Revista Electrónica de Veterinaria REDVET

ISSN 1695-7504
http://www.redvet.es
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet

Vol. VII, Nº 12, Diciembre/2006 –
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121206.html

Épulis en un ternero de raza cruzada de carne. Descripción del caso
clínico (Epulis in a crossbreeding calf. A case report)
Astiz Blanco S.: AMASVET S.L. (Madrid) │Elvira Partida L.: AMASVET S.L. (Madrid)
│Pérez Villalobos N.: AMASVET SL (Madrid) │ Fariñas Guerrero F.: Instituto Andaluz de
Patología y Microbiología IAMA (Málaga) │González Martín J.V.: AMASVET SL y Dpto de
Medicina y Cirugía Animal Fac. de Veterinaria de Madrid (UCM) (Madrid)
Contacto por e_mail: AMASVET@telefonica.net

Resumen
Un ternero de raza cruzada de carne, nacido
de parto natural presentaba una masa de
tejido localizada sobre la encía. La
hiperplasia gingival de, aproximadamente, 4
x 2cm, se situaba en la región rostral del
maxilar y tenía una amplia base de
implantación, afectando parte del arco
alveolar y del paladar. La masa, de superficie
irregular, similar a una coliflor, presentaba
zonas ulceradas con sangrado. A pesar del
gran tamaño de la misma, ésta no obstruía
la vía respiratoria y permitía el mamado por
parte del ternero. Se estableció un primer
diagnóstico presuntivo de épulis congénito,
que fue confirmado como fibromatoso en
base a los hallazgos histopatológicos de la
biopsia incisional realizada. La importancia
de este hallazgo se debe a que, a pesar de
que en pequeños animales este tipo de
tumor es bastante frecuente y la literatura al
respecto abundante, en el ganado bovino el
épuli fibromatoso nunca ha sido descrito con
anterioridad, siendo el hamartoma el
principal
diagnóstico
de
las
masas
localizadas en la encía en los rumiantes.
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Abstract
A cross beef calf born by natural delivery
presented a localized mass of tissue on the
gum. The gingival hyperplasia of about 4cm
x 2cm length was situated in the rostral
maxilla and had a wide base of implantation,
affecting part of the alveolar ridge and
palate. The mass had an irregular surface,
similar to a cauliflower, and bleeding
ulcerations. Despite the large size of the
mass, it did not obstruct the airway and
allowed the calf to suckle. A biopsy was
performed to confirm the presumptive
diagnosis of a congenital epulis. Based on
the gross and microscopical findings, the
diagnosis of a fibromatous epulis was
confirmed. To our knowledge, opposite to
small animal literature in which epulis are
quite referenced, fibromatous epulis has
never been reported in cattle, where
hamartoma is the most frequent lesion
affecting the gingiva.

