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RESUMEN 
 
Dentro de las patologías gingivales, el Fibroma 
Osificante Periférico (FOP), es una en dad que 
presenta dificultades para su diagnós co clínico, ya 
que suele tener semejanzas con otras patologías 
que surgen en la región gingival como: granuloma 
piógeno, hiperplasia fibrosa focal, granuloma 
periférico de células gigantes. Se reporta el caso 
clínico de una paciente femenina de 48 años, con 
una tumoración que se originaba a nivel de la encía 
de la región maxilar anterior, que se extendía por 
fuera de la cavidad bucal, con varios años de 
evolución. Histológicamente, el FOP estaba cubierto 
por epitelio escamoso estra ficado con o sin 
ruptura de con nuidad, paraquera nizado, 
hiperplásico y con exudado fibrinoso. La ex rpación 
quirúrgica completa de la lesión fue sugerida, sin 
embargo, la tasa de recidiva pueda alcanzar entre el 
30 al 58%. Se sugiere eliminar perios o, órganos 
dentarios relacionados y mejorar la higiene bucal.  
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ABSTRACT 
 
Within gingival pathologies, Peripheral Fibroma 
Ossificans (PFO), is an en ty that presents 
difficul es for its clinical diagnosis, since it usually 
has similari es with other pathologies that arise in 
the gingival region such as: pyogenic granuloma, 
focal fibrous hyperplasia, peripheral granuloma 
giant cell. The clinical case of a 48‐year‐old female 
pa ent is reported, with a tumor that originated at 
the gum level of the anterior maxillary region, which 
extended outside the oral cavity, with several years 
of evolu on. Histologically, the PFO is covered by 
stra fied squamous epithelium with or without a 
break in con nuity, parakera nized, hyperplas c 
and with fibrinous exudate. Complete surgical 
removal of the lesion is the suggested, however, the 
recurrence rate can reach between 30% and 58%. It 
is suggested to remove the periosteum, related and 
improve oral hygiene.  
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INTRODUCCIÓN 
 

E l Fibroma Osificante Periférico suele 
presentarse principalmente a nivel de la encía, 

aunque puede aparecer en otras áreas de la 
cavidad bucal. Su origen no es claro, ya que se 
desarrollan después de un trauma smo, 
acumulación de placa dentobacteriana, sarro, 
rehabilitación protésica desajustadas, malposición 
dentaria, restos radiculares, posterior a 
extracciones o derivar de restos celulares ectópicos 
del ligamento periodontal (1). 
El FOP es una lesión que se origina a par r de la 
membrana del perios o o del ligamento 
periodontal y sus células indiferenciadas pueden 
conver rse en hueso laminar, tejido fibroso o 
cemento. Fue descrita por Menzel en 1842, pero 
Montgomery en 1927 le dio esa denominación; 
otros términos usados para definirla son: épulis 
fibroide osificante, fibroma periférico con 
calcificación y granuloma fibroblás co calcificante 
(2). 
Se trata de una lesión normalmente asintomá ca 
que presenta predilección por el género femenino y 
que suele aparecer entre la segunda y la tercera 
década de la vida. Su localización más frecuente es 
en el sector anterior del maxilar, de manera que 
más de la mitad de todos los fibromas osificantes 
periféricos aparecen en la zona incisivo‐canina (3). 
En la literatura cien fica se encuentran 3 trabajos 
que presentan casos de FOP en menores de un año 
y en otro caso se reporta la presencia de un FOP en 
una paciente de 27 años de edad, en la región 
mandibular (4,5). 
El fibroma osificante periférico mul céntrico 
(PCOF) ha sido observado en patologías gené cas 
como síndrome carcinoma de células basales 
nevoide, Síndrome de Neoplasia Endócrina múl ple 

po II, neurofibromatosis y síndrome de Gardner 
(6). 
El curetaje o resección quirúrgica radical es el 
tratamiento más común, dependiendo del tamaño 
de la lesión. El pronós co es bueno, pero en 
algunos casos la recurrencia se ha informado 
regularmente en diversos estudios. Con una 
incidencia global del 9,6% de lesión en la encía (7). 
 
