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Resumen 
 
El Síndrome de Melkersson Rosenthal es una enfermedad poco común, de origen autosómico 
dominante caracterizada por una tríada clásica de inflamación recurrente de los labios y/o cara, 
lengua fisurada (lengua plicata) y parálisis facial recurrente periférica. Sin embargo, muchos 
pacientes no manifiestan todos los signos de la tríada. Al respecto se presenta un caso de 
paciente femenino de 19 años de edad, quien presentó edema labial con una historia de 7 meses 
de episodios recurrentes de inflamación labial en períodos intermitentes, además de lengua 
fisurada. Al examen físico presentó edema orofacial recurrente, parálisis facial y lengua fisurada 
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Abstract 
 
Melkersson Rosenthal Syndrome is a rare disease with dominant autosomic source characterized 
by a classical triad of recurrent swelling of the lips and/or face, fissured tongue (lingua plicata) 
and relapsing peripheral facial nerve paralysis. However, many patients do not manifest al¡ signs 
of the triad. Concerning, a case of Melkersson Rosenthal Syndrome is presented, in a 19 year old 
female patient, who had lip edema with 7 months history of recurrent episodes of sweling of the 
upper lip, with intermittent period and fissured tongue. At physical examination presented 
recurrent orofacial edema, facial palsy and fissured tongue. 
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INTRODUCCION 
 
Melkersson (1928) y Rosenthal (1930), describieron una tríada que consiste en parálisis facial 
recurrente, edema de los labios y lengua escrotal, los cuales no siempre se encuentran al mismo 
tiempo, y la enfermedad puede observarse de forma incompleta. Esto motivó a Luscher (1949), a 
reunir estos signos en un síndrome con el nombre de "Granulomatosis Recidivante Edematosa" 



también se le ha llamado Síndrome de Melkersson-Rosenthal y Fibroedema Idiopático por los 
variables hallazgos histológicos y curso evolutivo. (1, 2) . 
El síndrome puede tener una predisposición genética pero se lo considera como una entidad 
nosológica peculiar con diferentes síntomas clínicos que son el resultado de una alteración 
circunscrita, segmentaria, neurológica o neurovascular. (3) . 
La expresión incompleta de la Granulomatosis Recidivante Edematosa se ha reconocido como 
formas monosintomáticas y oligosintomáticas. La monosintomática consta de una de las tres 
partes de la tríada clásica. La forma más frecuente son las oligosintomáticas que consta de dos de 
las tres partes de la triada clásica. En 1985, Wiesenfield y colaboradores introdujeron el concepto 
de "Granulomatosis recidivante edematosa" (granulomatosis bucofacial), para incluir lesiones 
que semejaban enfermedad de Crohn en clínica y el estudio histológico pero que ocurrían en 
pacientes sin manifestaciones gastrointestinales de tal enfermedad. Dicha enfermedad y sus 
variantes oligo y monosintomática pueden incluirse dentro de la Granulomatosis Bucofacial, 
diversos padecimientos caen dentro de este grupo, entre ellos la estomatitis por contacto, edema 
facial sólido, sarcoidosis e infecciones relacionadas con los dientes. Cabe hacer notar que la 
sarcoidosis y la enfermedad de Crohn rara vez se relacionan con el síndrome en cuestión. (4) 
Se desconoce la verdadera etiología de dicha entidad, si bien se han descrito casos familiares que 
siguen una herencia (Autosómico dominante). Por otra parte, la hipótesis vira¡ que desencadena 
la recurrencia de parte de sus síntomas todavía sigue vigente. (5) El síndrome puede tener una 
predisposición genética pero se le considera como una entidad nosológica peculiar con diferentes 
síntomas clínicos que son el resultado de una alteración circunscripta, segmentaría, neurológica o 
neurovascular. (6) 
En cuanto al cuadro clínico de la enfermedad es generalizada de curso crónico y recidivante, se 
afectan ambos sexos y no hay predilección racial o étnica. Aparece generalmente entre el 
segundo y cuarto decenio de la vida, los pacientes más jóvenes se encuentran en el sexo 
femenino. El comienzo es brusco, precedido a veces de lesiones herpetoides de los labios. Se 
puede acompañar de fiebre y jaqueca de tipo migrañoso. (6) La evolución del brote puede durar 
de una a dos semanas, los síntomas pueden remitir parcial o totalmente. Al cabo de los años, y 
luego de crisis recidivantes, se establece un aumento de tamaño de las zonas afectadas. (6) A 
veces, la hipertrofia de los labios toma el aspecto de "hocico de Tapir". (1)

