des-
pués de muchas recurrencias, por lo tanto es necesaria la 
escisión amplia con un margen de tejido sano para prevenir 
la recurrencia local. (Ariza, Ricaurte, & Caballero, 2009)

Como puede observarse los lipomas en cavidad oral son 
poco frecuentes, de ahí el interés de publicar este caso.

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 54 años de edad que ingresa a con-
sulta por presentar tumefacción facial, Al examen físico 
extraoral se observa un paciente colaborador, con buen 
estado nutricional, signos vitales y apariencia física gene-
ral dentro de lo normal. Niega antecedentes familiares y 
personales de importancia , al realizar la anamnesis el pa-
ciente refiere que desde hace aproximadamente un año 
notó la presencia de lesión tumoral en mandíbula derecha, 
la cual crecía paulatinamente hasta alcanzar las dimensio-
nes de 8 cms de largo por 5 cms de ancho . No presento 
sintomatología pero, percibía una sensación de cuerpo ex-
traño, intraoralmente a nivel de carrillo ipsilateral. Desde 
hace tres meses el crecimiento de la lesión aumentó hasta 
producir considerable asimetría facial; al examen intrao-
ral la mucosa del carrillo inferior derecho presento lesión 
tumoral, asintomática y de consistencia firme a la palpa-
ción, de aproximadamente 8 cms de largo por 5 cms de 
ancho de tamaño y produce borramiento del surco yugal. 
La mucosa que la recubre es clínicamente normal y de 
color ligeramente amarillenta. Con base en los anteriores 
hallazgos clínicos, principalmente el color amarillo de la 
mucosa que recubría la lesión se realiza la impresión clíni-
ca de lipoma de cavidad oral.

Se procedió a realizar anestesia local troncular técnica 
alveolar inferior ,este procedimiento se realizó bajo 
anestesia local con lidocaína al 2% y epinefrina 1:800000 
se realiza incisión lineal a nivel de fondo de surco, se dise-
can los tejidos hasta obtener una escisión total de la masa 
tumoral, se sostiene la masa con una pinza de cotcher, 
se realiza el corte final con tijera de disección, se obtiene 
una mínima hemorragia de los tejidos adyacentes lo que 
permite visualizar un tumor único de color amarillo, se 
realiza la síntesis del procedimiento con suturas simples 
no reabsorbibles. Se confirman las dimensiones: 8 cm. x 
6 cm. El procedimiento fue bien tolerado y sin complica-
ciones, se prescribe amoxicilina 500 mg una capsula cada 
8 horas por 7 días y acetaminofen 500 mg tabletas cada 6 
horas por 5 días. Se remite la muestra a estudio histopato-
lógico confirmándose el diagnóstico de lipoma. Se cita al 
paciente un mes después de la intervención quirúrgica no 
se aprecian signos de recidiva.

DISCUSIÓN

Los Lipomas son neoplasias comunes en el cuerpo huma-
no, pero menos frecuentes en la cavidad oral solo abarcan 
entre el 0.5 al 5 % de las neoplasias benignas La literatura 
reporta una mayor frecuencia de los lipomas entre la 5a y 
7a décadas de la vida sin predilección por el sexo (Manor, 
Sion-Vardy, Joshua, & Bodner, 2011) (Allon, Aballo, Da-
yan, & Vered, 2011).en nuestro caso el paciente cumple 
con los rangos de edad establecidos en la literatura.

Diversos autores como Rodríguez y colaboradores repor-
tan que se pueden presentar como lesiones solitarias o 
múltiples(Juliasse, Nonaka, Pinto, Freitas Rde, & Miguel, 
2010). En nuestro caso clínico la lesión apareció como 
una única masa tumoral, que se localiza en la mucosa yu-
gal derecha Manor y col es su estudio coinciden al afirmar 
que el sitio de mayor aparición es la mucosa yugal con 
un 52% de frecuencia. Localización que coincide con el 
hallazgo de este paciente (Manor et al., 2011).

Clínicamente se pueden presentar pedunculados sésiles o 
como una masa usualmente solitaria pero también pue-
den ser multiples (Studart-Soares, Costa, Sousa, Alves, & 
Osterne, 2010) en nuestro caso se presento como lesion 
solitaria, tambien la lesion de color amarilla nos permite 
considerar un diagnostico presuntivo de lipoma. El diag-
nóstico puede ser fácil. En el caso de los de presentación 
profunda, el diagnóstico se vuelve más complejo (Hatzio-
tis, 1971 )

A pesar de no ser una entidad patológica oral muy común 
es importante conocer las características que la identifican 
para evitar confusiones con otras lesiones mesenquimato-
sas con las que comparte características casi idénticas. Se 
debe tener en cuenta que tiene un crecimiento continuo, 
puede crear dificultad al masticar, al hablar, en la adapta-
ción dental y además puede causar cambios considerables 
en la estética facial del paciente. Y a pesar de no reportar-
se recidivas y de ser una entidad benigna. Se considera de 
vital importancia un diagnostico precoz para realizar un 
abordaje quirúrgico oportuno.
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