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RESUMEN 
 
El granuloma de pulso o anillos hialinos, es una 
lesión poco habitual que se puede presentar tanto 
en regiones extraorales como intrabucales. La 
e opatología con mayor evidencia es la inoculación 
de par culas de tejido vegetal en el interior de los 
tejidos blandos, las cuales generan una reacción 
granulomatosa a un cuerpo extraño. La 
presentación clínica puede ser central o periférica, 
desde un nódulo asintomá co, hasta una lesión 
indurada de semejanza maligna. En la cavidad oral 
puede encontrarse en alvéolos postextracción, 
rebordes alveolares trauma zados por prótesis 
total, entre otros. Histológicamente se caracteriza 
por una reacción granulomatosa con presencia de 
anillos hialinos o masas hialinas amorfas rodeadas 
de tejido fibroconec vo, así como estructuras 
hexagonales que carecen de núcleo, sugerente de 
material vegetal. El diagnós co es histopatológico 
debido a la similitud con otras patologías de la 
cavidad bucal. El tratamiento es la ex rpación 
quirúrgica completa de la lesión, la recurrencia es 
poco frecuente.  
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ABSTRACT 
 

Pulse granuloma or hyaline ring is an unusual lesion 
that can occur in both extraoral and intraoral 
regions. The e ology with the most evidence is the 
inocula on of vegetal par cles inside the so  

ssues, due to previous trauma, which generate a 
granulomatous reac on to a foreign body. The 
clinical presenta on can be central or periphereal, 
from an asymptoma c nodule to an indurated 
lesion resembling malignancy. In the oral cavity, it 
can be found in post‐extrac on socket, alveolar 
ridges trauma zed by removable total prosthesis, 
among others. Histologically, it is characterized by a 
granulomatous reac on with presence of hyaline 
rings or amorphous hyaline masses surrounded by 
fibroconnec ve ssue, as well as hexagonal 
structures with no nucleus, sugges ve of vegetal 
par cle. The diagnosis is histopathological due to 
the similarity with other pathologies of the oral 
cavity. Treatment is complete surgical removal of 
the lesion, recurrence is rare.  
 
Keywords: pulse granuloma, oral hyaline ring 
granuloma 
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INTRODUCCIÓN 
 

L os cuerpos extraños que se alojan en tejidos 
blandos de la cavidad bucal, pueden provenir de 

diferentes materiales u orígenes y se presentan 
como una implantación exógena con una reacción a 
cuerpo extraño (1).  Desde el año 1971 se han 
reportar varios casos de lesiones granulomatosas 
con reacción a cuerpo extraño inusuales que 
afectaban los maxilares (2‐10), denominados 
granulomas de pulso oral (GPO). Estas lesiones 
fueron inicialmente descritas como “perios s 
crónica” y se caracterizaban por la presencia de 
anillos eosino licos, actualmente llamados anillos 
hialinos (AH) que se acompañaban de numerosas 
células gigantes mul nucleadas (3). El término AH 
fue descrito hasta 1977 por Dunlap y Barker 
quienes pensaban que esas estructuras eran de 
origen endógeno (cambios degenera vos hialinos 
en las paredes de los vasos sanguíneos), en 
contraste de lo descrito por Lewards más adelante, 
que suponía era un material extraño de po vegetal 
(4). En 1978 King iden ficó que los AH se 
originaban de fragmentos o inoculaciones de 
leguminosas o semillas comes bles (denominadas 
“pulses” en la literatura inglesa) (5,6) y que el 
término correcto para este po de lesiones era 
“granuloma de leguminosas o de anillos hialinos 
oral”. Sin embargo, debe considerarse que, aunque 
la gran mayoría de estas lesiones se ha descrito en 
si os intrabucales, existen reportes publicados 
años antes de lesiones extraorales en pulmones y 
colon (2,7,8). La terminología de esta lesión ha sido 
diversa a través del empo. Ejemplos de estos 
comenzaron como perios s crónica mandibular (3
‐5), angiopa a hialina de células gigantes (4, 9), 
perios s y osteí s asociada a cuerpos hialinos 
(10), granuloma de leguminosas “pulso” (5), 
granuloma vegetal oral (11), granuloma de anillo 
hialino (12,13), granuloma inducido por alimentos 
(14) y granuloma de tejido con células gigantes y 
cambio hialino (7) Los cuerpos extraños de origen 
vegetal son poco comunes y ninguna técnica de 
imagen es totalmente sensible para la detección; se 
menciona hasta un 50% de fracaso en su 
iden ficación. El manejo de estos cuerpos extraños 
de origen vegetal (orgánico) debe ser mediante 
tratamiento quirúrgico (resección), ya que pueden 
presentar complicaciones muy serias en caso de no 

re rarlos (6). Este ar culo presenta un reporte de 
caso y la revisión de la literatura en la 
e opatogenia del GPO. 
 