Entre las características clínicas de dicha enfermedad cabe resaltar: 
 
Tumefacción Bucofaríngea (Macroqueilitis): Se inicia con tumoración edematosa de uno o 
ambos labios. El labio duplica o triplica su tamaño, es de consistencia blanda y no deja huella a 
la presión. La mucosa labial muestra frecuentemente descamación y fisuras radiadas. La 
tumefacción puede afectar al labio inferior, los parpados inferiores, la mucosa labial, las encías y 
el paladar duro. Dentro de las localizaciones extrafaciales, es útil señalar la presencia de edema 
en el dorso de las manos y pies, así como en la región lumbar. (7) 
Lengua escrotal: lengua aumentada de tamaño, con los surcos mediano y transversal acentuados. 
Son relativamente frecuentes los episodios asfícticos por edema de la lengua y del suelo de la 
boca. (8) 
Parálisis facial: Es del tipo periférico, usualmente afecta un lado de la cara, es recidivante y 
finalmente puede tornarse irreversible. (9) 



HISTOPATOLOGÍA: 
 

Es variable, muestra un tipo de granuloma tuberculoide con linfoedema e infiltrado inflamatorio, 
predominantemente compuesto por linfocitos, plasmocitos e histiocitos, algunas veces se pueden 
encontrar células gigantes. 

 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: 

 
No se plantea en aquellos casos en que se presenta el síndrome completo, pero es difícil de 
diagnosticar, porque los datos clásicos no siempre están presentes al mismo tiempo y porque es 
posible que, en algunos casos, no haya granulomas sin caseificación. No hay pruebas de 
laboratorio patonogmónicas ya que el síndrome de Melkersson - Rosenthal persiste como un 
diagnóstico basado en la correlación clínico patológica. La tumefacción unilateral y firme de los 
labios puede ocurrir en diversas situaciones clínicas: Enfermedad de Crohn, Edema 
angioneurótico, sarcoidosis picaduras de insectos, traumatismo, neoplasias submucosas, 
síndrome Ascher, leucemia aguda, hemolinfangiomas y neurofribromas. (10) 
El objetivo de este artículo es proveer información al profesional de la odontología, con respecto 
al Síndrome de Melkersson Rosenthal, como patología que afecta el complejo bucofacial, para 
así canalizar acertadamente el diagnóstico integral de la enfermedad. 

