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INTRODUCCIÓN: La gingivitis de células plasmáticas es una entidad poco documentada, de tipo benigna, 

caracterizada por la infiltración de células plasmáticas en los tejidos gingivales, que se presentan clínicamente como zonas 

de intenso eritema, con tendencia a vegetar de forma localizada, comprometiendo encía libre y adherida, no asociada a 

biofilm. Es considerada una reacción de hipersensibilidad. Las causas descriptas hasta ahora, plantean la intervención de 

diferentes agentes que provocan una reacción inmune e inflamatoria. Los cortes histológicos revelan epitelio acantósico, 

corion con denso infiltrado inflamatorio mixto, a predominio plasmocitario, con vasos de neoformación congestivos. Se 

realizan técnicas de PAS que no ponen en evidencia microorganismos. Se realizan técnicas de IHQ para CD138 

reconociendo células plasmáticas y Kappa y Lambda en proporciones similares, evidenciando ausencia de clonalidad. 

CASO CLÍNICO: 32 A, F, presenta en encía vestibular 

superior (11-21) e inferior (43-42-32-33) zonas de intenso eritema 

con sangrado espontáneo y superficie finamente vegetante, de 14 

meses de evolución. Recibió terapia inicial y tratamiento con 

antimicótico sin resolución ni mejoría del cuadro. 

Tratamiento: Análisis clínicos, rx periapicales y fase inicial o 

higiénica de la terapia periodontal.  

En conjunto con Estomatología, se realizó biopsia incisional 

seriada. Se orientó a la paciente a iniciar registro diario de dieta, 

hábitos de higiene y se le indicó suprimir uso de pastas dentales y 

colutorios, con el objetivo de correlacionar posibles agentes 

etiológicos sensibilizantes, tal como se describe en la literatura. La 

paciente refiere mejoría del cuadro, lo cual es respaldado en la 

valoración clínica. Aún en seguimiento. 

CONCLUSIONES: La gingivitis de células plasmáticas es una rara 

entidad, lo que hace que, a pesar de haber sido descripta en la década 

del ‘60, sean pocos los casos documentados hasta el día de hoy. Su 

diagnóstico y tratamiento representan un desafío para el especialista, ya 

que la misma es la expresión de condiciones inmunes e inflamatorias  

ubicadas en encía, como primera manifestación clínica. Por lo tanto es 

imprescindible trabajar en forma interdisciplinaria para arribar al 

diagnóstico del cuadro. Se sugiere como tratamiento la suspensión del 

uso de cremas dentales y colutorios  a base de menta o mentol y realizar 

una detallada anamnesis de hábitos de alimentación. Debe efectuarse 

terapia inicial o higiénica y, en casos más severos, puede indicarse el uso 

de corticoides locales.   

REFERENCIAS: Lorz Ulloa, P; Riggioni Cordero, O; Chavarría Bolaños, D. Gingivitis de células plasmáticas: reporte de 

caso y revisión de literatura Odovtos - International Journal of Dental Sciences, núm. 8, 2006, pp. 72-76. /  Rojas Torres, L., 

Mosqueda Taylor, A., Vega-Memije, M, Espinoza Santander, I. Mucositis de células plasmáticas: reporte de dos casos y 

revisión de la literatura. Plasma cell mucositis: report of two cases and literature review. DermatologíaCMQ2005;3(1):34-37./ 

Iain L.C. Chapple [et. al.]. Periodontal health and gingival diseases and conditions on an intact and a reduced periodontium: 

Consensus report of workgroup 1 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases 

and Conditions. J Periodontol. 2018;89(Suppl 1):S74–S84./ Brad Neville [et. al.]. Patología oral & maxilofacial. Edición 2017. / 

Sook-Bin Woo. Atlas de Patologia Oral. Edición 2012. 

 

 AGRADECIMIENTOS:   Dra. Noelia Oviedo ( M.N 144.958 ). Patóloga Hospitalaria (HNRG) y  Universitaria (UBA).  

XXXV CONGRESO 

INTERNACIONAL  

SAP 2021 

Infiltrado inflamatorio mixto  

con predominio plasmocitario. 

IHQ CD 138 

Lambda Kappa 

E-MAIL:  hanalauraz@gmail.com 


