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Resumen 
 
Introducción:  
 
Las Estomatitis incluyen: 1. las aftas; 2. los aftoides y 3. las aftosis. 

 
1. Afta verdadera es la pérdida de sustancia (erosión o ulceración) de la mucosa 

bucal o genital, de aparición, súbita, dolorosa, inicialmente necrótica y de curso 
recurrente o recidivante.  Se caracteriza por su dolor quemante. 

 
2. A los Aftoides pertenecen la mayoría de los procesos virales.  Comienzan con 

una lesión elemental que puede ser una vesícula o pústula lo que las diferencia 
claramente de las aftas tanto clínica como histológicamente.  Son de evolución 
crónica y no recidivante.  Su etiología es viral  (herpes virus u otras virosis), 
traumática o bien por necrosis o necrobiosis (citostáticos, leucemias, leucopenias). 
Cuando la etiología es por el virus del herpes simple se pueden presentar como: 
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a. Primoinfección, en cuyo caso tendremos cualquiera de sus tres 
localizaciones: 

• Gingivoestomatitis herpética 
• Vulvovaginitis herpética 
• Queratoconjuntivitis herpética 
La Gingivoestomatitis es la forma de primoinfección más frecuente y por lo general 
se la observa en niños entre los 10 meses y los 3 años de edad, aunque también 
puede verse en niños mayores. Cursa con fiebre elevada (5  a7 días), presenta 
vesículas en la boca, los labios, y la piel peribucal.  Las encías están tumefactas, 
edematosas, enrojecidas, friables y sangrantes. Suele acompañarse de halitosis, 
sialorrea, lengua saburral y adenomegalias dolorosas.   
 

b.  Herpes simple recidivante 
 
Cuando los aftoides se deben a otros virus, se presentan como otros cuadros 
clínicos, por ejemplo:  
• Herpangina  (Coxsakie A1, 6, 8, 10 y 22, Ecovirus) 
• Enfermedad mano, pie, boca (Coxsakie A16 , Enterovirus A71, Ecovirus) 
• Fiebre Aftosa o glosopeda (provocada por un virus que ataca animales con  

pezuñas) 
 
Los Aftoides de causa traumática incluyen: 
• Aftas de Bednar (ulceraciones del paladar en lactantes debido a la succión) 
• Aftas de Riga Fede (ulceraciones del frenillo por acción de los dientes 

inferiores precoces o también en accesos de tos por coqueluche) 
• Traumatismos por cepillado dental intenso o por alimentos duros 
• Anestesia superficial brusca 
• Piezas dentales, aparatos protésicos 
• Mordeduras 
 

3. Las Aftosis incluyen: 
• La Aftosis Bipolar de Neumann  
• Síndrome Marshall o Pfapa  
• Enfermedad de Behcet 
 
La Aftosis Bipolar de Neumann afectan a la boca y los genitales simultáneamente o 
en forma alternada.  Las aftas son grandes, muy necróticas, de bordes elevados y 
base infiltrada.  Son difíciles de curar y de gran persistencia. 
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El Sindrome Marshall o Pfapa es un acrónimo en inglés de fiebre periódica, 
estomatitis aftosa, faringitis y adenitis cervical.  De etiología desconocida, sin 
tratamiento específico. 
La Enfermedad de Behcet es un desorden multisistémico caracterizado por la 
presencia de aftas orales y genitales, artritis, lesiones cutáneas y manifestaciones 
gastrointestinales, oculares y neurológicas.  Las aftas orales son dolorosas, 
profundas, únicas o múltiples. Son un criterio mayor para el diagnóstico.  Las aftas 
genitales se localizan en escroto y vulva, dejando cicatrices al resolverse. Las 
lesiones cutáneas pueden ser pápulo pústulas, eritema nodoso, lesiones 
acneiformes, vasculitis cutánea, fenómeno de patergia (aparición de pápulas o 
pústulas en zonas cutáneas que han padecido un microtraumatismo). 
La afección ocular da iridociclitis recurrente con hipopion, uveítis posterior que 
lleva a la ceguera y úlceras conjuntivales recurrentes. Las manifestaciones 
neurológicas son cefaleas migrañosas, convulsiones, parálisis de nervios craneales, 
ataxia cerebelosa, hipertensión endocraneana benigna, disturbios vestibulares y 
auditivos y trombosis nerviosa cerebral. Las causas de muerte son hemorragia 
intracraneal o aneurismas cerebrales. Las manifestaciones gastrointestinales son 
ulceraciones del todo el tracto intestinal. Las cardiológicas son infarto agudo de 
miocardio, mio, endo y pericarditis, trombosis arterial o venosa y aneurismas.  El 
compromiso pulmonar se expresa como ulceraciones traqueobronquiales, 
pleuresía, tromboembolismo pulmonar, neumonitis o fibrosis.  La afección renal 
puede dar glomerulonefritis, nefropatía recurrente por IgA o amiloidosis. 
El diagnóstico de Enfermedad de Behcet se establece a partir del criterio mayor 
que es la presencia de úlceras orales recurrentes, más dos de los siguientes 
criterios: 
• Ulceración genital recurrente 
• Lesiones oculares 
• Lesiones cutáneas 
• Test de patergia positivo 
 
Los diagnósticos diferenciales de las aftas son: 
• Liquen plano erosivo 
• Secundarismo sifilítico 
• Eritema multiforme 
• Pénfigo vulgar 
• Penfigoide 
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Material y Métodos:  
 
Se realiza la investigación bibliográfica de acuerdo a los lineamientos de 
Investigación Sistemática de la Fundación Médica Homeopática Vitalis consultando 
las diferentes Materias Médicas y Repertorios indicados en la Bibliografía. 
Se esclarecen las rubricas correspondientes a la patología en cuestión, adaptados a 
la terminología repertorial, se agregan diferentes subrúbricas, medicamentos y se 
modifican puntajes. 
 
Resultado: 
 
Se investigan las siguientes rubricas: 
• Boca, aftas 
• Boca, úlceras 
• Boca, úlceras, gangrenosas 
• Garganta, interna, aftas 
• Genital Femenino, aftas 
• Genital Femenino, úlceras 
• Genital Masculino, úlceras 
• Cara, aftas, labios 
 
Solo a modo de ejemplo y a los fines de ilustrar el presente resumen, para el 
medicamento Cornus circinata, se investigan las siguientes citas de Guiding 
Symptoms of Our Materia Medica del Dr. Constantine Hering: 
 
• Ulceration of tongue, gums and mouth. 
• Aphthous ulceration of mouth in children. 
• Ulceration of buccal mucous membrane from a cold or gastric derangement. 
• Ulceration of mucus membrane of rectum. 
 
Se realiza el agregado del medicamento en la subrubrica: Boca,  aftas, niños, en 
Y se realiza además el agregado de las siguientes subrubricas: 
- Boca, aftas, desarreglo gástrico, por 
- Boca, aftas, resfriarse, por 
Se agrega el medicamento en la rúbrica: Recto, ulceración 
 
Se propone considerer el medicamento en la Enfermdedad de Behcet por la 
localización de las aftas, tanto en la boca como en el intestino.  
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Palabras claves:  Estomatitis – Aftas - Ulceras orales- Investigación bibliográfica  
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