Introducción
Los tumores en terneros son relativamente infrecuentes, si bien tienen gran interés ya que al
aparecer temprano en la vida del animal, indican un posible origen congénito (Misdorp, 2002).
Misdorp (2002) clasificó los tumores en tres grupos: “espontáneos de tipo congénito”, en fetos
y en terneros recién nacidos o muy jóvenes (menos 2 meses de edad); “espontáneos de tipo
juvenil”, en terneros de 2-12 meses de edad y “iatrogénicos”, como los papilomas causados por
papilomavirus después del descornado.
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En un estudio llevado a cabo en un matadero de Amsterdam, Misdorp (1967) determinó una
incidencia de tumores en terneros del 6 por 100.000, mientras que en el ganado adulto fue del
60 por 100.000. Además, las localizaciones y tipos de neoplasia eran diferentes. En los
terneros, la mayor parte de los tumores son de origen mesodérmico y de naturaleza maligna,
como el linfoma, el mesotelioma, el sarcoma y el tumor mesodérmico mixto. Por otro lado,
defectos del desarrollo como hamartomas y tumores embrionarios (meduloblastoma y
nefroblastoma) han sido descritos en los terneros, no así los bovinos adultos (Misdorp, 2002).
El término épulis fue empleado en primera instancia por Virchoff en 1864 y deriva de las
palabras griegas “epi” (sobre) y “oulon” (encía) (Tamarit-Borràs y col., 2005). En la actualidad,
el término “épulis” no es aceptado por algunos autores ya que indica únicamente un
crecimiento sobre la encía sin especificar la naturaleza de la lesión, considerándose
imprescindible su estudio histológico para establecer un diagnóstico.
Hasta donde conocemos, este tumor apenas ha sido citado en el ganado, al contrario que en los
pequeños animales (especialmente en el perro), en los cuales encontramos numerosas
referencias sobre épulis en la bibliografía. En los estudios llevados a cabo en gatos (Northrup y
col., 2006; Colgin y col., 2001; Verhaert, 2001; Schneck, 1975), los épulis suponen tan solo el
0-7,8% de todas las neoplasias orales (Colgin y col., 2001). En los perros el épulis es la
neoplasia benigna oral más frecuente (Marretta, 2006, McEntee y col., 2004).
Los épulis provienen del ligamento periodontal y han sido clasificados en tres tipos (Marretta,
2006): (1) épulis fibromatoso, (2) épulis osificante y (3) épulis acantomatoso. Los tres tipos
son benignos; sin embargo, el épulis acantomatoso es un tumor agresivo que causa osteolisis.
Los épulis acantomatosos están en el proceso de ser reclasificados como ameloblastomas
(tumores del epitelio dental laminar). El tratamiento de los épulis fibromatoso y osificante
consisten en la resección quirúrgica del tumor. Sin embargo, el epulis acantomatoso o
ameloblastoma requiere ser tratado de manera más agresiva para asegurar la completa
resección y prevenir la recidiva y la posible osteolisis (Marretta, 2006).
En un estudio retrospectivo de 154 épulis llevado a cabo en la Universidad de Pretoria
(Verhaert, 2001), evidenciaron cómo de los posibles épulis remitidos, el 43,5% eran
fibromatosos, el 16,9% osificantes, el 17,5% acantomatosos o ameloblastomas, clasificándose
el resto como otros tumores (fibrosarcoma, carcinoma de células escamosas, melanoma
maligno, etc.)
En humana, el épulis fue descrito por primera vez por Neumann en 1871. Los épulis se
describen generalmente como hallazgos aislados, sin relación con otras malformaciones
congénitas (Koch y col., 1996). La descripción histopatológica consiste en grandes células con
granulado eosinófilo en su citoplasma, englobadas en un tejido conectivo fibroso vascular
(Damm y col., 1993). Tras el nacimiento no suelen aumentar de tamaño, e incluso, se ha
descrito cómo las lesiones más pequeñas pueden sufrir regresiones espontáneas (Reinshagen y
col., 2002). Las lesiones de mayor tamaño deben ser resecadas ya que dificultan, tanto la vía
respiratoria como el mamado, siendo la escisión quirúrgica curativa, no habiendo recidivas
descritas (Koch y col., 1996).
En los bovinos, un tipo de épuli conocido como hamartoma vascular gingival ha sido descrito en
la región gingival de la mandíbula (Yeruham y col., 2004; Wilson, 1990; Stanton y col., 1984;
Sheahan y Donnelly, 1981), sin embargo, no hay ningún caso descrito de épulis fibromatoso. El
hamartoma vascular gingival es una anomalía congénita que afecta a la encía de los terneros,
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presentándose como una masa roja lobulada (a menudo pedunculada), localizada en la encía de
la mandíbula rostral junto a los incisivos, que pueden aparecer desplazados (Stöber, 2005;
Yeruham y col., 2004; Barker y col., 1993). Histopatológicamente (Barker y col., 1993), el
tumor está formado por una proliferación irregular de canales vasculares de pared fina que
contienen eritrocitos y material proteináceo, delimitada por células endoteliales bien
diferenciadas. Los espacios vasculares están separados por un estroma fibroso desorganizado.
La mayor parte aparecen al nacimiento o durante los primeros meses de vida y se consideran
anormalidades del desarrollo y no una verdadera neoplasia, si bien la causa y patogénesis se
desconoce (Yeruham y col., 2004).
Descripción del caso clínico
Un ternero de raza cruzada de aptitud cárnica (limusin x charolés) nacido de parto natural
presentaba una masa localizada de tejido sobre la encía. La hiperplasia gingival de,
aproximadamente, 4 x 2cm, se situaba en la región rostral del maxilar y tenía una amplia base
de implantación, afectando parte del arco alveolar, el paladar y los ollares (Imágenes 1 y 2). La
masa de superficie irregular, similar a una coliflor, presentaba en su superficie zonas ulceradas
con sangrado (Imagen 3). Se estableció un primer diagnóstico presuntivo de épulis congénito.
Con el objeto de llegar a un diagnóstico más preciso decidimos realizar una biopsia incisional de
la masa que nos permitiera llevar a
cabo
su
estudio
histopatológico
(imagen 4). Los resultados de dicho
estudio revelaron la presencia de un
tejido
con
gran
componente
fibroblástico bien diferenciado y bien
vascularizado,
apreciándose,
igualmente en algunas zonas, la
presencia de canales vasculares de
pared fina separados por abundante
estroma fibroso (imagen 5). De modo
que el épuli contaba con dos
componentes:
fibromatoso
y
hemangiomatoso.
El
componente
fibromatoso
(imagen
6),
estaba
formado por la proliferación de células
fibroblásticas sin variaciones en el
patrón nuclear, nucleolos simples y
ausencia de figuras mitóticas. El
componente
hemangiomatoso
(imágenes 7 y 8) estaba formado por
masas apiñadas de vasos separados
por un estroma de tejido conjuntivo.
Los conductos estaban tapizados por
endotelio y se encontraban llenos de
sangre.