 
REPORTE DEL CASO 

 
Se presenta un caso de paciente femenina, de 19 años de edad, natural y procedente de Valencia, 
Estado Carabobo, quien inicia enfermedad actual hace 7 meses cuando presenta episodios 
recurrentes de inflamación labial en períodos intermitentes, comienza a evidenciar aumento de 
volumen progresivo del labio inferior (Fig. 1), con descamación, xerosis acentuada, sin remisión 
de la patología. Acudió al servicio de dermatología de la Ciudad Hospitalaria "Dr. Enrique 
Tejera" para estudio y tratamiento. 
Antecedentes de importancia: Ataques convulsivos a los 7 meses de edad y lengua fisurada desde 
la niñez. 
Examen clínico: Presenta aumento de volumen del labio inferior (Fig. 1), y, concomitantemente 
presenta ligero aumento de volumen de labio superior, y asimetría facial (Fig. 2). Lengua con 
aspecto cuarteado y fisurado, firme e indurado que muestra surcos profundos en la superficie 
dorsal en diversas direcciones, además, presenta edema de la misma y aumento de tamaño lo que 
corresponde a una macroglosia (Fig. 3). 
Informe histopatológico (Biopsia de mucosa labial inferior): Epitelio plano estratificado con 
acantosis irregular en corion papilar y reticular, presencia de infiltrado difuso de predominio 
linfocitario, edema intercelular, presencia de infiltrado difuso de predominio linfocitario, edema 
intercelular, escasos glóbulos rojos extravasados y células plasmáticas(Fig. 4). 
En cuanto al tratamiento del caso presentado, en primer lugar la parálisis facial fue manejada con 
esteroides sistémicos y fisioterapia. Con respecto al edema labial se le administró ciofacimine de 
100 mg tres veces al día. La parálisis facial mejoró significativamente, el edema labial disminuyó 
parcialmente. Seis meses después la paciente regresó a consulta por presentar parálisis parcial 
facial recidivante, para lo cual se le indicó el mismo tratamiento inicial. 



 
 

DISCUSION 
 

Entre las manifestaciones de la enfermedad se pueden presentar episodios de edema por meses, 
años o presentarse intermitentemente (11). El edema recurrente puede ser periorbital o vulvar 
(vulvitis granulomatosa). En el caso presentado se evidenció únicamente edema labial. La 
presencia de la triada completa es poco frecuente, siendo reportada de 10 a 20% de los casos y la 
parálisis facial en el Síndrome es escasa (12) . Al respecto Glickman realizó un estudio de 14 
pacientes con el síndrome, dos de los cuales tenían parálisis facial, 12 presentaron edema facial y 
uno de los pacientes lengua fisurada (13) La paciente involucrada en el estudio presentó la triada 
completa que caracteriza dicha patología. Clínicamente, el síntoma predominante es el edema 
intermitente o persistente en la región orofacial, sin el cual el diagnóstico es incierto; para el 
diagnóstico tampoco se puede depender siempre en las evidencias histológicas de inflamación 
granulomatosa. (14) 
Afecta a las mujeres predominantemente en la primera, en la segunda y sexta década, mientras 
que los hombres predominan en las restantes, aunque la incidencia global de sexos es casi igual 
.(15,16) - Desde el punto de vista odontológico, Dzekh y colaboradores realizaron un estudio de 
210 pacientes afectados con dicha patología evaluando el estado inmune de 17 de los mismos. El 
estado de salud bucal se caracterizó por una alta prevalencia e índice de caries y presencia de 
periodontitis crónica generalizada, lo cual, debe ser considerado por el profesional de la 
odontología para un diagnóstico y tratamiento certero de la enfermedad. Dichas patologías, el 
autor las atribuye al estado inmunitario ya que su investigación reveló episodios característicos 
de inmunodeficiencia de linfocitos T citotóxicos y supresores, disminución de la actividad 
fagocítica de neutrófilos y disinmunoglobulinemia, y como consecuencia una inmunodeficiencia 
secundaria (17). El caso presente a nivel bucal, manifestó periodontitis crónica localizada a nivel 
de UD 16 15 14, además de UD 26 25 24. 
Los edemas se desarrollan sin síntomas prodrómicos, afectan en especial el labio superior y con 
menor frecuencia el labio inferior, mejillas, cara, lengua, cuello, etc. El labio edematoso puede 



