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REPORTE DE CASOS

Introducción

La ulceración traumática de la parte ventral de
la lengua suele asociarse con dientes neonata-
les o natales en recién nacidos. La lesión fue
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Dientes natales y enfermedad de Riga Fede

Resumen
La enfermedad de Riga Fede, denominada también úlcera eosinofílica de la mucosa oral, es un proceso
inflamatorio poco frecuente y benigno caracterizado por una ulceración de bordes netos, cubierta por una
membrana serosa y con tendencia al sangrado espontáneo ubicada en la parte ventral de la lengua o ambos
lados del frenillo y es causada por trauma repetido sobre los incisivos inferiores que ocurre durante la lactancia
y el reflejo instintivo de succión. Se suele encontrar con mucha frecuencia en niños con parálisis cerebral o en
caso de erupción prematura de dientes (natales o neonatales). Se presenta el caso de un niño de 6 meses de
edad natural de Asunción, cuyos padres notaron presencia de dientes incisivos al nacer y después de 4 meses
presentó una úlcera oval, de bordes sobreelevados indurados, localizada en el borde ventral de la punta de la
lengua. Se realizó biopsia de la úlcera y el estudio anatomopatológico evidenció acantosis irregular e hiperplasia
pseudoepiteliomatosa. El corion presentó dilatación, congestión e hiperplasia de vasos capilares y tumefacción
endotelial, además de denso infiltrado inflamatorio con predominio de linfocitos, plasmocitos, neutrófilos y mayor
número de eosinófilos. La terapia consistió en pulido de bordes incisales filosos y limpieza de úlcera con agua
oxigenada. Se presenta el caso por ser inusual y porque el diagnóstico debe ser hecho por dermatólogos,
dermatólogos pediatras y pediatras para instaurar la terapia adecuada lo más antes posible.

Palabras clave: Úlcera de Riga Fede, Dientes neonatales.

Abstract
Riga-Fede disease, an eosinophilic ulcer of the oral mucosa, is a rare and benign inflammatory process that is
characterized by a well demarcated ulcer on the ventral part of the tongue or the lingual frenum that is covered
by a membranous film and has a tendency towards spontaneous bleeding. It is caused by repetitive trauma by
the lower incisors during sucking or lactation. It is frequently seen in children with cerebral palsy or in cases with
premature eruption of teeth (natal or neonatal teeth). We present a case report of a six month-old child whose
parents noted the presence of incisors at birth. At four months of age an oval ulcer with elevated and indurated
borders was noted on the ventral surface of the tongue. A biopsy demonstrated irregular acanthosis and
pseudoepitheliomatous hyperplasia. Corion demonstrated dilatation, congestion and hyperplasia of capillaries and
endothelial tumefaction as well as a dense mixed inflammatory infiltrate with lymphocytes, plasma cells,
neutrophils and a large number of eosinophils. Treatment consisted of smoothing the incisors edge and cleaning
the ulcer with hydrogen peroxide. We present this case so that dermatologists, pediatric dermatologists and
pediatricians are aware of this rare disease and can begin treatment as soon as possible.

Key words: Riga-Fede ulcer ; Neonatal teeth.

descrita primero por Antonio Riga, un médico
italiano en 1881 y los estudios histológicos y
casos adicionales fueron publicados por F. Fede
en 1890, es por esto que se conoce como
enfermedad de Riga-Fede1. Es llamada también
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como úlcera eosinofílica de la mucosa oral, gra-
nuloma eosinofílico ulcerado diutinum, granu-
loma eosinofílico ulcerado o granuloma trau-
mático ulcerado.Típicamente la lesión empieza
como una úlcera en la superficie ventral de la
lengua debido al trauma repetido, posterior-
mente progresa a una masa fibrosa alargada de
apariencia de un granuloma ulcerado y en su
etiología están implicados los traumas y altera-
ciones de la barrera epitelial inducida por un
tóxico o virus, con activación de linfocitos y
liberación de interleuquinas para luego impul-
sar la maduración de eosinófilos2.

Puede haber disminución de succión y alimen-
tación debido al efecto de masa de esta lesión
y por ende malnutrición, por lo tanto es nece-
sario reconocer esta entidad y tratarla a tiem-
po. Presentamos el siguiente caso clínico y
revisión de la literatura.