Imagen 1:vista lateral del épuli en el
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ternero (González Martín, JV)

Imagen 2: vista dorsal del épuli en el ternero (González Martín, JV)
Imagen 3: superficie irregular del épuli con zonas ulceradas con sangrado (González Martín, JV)
Imagen 4: pieza biópsica (Fariñas Guerrero, F)
Imagen 5: componente fibroblastico del épuli y presencia de vasos. 100x (Fariñas Guerrero, F)
Imagen 6: componente fibroblastico 100x (Fariñas Guerrero, F)
Imagen 7: vasos neoformados hamartomatosos 100x (Fariñas Guerrero, F)
Imagen 8: detalle de los vasos neoformados 400x (Fariñas Guerrero, F)

Las características histopatológicas del épuli, junto a su localización en el maxilar (el
hamartoma se describe localizado rostralmente en la mandíbula), nos llevaron a caracterizarlo
como épuli fibromatoso, con un componente vascular hemangiomatoso en algunas zonas.
A pesar del gran tamaño de la masa, ésta no obstruía la vía respiratoria y permitía el mamado
por parte del ternero, por lo que decidimos prescindir de la resección quirúrgica del mismo.
Con posterioridad, el épuli sufrió una regresión espontánea, similar a la descrita en otras
especies o en medicina humana (Reinshagen y col., 2002), de manera que cuando el animal
tenía cinco meses, el épuli había desaparecido completamente. Finalmente, el ternero tuvo un
crecimiento normal y cuando fue sacrificado en el matadero, su peso y desarrollo corporal
fueron normales.
En conclusión, el épuli fibromatoso es una lesión que afecta a la encía de los recién nacidos,
estando descrito tanto en humana como en diferentes especies animales, pero no en el vacuno.
En los bóvidos, tan sólo hay algunas citas de un épuli denominado hamartoma vascular
gingival, una anomalía congénita que afecta a terneros y se localiza en la región gingival de la
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mandíbula, junto a los incisivos. Nuestra descripción, dadas sus características histopatológicas
y su localización en el maxilar, constituye el primer caso descrito de épuli fibromatoso en un
ternero.
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