tener dos a tres veces su tamaño normal, no es fluctuante y su consistencia es blanda o firme y 
con mayor frecuencia la tumefacción es asimétrica. (16). A pesar de lo que refiere el autor, la 
paciente afectada presentó edema únicamente en el labio inferior. El primer ataque edematoso 
desaparece en días o semanas pero tiende a persistir después de varias recurrencias. (18). Siendo 
similar dicha manifestación en el caso referido. En cerca del 20% se informa parálisis facial, y 
lengua fisurada en 40% aproximadamente. El curso y la duración de la enfermedad con 
frecuencia son imprevisibles 
La histopatología consiste en pequeñas áreas focales de inflamación granulomatosa no caseosa 
diseminadas en un edema intersticial difuso del tejido conectivo. (20,21 ). El presente estudio 
histopatológico reveló la presencia de infiltrado difuso de predominio linfocitario, edema 
intercelular, presencia de infiltrado difuso de predominio linfocitario, edema intercelular. 
El tratamiento es principalmente sintomático; sin embrago, hallazgos recientes sugieren que la 
remoción de focos odontogénicos de infección podrían proveer una buena respuesta. (22) La 
tumefacción labial, cuando es crónica, puede ser tratada con cirugía. Está indicada la 
descompresión del nervio facial sobre todo en aquellos casos con recurrencia de parálisis facial 
(23). 
Para la tumefacción aguda, puede utilizarse compresas frías y emolientes protectores de los 
labios. Los corticoesteroides son el fármaco más eficaz en la terapéutica. Por vía sistémica son 
eficaces para reducir la tumefacción y prevenir el edema hístico persistente. Por vía intralesional 
también han resultado beneficiosos, pero es posible que se requieran múltiples dosificaciones 
durante meses o años. El bloqueo del labio con anestésicos ante la inyección de corticoesteroides 
por vía intralesional aumenta la aceptación de esta forma de tratamiento por parte del paciente. 
La pregnisona de 1-1,5mg/ Kg/día, disminuyendo progresivamente la dosis en tres a seis 
semanas dependiendo de la gravedad del episodio. En algunas circunstancias en las cuales la 
enfermedad se ha hecho crónica con edema persistente que genera desfiguración estética, se 
utilizan antiinflamatorios no esteroideos para reducir o eliminar los efectos adversos del 
tratamiento a largo plazo con corticosteroides por vía sistémica. Se ha informado que algunos 
antiinflamatorios no esteroideos y otros fármacos son eficaces, entre ellos están la clofazimina, 
hidroxicloroquina, dapsona, sulfapiridina, danazol. (24) Se han recomendado métodos 
quirúrgicos para disminuir la tumefacción que suscita desfiguración estética que padecen algunos 
de esos enfermos. Igualmente se ha propuesto queiloplastia de reducción para abordar el 
problema, algunos han recomendado aplicación postoperatoria de corticosteroides por vía 
intralesional en un intento de prevenir la recurrencia. El proceso morboso inflamatorio debe estar 
bajo control médico antes que se emprenda un procedimiento quirúrgico (26, 27). Arbiser y 
colaboradores, de acuerdo a su experiencia, refieren que el edema labial responde parcialmente 
al metronidazole y significativamente al clofazimine y esteroides intralesionales (28,29). 
El deterioro de la inflamación del labio generalmente respondió al tratamiento intralesional con 
inyecciones de triamcinolona o ciclos cortos de glucocorticoides sistémicos. Otras intervenciones 
no quirúrgicas, como clofacimina, hidroxicloroquina o sulfasalacina son alternativas a los 
glucocorticoides, evitando así muchos de los efectos secundarios asociados a los esteroides. La 
intervención quirúrgica sólo debería realizarse en casos muy desfigurantes y sólo una vez que la 
enfermedad ha llegado a una fase quiescente y que debería, a partir de entonces, tratarse dos 
veces a la semana o una vez al mes con inyecciones de triamcinolona al 0,1 %, durante 2-6 
meses, para evitar la recaída (27) . Es necesario realizar un estudio prospectivo para valorar 
adecuada y objetivamente el resultado de las diferentes modalidades de tratamiento (30,31,32). 
Es fundamental el conocimiento de esta patología a nivel médico odontológico, ya que el 



síndrome Melkersson-Rosenthal, que afecta el complejo buco facial es usualmente ignorado y 
subdiagnosticado (33). 
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