CASO CLÍNICO 
 
Se presenta el caso de un paciente femenino de 17 
años de edad, que es referida desde el Programa de 
Especialización en Ortodoncia y Ortopedia 
Dentomaxilofacial al Programa de Especialización 
en Periodoncia, ambos de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, debido a la presencia de una lesión 
exo ca en el labio inferior. La paciente no refirió 
padecer enfermedades sistémicas o estar bajo 
algún tratamiento farmacológico. Señaló el 
antecedente de trauma en el labio inferior por 
mordida de un perro un mes previo a la consulta; la 
lesión fue en aumento de tamaño durante las 
siguientes tres semanas causándole incomodidad 
para ocluir los labios. A la exploración clínica se 
observó una lesión de carácter exo co en el labio 
inferior con dimensiones aproximadas de 10 x 8 
mm, coloración roja, base sésil, consistencia firme 
no fluctuante e indolora a la palpación, con bordes 
bien definidos y superficie ulcerada con presencia 
de costra en la porción superior de la lesión (Figura 
1).  

Figura  1. Lesión inicial. lesión de carácter exo co en el labio 
inferior con dimensiones aproximadas de 10 x 8 mm, coloración 
roja, base sésil, consistencia firme no fluctuante e indolora a la 
palpación, con bordes bien definidos y superficie ulcerada con 
presencia de costra en la porción superior de la lesión.  

 
A la exploración intrabucal no se observaron 
alteraciones de importancia. Con los datos antes 
mencionados se llegó al diagnós co presun vo de 
granuloma piógeno. Se solicitaron estudios de 
laboratorio prequirúrgicos en donde no se mostró 
alteración alguna por lo que se programó el acto 
quirúrgico. Bajo protocolo de anestesia local con 
lidocaína al 2% con epinefrina a 1:100,000 se 
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infiltró periféricamente a la lesión. Posteriormente, 
se realizó biopsia escisional con procedimiento de 
disección roma abarcando 2 mm de profundidad 
más allá de la base de la lesión (Figuras 2 y 3), y se 
afrontaron los bordes de la herida con técnica de 
sutura en puntos simples con seda 3‐0. La muestra 
obtenida se envío al laboratorio de histopatología 
para el correspondiente estudio y reporte.  

Figura 2 Bajo protocolo de anestesia local con lidocaína al 2% 
con epinefrina a 1/100,000 se infiltro periféricamente a la 
lesión.  

Figura  3.  Biopsia escisional con procedimiento de disección 
roma abarcando 2 mm de profundidad más allá de la base de 
la lesión.  

 
El resultado histopatológico reveló en la nción de 
hematoxilina y eosina una lesión granulomatosa no 
infecciosa caracterizada por la formación de 
granulomas rodeados de algunas células gigantes 
mul nucleadas po cuerpo extraño, en la periferia 
se iden ficaron múl ples cuerpos extraños de 
morfología variable, desde estructuras poligonales 

en empalizada con bordes eosinófilos hasta halos 
eosinófilos con estructuras birrefringentes en 
forma de media luna, compa bles con células 
vegetales y estructuras de almidón con halos 
hialinos respec vamente (Figura 4).  

Figura  4.  Tinción de hematoxilina y eosina. una lesión 
granulomatosa no infecciosa caracterizada por la formación de 
granulomas rodeados de algunas células gigantes 
mul nucleadas po cuerpo extraño  

 

Figura  5.  Tinción de Groco  se observa reac vidad en pared 
celular de estructuras compa bles con tejido vegetal y almidón.  

Figura  6.  Control postoperatorio a los 2 meses mostrando 
resolución completa de la lesión. 

 
En la nción de ácido peryodico de Schiff (PAS) se 
observa reac vidad en colonias bacterianas y pared 
celular de estructuras compa bles con tejido 
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vegetal y almidón, en la Tinción de Groco  se 
observa reac vidad en pared celular de estructuras 
compa bles con tejido vegetal y almidón (Figura 5). 
El diagnós co defini vo se emi ó como granuloma 
de pulso bucal. Se realizó el re ro de puntos de 
sutura sin aparente recidiva. Se realizó el control 
postoperatorio a los 2 meses mostrando resolución 
completa de la lesión (Figura 6). 
 