Historia clínica

Paciente masculino de 6 meses de edad, natu-
ral, residente y procedente de Asunción,
República del Paraguay. Producto de primera
gestación, con control prenatal.Tiene el ante-
cedente personal de haber nacido de parto
eutócico a término, llamándole la atención a
sus padres la erupción de los dos incisivos
centrales inferiores; antecedentes familiares
no importantes para el caso.

Su madre refiere que desde hace cuatro meses
presentó una úlcera en la lengua que dificulta-
ba la lactancia y que crecía paulatinamente.
Consultó al servicio de Dermatología
Pediátrica del Hospital de Clínicas, desde
donde es remitido a la Clínica Integrada de la
Facultad de Odontología Pierre Fauchard, de la
Universidad autónoma del Paraguay, para su
evaluación, diagnóstico y tratamiento (Fig. 1).
En nuestro centro, al ser interrogada nueva-
mente la madre, ratifica como dato de interés
que su hijo nació con los dos incisivos centra-
les inferiores.

Examen físico

Paciente en buen estado general, con tamaño
y peso de acuerdo con su edad cronológica.Al
examen bucal encontramos una úlcera de
forma oval, con bordes sobreelevados, edema-
tosos, bien delimitados e indurados, de 3 x
2cm de diámetro, localizada en la cara ventral
de la punta de la lengua. A la palpación del
cuello no se encontró adenopatías.Además, en
la arcada mandibular encontramos la presencia
de dos dientes incisivos, con bordes filosos,
bien adheridos y sin movilidad al tacto. El resto
del examen físico fue normal.

La muestra para el examen anatomopatológi-
co se tomó mediante una biopsia con punch
descartable de 3mm. Se administró una mode-
rada cantidad de pomada de lidocaína adhesi-
va al 5% en uno de los bordes de la lesión
ulcerosa y se infiltró la zona con un tubo de
solución inyectable de lidocaína simple al 3%
sin epinefrina de 1.8ml, usando jeringa carpule
odontológica con aguja dental 27G de 0.40 x
25mm. Luego se hizo un bloqueo de campo
con 0.5ml de la solución. La muestra fue fijada
en formol al 10% en aguda destilada y remiti-
da para su procesamiento.

Informe anatomopatológico (Dra. G.
Mendoza): Al examen macroscópico se obser-
va ulceración lingual de 3 x 0.7mm con costras
fibrino leucocitarias. La microscopía, a la tin-
ción con hematoxilina y eosina, muestra en la
mucosa de revestimiento epitelio plano estra-
tificado; hay acantosis irregular e hiperplasia

Fig. 1. Úlcera en cara ventral de la lengua al examen inicial.
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pseudoepiteliomatosa (Fig. 2). El corion pre-
senta dilatación, congestión e hiperplasia de
vasos capilares y tumefacción endotelial, ade-
más de denso infiltrado inflamatorio con pre-
dominio de linfocitos, plasmocitos, neutrófilos
y mayor número de eosinófilos (Fig. 3 y 4). Hay
también presencia de histiocitos.Algunos plas-
mocitos contienen en su citoplasma corpúscu-
los de Rusell. En varias zonas del campo
microscópico se observa la presencia de algu-
nas áreas cicatriciales.

Diagnóstico: Granuloma traumático de lengua.

Evolución

Luego de confirmado el diagnóstico, el paciente
fue tratado con pulido de los bordes incisales
filosos de sus dientes y limpieza de la úlcera con
agua oxigenada de 10 volúmenes, diluida al 1:3
en agua, dos veces al día, con excelente respues-
ta a la terapéutica a los 21 días (Fig. 5 y 6).

Fig. 6. Pulido de bordes incisales filosos.

Fig. 2.
Acantosis e hiperplasia
pseudoepiteliomatosa.
(HE 40X).

Fig. 3. Detalle del infiltrado inflamatorio. (HE 60X).

Fig. 4. Infiltrado mixto con histiocitos y eosinófilos. (HE 60X).

Fig. 5. Cara ventral de lengua libre de úlcera.