 
 

CASO CLÍNICO 

Figura 1. Caracterís cas clínicas de la lesión  
 
Paciente femenina de 48 años de edad oriunda de 
Valladolid, Yucatán, que acude a consulta 
odontológica el 25 de junio de 2021, por presentar 
una lesión que se exterioriza fuera de cavidad 
bucal, con aproximadamente 3 años y 5 meses de 
evolución, asintomá ca, que afecta la mas cación y 
aspecto personal. Pediculada, con bordes 
irregulares, ulcerada, de consistencia dura, sésil 
que se ubica en la región de los OD 12 y 13 (Figura 
1).  

Figura 2. Ex rpación completa de la lesión  
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La impresión diagnós ca inicial fue de granuloma 
piógeno vs granuloma periférico de células 
gigantes, por lo que se procedió a ex rpación 
quirúrgica de la lesión, así como uno de los órganos 
dentarios (Figuras 2 y 3).  
Macroscópicamente midió 4.2 x 3.8 x 2.4 cms, 
aproximadamente. A los múl ples cortes el estroma 
es duro. Se incluye fragmento representa vo para 
su estudio. Microscópicamente se observa que está 
parcialmente cubierto por un epitelio escamoso 
estra ficado quera nizado, ulcerado. El tejido 
conec vo subyacente es fibroso denso, bien 
vascularizado, con presencia de calcificaciones 
(Figura 4).  

Figura 3. Vista del lecho quirúrgico. 
 

Figura  4.  Estudio histopatológico, donde se muestra un área 
reves da por un epitelio escamoso estra ficado e inicio de la 
ulceración. Se muestran las calcificaciones que se encuentran 
rodeados de un tejido conec vo fibroso denso y se puede 
observar la vascularidad que lo acompaña.  

 
 

DISCUSIÓN 
 
El fibroma osificante es una neoplasia que se 
presenta principalmente en los huesos 
craneofaciales y generalmente se divide en 2 
categorías: central y periférico. No se puede llegar a 
un diagnós co de certeza de esta patología sin 
realizar un estudio histopatológico. Desde este 
punto de vista histológico, el FOP se caracteriza por 
presentar tejido conec vo fibroso con un contenido 
de fibroblastos, miofibroblastos y colágeno, 
acompañado de una proliferación endotelial y 
presencia de material mineralizado en su interior 
que puede ser hueso (maduro, lamelar o 
inmaduro), cemento radcular, una calcificación 
distrófica o una combinación y que algunos autores 
como Eversole y et al. no encontraron diferencias 
histológicas entre ambos (1,3,4). 
Zhang et al publicaron un estudio retrospec vo de 
2.439 lesiones reac vas gingivales para iden ficar 
sus caracterís cas clínico‐patológicas. El FOP 
representó el 17,67 % de todas estas lesiones 
reac vas (3). 
Poon et al (1995) establecieron que el tamaño de 
las lesiones suele ser menor a 1,5cm, pero 
reportaron el caso de una lesión que medía 9 cm en 
una paciente femenina de 32 años de edad de 
crecimiento lento, de aproximadamente 5 años de 
evolución. La remoción incompleta de la lesión, o 
daño con nuo o persistencia de irritantes locales. 
Otros factores involucrados en la recidiva podrían 
ser la aparición de defectos o lesiones 
periodontales e incluso la pérdida de diente 
adyacente por la mayor destrucción ósea, que se 
produce a largo plazo (9). 
 
CONCLUSIONES 
 
El Fibroma Osificante Periférico puede confundirse 
con otras patologías que aparecen a nivel de la 
encía por lo que en ocasiones se suele omi r la 
toma de una radiogra a como suele suceder en 
varios casos y literatura revisados. 
Se requiere controlar los factores irritantes locales 
y como en este caso, se sugirió la extracción de los 
otros órganos dentarios que pudieran estar 
involucrados, así como mejoría de las medidas de 
higiene intrabucal. Hasta el momento, no se ha 
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presentado recidiva. Pero se han reportado casos 
en pacientes edéntulos. 
Es interesante también comentar que, por su 
carácter asintomá co, las lesiones suelen alcanzar 
grandes dimensiones y sólo se logran ex rpar por 
alguna interrupción de las funciones bucales. Se ha 
reportado su presencia en zonas edéntulas, por lo 
que es importante el seguimiento de estas lesiones.  
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