DISCUSIÓN 
 
Los GPO son una lesión poco común en tejidos 
blandos intrabucales lo cual lleva a una 
e opatogénesis controversial debido al reducido 
número de casos reportados. La mayor parte de la 
evidencia disponible apunta a que el origen es la 
inoculación o impactación de par culas vegetales 
en los tejidos, en especial las leguminosas (13‐15). 
Existen diferentes teorías que pueden anteponerse 
al origen del GPO, la teoría exógena menciona que 
los materiales extraños provenientes de los 
alimentos desencadenaban reacciones a cuerpo 
extraño, esto indica que esos materiales extraños 
probablemente se inoculaban de manera incidental 
en los alveolos postextracción (2). A lo largo del 

empo, han exis do numerosos reportes que 
respaldan el punto de vista de que el material 
exógeno es responsable de la formación de los GPO 
(3, 5,11). Mientras que la teoría endógena 
inicialmente descrita por Dunlap (4) menciona que 
las caracterís cas del AH representaban un cambio 
degenera vo en la pared de los vasos sanguíneos 
ocasionada por una vasculi s aguda localizada, de 
ahí el término de angiopa a hialina de células 
gigantes (11). Philipsen y Reichart concluyen que 
los restos de celulosa de las leguminosas no son 
digeribles a diferencia del almidón y persiste en los 
tejidos humanos en forma de material hialino, lo 
que incita una respuesta granulomatosa crónica (2). 
Por lo anterior, se puede asumir que el GPO ene 
su patogénesis en la impactación de par culas 
exógenas de po leguminosas. La presentación 
clínica del GPO es diversa, varía en severidad siendo 
desde un nódulo asintomá co hasta una lesión 
indurada con semejanza maligna, dependiendo del 
potencial an génico y respuesta inmune del 
huésped. (16) Manjunatha y cols., la clasificaron en 
central o periférica (17) y se puede iden ficar casos 
que se alojan en alveolos dentales postextracción 

con lesión radiográfica evidente (12,16), zonas 
periradiculares de dientes con tratamiento de 
conductos inconcluso o caries muy extensa (9,13), 
regiones posteriores de mandíbulas edéntulas en 
asociación con prótesis totales (3), casos en tejido 
blando periférico asociado a pericoroni s o no, en 
las paredes de quistes odontogénicos inflamatorios 
con comunicación con la cavidad oral (16, 18), 
complicación quirúrgica de tratamiento periodontal 
de bolsas profundas (19), hasta inoculaciones 
traumá cas como el presente caso (16). Los GPO 
periféricos pueden afectar a un amplio rango de 
edades y son más frecuentes en la región 
mandibular, con aumento nodular o exo co de los 
tejidos blandos (20), se han encontrado de manera 
asintomá ca con el aspecto clínico de hiperplasias 
fibrosas o granulomas piógenos ulcerados (17, 20).  
Lo que sí es consistente son los hallazgos 
histopatológicos que se manifiestan como una 
reacción granulomatosa con caracterís cas 
constantes como la presencia de AH o con masas 
hialinas amorfas rodeadas de tejido fibroconce vo 
en el estroma de las muestras, así como estructuras 
hexagonales que carecen de núcleo sugerentes de 
material vegetal (20), como se puede observar en el 
presente caso. 
El GPO es un diagnós co histopatológico para una 
lesión localizada resultado de la impactación de 
par culas de alimento, especialmente semillas 
leguminosas (pulses) (6). Para los clínicos; es 
importante conocer que el GPO puede simular 
otras patologías que requieren otros abordajes 
terapéu cos, lo que puede ser de gran impacto en 
el error diagnós co, por ello; es necesario el 
estudio histopatológico e histoquímico de la lesión. 
Una vez descartadas estas posibilidades es 
importante mencionar que el tratamiento es 
quirúrgico y la recurrencia es muy rara, pero puede 
ocurrir cuando la lesión no se remueve por 
completo (12). 
 
CONCLUSIÓN 
 
El granuloma oral de pulso es una en dad rara, con 
diferentes presentaciones clínicas, pero con una 
descripción histopatológica bien conocida. Esta 
reacción a semillas leguminosas comes bles puede 
ocurrir de manera central o periférica siendo las 
úl mas más raras que las primeras ya que la vía de 
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acceso ene que ser a par r de un trauma de 
inoculación, este ar culo presenta la revisión de 
casos de impactación de este tejido vegetal en si os 
intrabucales y se presenta el primer caso después 
de la mordida de un perro.  
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