Discusión

La enfermedad, úlcera, granuloma o afta de
Riga Fede, denominada también úlcera eosino-
fílica de la mucosa oral (UEMO), granuloma
eosinofílico ulcerado diutinum, granuloma
eosinofílico ulcerado o granuloma traumático
de la lengua, es la expresión en niños de lo que
corresponde a la úlcera eosinofílica del adul-
to1-7. Consiste en un proceso inflamatorio
poco frecuente y benigno, caracterizado por



Dermatol Pediatr Lat  Vol 3 Nº2 Mayo - Agosto 2005Dientes natales y enfermedad de Riga Fede

155

una ulceración única de bordes netos, cubier-
ta por una membrana serosa y con tendencia
al sangrado espontáneo, ubicada en la superfi-
cie ventral de la punta de la lengua o a ambos
lados del frenillo. Es causada por trauma repe-
tido, secundario a los movimientos de protru-
sión y retracción continua sobre los incisivos
inferiores que se suceden generalmente
durante la lactancia y por el proceso instintivo
de la succión. Puede ser dolorosa en algunos
casos y suele localizarse en otros sitios de la
mucosa oral, aunque el lugar de predilección
es la lengua en un 50%, luego el labio (6%),
paladar, piso de boca, vestíbulo (5% cada uno)
y frenillo (1%)8.

La incidencia es igual en ambos sexos y aparece
a cualquier edad, aunque suele verse más en los
extremos de la vida3. Sin embargo, según Vélez y
Alamillos, en la frecuencia de aparición hay un
ligero predominio en el sexo femenino8.

En su etiología se incriminan traumas y altera-
ciones de la barrera epitelial inducidas por un
tóxico o virus que altera la inmunidad celular;
los linfocitos T activados por los factores ante-
riores producen varias linfoquinas, entre ellas
la IL 1 y el TNF alfa que actúan como quimio-
tácticos y facilitan la adhesión de los eosinófi-
los al endotelio vascular; también hay libera-
ción por los mismos linfocitos T de IL 5, linfo-
quina esencial para inducir la maduración de
los eosinófilos9 (Fig. 7).

Se suele encontrar con mucha frecuencia en
niños con parálisis cerebral, o en casos de
erupción prematura (dientes natales y neona-
tales).Autores españoles han relatado un caso
desencadenado por una reacción adversa a la
carbamacepina10. Se ha descrito su asociación
con la macroglobulinemia de Waldenström,
osteomielitis, hipertensión arterial, diabetes
mellitus y disautonomía familiar11-13.

Puede haber a la inmunomarcación presencia
de linfocitos CD8, CD4, CD3 y células dendrí-
ticas CD1a y ocasionalmente linfocitos
CD30+ (Ki-1) en 70% de los casos del adul-
to9,14-16. Histológicamente se observa tejido de
granulación con numerosos histiocitos y eosi-
nófilos; en la zona ulcerada hay una membrana
fibrino-purulenta que contiene fibrina entre-
mezclada con neutrófilos y células epiteliales
en proceso de degeneración. El infiltrado
puede afectar la submucosa e incluso, las glán-
dulas salivales y la capa muscular1.

El diagnóstico diferencial clínico incluye al car-
cinoma epidermoide, liquen erosivo, aftas
mayores, sífilis primaria, úlcera traumática,
leishmaniasis, paracoccidiodomicosis, histopla-
mosis, histiocitosis X, lupus eritematoso dis-
coide, sialometaplasia necrotizante y linfomas
a células B3,10,14. El diagnóstico diferencial histo-
lógico debe hacerse con la hiperplasia angio-
linfoide con eosinofilia o enfermedad de
Kimura, el linfoma T no Hodgkin CD 30+ (Ki-
1) y el granuloma eosinófilo14.

El pronóstico es bueno y suele curar espontá-
neamente entre una semana a un año. La recu-
rrencia suele ser frecuente y se ha descrito en
reportes aislados5,8,9,13,14,20; Mezei y col. en su
revisión encontraron recidivas en menos del
15%3. El tratamiento puede ser mediante esci-
sión quirúrgica3,4 seguida de corticoterapia
tópica o intralesional14,17. La terapia incluye
rebajar los bordes filosos de los incisivos o
colocar cubiertas protectoras de acrílico o
composite sobre los dientes. En adultos, si
alguna pieza dental favorece el trauma, se
recomienda su extracción4,18. La extracción
dentaria en el caso de niños con dientes nata-
les debe evitarse, salvo que el diente sea tan

Fig. 7. Etiología propuesta para la úlcera de Riga Fede.
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móvil que haya riesgo de aspiración. En oca-
siones, debe evaluarse la interrupción del ama-
mantamiento19.

