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Fig. 1: Ulcera en carrillo
izquierdo.

Fig. 2: Fondo oscuro.
Fusobacterias y
espiroquetas.

Caso clínico
Mujer de 17 años de dad, sin
antecedentes patológicos. Con
sulta por una lesión localizada
en carrillo izquierdo, de 30 días
de evolución. Se constata una
úlcera de 2 x 3 cm de diámetro,
cubierta por una membrana de
color blanco grisáceo, que no
se desprende a la fricción, con

¡

olor fétido (Fig. 1 ) . La paciente
notó el aumento progresivo del
tamaño de la úlcera 7 días previos a la consulta, con mal es
,
tado general, fiebre de 38º e y
adenopatías submaxilares.
Se pidieron estudios de la
boratorio y se realizaron hiso
pados de la lesión, que se enviaron a Bacteriolo
gía y Micología para examen directo, de fondo

I

oscuro y coloración de Gram (Fig. 2).

Su diagnóstico es
•
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Haga su diagnóstico:
Gingivoestomatitis ulceronecrosante aguda.
Angina de Vincent (GUNA)

Fondo oscuro
En fondo oscuro, abundantes espirilos y bacte
rias fusiformes compatibles con la "asociación fu
soespirilar".

Laboratorio
Exámenes complementarios: hematocrito 43; gló
bulos blancos: 9300; uremia: 38; glucemia: 74; bi

y plantear dificultades para el diagnóstico diferen
cial de la enfermedad. Se deben tener en cuenta
las úlceras herpéticas, el secundarismo sifilítico,
lesiones traumáticas, infecciones micóticas y en
fermedades autoinmunes, como la dermatomiosi
tis y el pénfigo.
Clínicamente se caracteriza por la presencia de
ulceraciones y necrosis de las mucosas, puede
presentar sangrado y generalmente hay dolor. El
mal aliento, olor fétido y desagradable es también
característico y casi siempre está presente. Pue

lirrubina 0,4%; FAL: 1 77; TGO: 74; TGP: 1 7; albú
mina: 4,6; orina completa con parámetros norma
les.
Serología para hepatitis B y C, serología para
HIV, VDRL y micológico negativos.

de acompañarse de malestar general, fiebre y ade
nopatías.
Afecta a ambos sexos por igual, con una fre
cuencia mayor en adultos jóvenes o en edades
medias de la vida. La prevalencia es inferior al 0, 1 %
de la población general.

Evolución
Con estos resultados se realiza el diagnóstico

Entre los factores predisponentes de esta en
fermedad se pueden mencionar: inmunodepresión,
higiene dental deficiente, hábito de fumar y estrés

de "gingivoestomatitis ulceronecrosante aguda" o
"angina de Vincent". Es de destacar que no se
pudieron asociar en nuestra paciente ninguno de
los factores predisponentes de la enfermedad.

emocional.
En pacientes infectados por HIV la presenta
ción de lesiones puede ser muy extendida y la in
flamación muy importante.

Se indicó como tratamiento amoxicilina - ácido
clavulánico 500 mg cada 8 horas durante 1 O días.
Para complementar la higiene bucal buches con
partes iguales de agua oxigenada y agua destila
da, 3 veces por día.
A los 1 O días de iniciado el tratamiento se ob
serva la lesión ya curada y la mucosa en vías de
reepitelización. El control a los 30 días muestra
una mucosa normal, sin secuelas.
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