Se conoce como diente natal al que está pre-
sente en el momento de nacer y dientes neo-
natales a los que erupcionan antes de los 30
días de edad, independientemente de que el
diente natal sea supernumerario o un diente
temporal precoz; las definiciones solamente se
basan en el momento de la erupción dental. La
frecuencia de aparición de estos dientes es
escasa; el fenómeno es más frecuente en los
incisivos inferiores centrales en un 85% de los
casos. Aparecen en pares y cubiertos por
mucosa gingival superficial, suelen ser móviles
y la mucosa pericervical puede verse habitual-
mente inflamada. No hay una causa específica,
aunque se atribuye a la presencia de un ger-
men dentario superficial en el caso de los
dientes temporales precoces; la otra posibili-
dad es la formación durante el desarrollo den-
tario de una lámina dentaria adyacente, parale-
la e independiente de la lámina dentaria origi-
nada del diente temporal normal y en este
caso aparece un diente supernumerario.
Algunos autores consideran hereditaria la ten-
dencia a adquirir dientes neonatales. Son más
comunes en mujeres.

Los dientes neonatales se asocian a los
siguientes síndromes21:
1. Síndrome de Ellis Van Creveld. Enfermedad

poco común de tipo autosómico recesivo,
con consanguinidad, caracterizada por coi-
loniquia, alteraciones dentales y condrodis-
plasia con brazos y piernas cortas, polidac-
tilia bilateral y a veces cardiopatía congéni-
ta; en boca hay fusión de la porción media
del labio superior con el margen gingival
maxilar, que elimina el surco mucolateral
normal, dando una aspecto hipoplásico al
labio superior.

2. Síndrome de Hallermann-Streiff, caracteri-
zado por braquicefalia fronto parietal, cata-
ratas congénitas e hipotricosis , además de
hipodontia e hiperdontia, cara pequeña,
nariz larga y afilada, retracción del mentón,
enanismo, atrofia cutánea localizada y
microftalmía.

3. Síndrome de Saldino-Noonan o síndrome
de Turner masculino. De carácter autosó-
mico dominante, afecta al cromosoma 12
en el gen PTPN 11, presentando una dis-
morfia facial característica: macrocefalia
con facies típica en la que se destacan
hipertelorismo, hendiduras palpebrales
antimongoloides, epicanto, ptosis palpebral,
descenso de las comisuras bucales, paladar
elevado, micrognatia y orejas de implanta-
ción baja con reborde auricular acentuado.
Además hay retraso del crecimiento, mal-
formaciones cardíacas, criptorquidia bilate-
ral o unilateral junto con un retraso men-
tal de leve a severo.

4. Odonto-onicodisplasia.
5. Paquioniquia congénita
6. Displasia ectodérmica asociada al cromo-

soma X.
7. También hay dientes natales en el hiperti-

roidismo congénito y en disfunciones gona-
dales o suprarrenales como el síndrome
adrenogenital.

Estos dientes natales evolucionan hacia la
caída en los primeros meses de vida, antes de
la erupción temporal o decidua si son super-
numerarios; o partir de los 6 años, en el
momento en que afloran los dientes definiti-
vos o permanentes, si es el caso de los dientes
temporales precoces. Si bien por lo general
son móviles, a veces pueden fijarse adecuada-
mente ya que pueden crecer raíces rudimen-
tarias durante su desarrollo. En el caso de los
dientes supernumerarios es mejor dejarlos
que evolucionen naturalmente hacia la caída y
evitar la extracción por el riesgo de hemorra-
gias. En el diente temporal precoz la conducta
es también conservadora, pues si se extrae la
pieza, se pierde un espacio en el maxilar y sue-
len aparecer trastornos posteriores como
diastemas, en el reemplazo de la dentición
temporal por la definitiva. Deben diferenciarse
de quistes de erupción y del desarrollo.

Como ya se había mencionado antes, las úlce-
ras de Riga Fede pueden originarse en la
punta, frenillo o cara ventral de la lengua como
complicación del trauma repetido durante la
lactancia; siendo esta lesión una solución de
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continuidad de bordes netos, con eritema e
induración periférica y sangrado habitual que
aparece a los 15 días de erupcionar el diente y
que cura naturalmente en 60 días22.

Presentamos este caso por su carácter inusual
y por considerar importante que la asociación
de dientes natales y úlcera de Riga Fede sea
identificada por el dermatólogo, dermatólogo
pediatra y pediatra en general; pues su desco-
nocimiento puede dar margen a diagnósticos
equivocados y tratamientos incorrectos.
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