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Hiperplasia coronoídea1

Coronoid Hyperplasia

Jaime Agurto P2, Marcelo Mardones M2, Cristián Núñez B2.

RESUMEN

La hiperplasia coronoídea es una condición patológica poco frecuente, con 79 casos
publicados a la fecha. Su etiología es desconocida. Corresponde a un alargamiento
exagerado de las apófisis coronoídes, cuyo signo clínico principal es la disminución
franca de la apertura bucal. Presenta características histológicas normales. Puede ser
uni o bilateral. El diagnóstico definitivo se obtiene mediante un estudio imagenológico
completo de la región. El tratamiento habitual consiste en la coronoidectomía, comple-
mentada con fisioterapia, con resultados clínicos satisfactorios. En el presente reporte
se realiza una revisión bibliográfica del tema a propósito de dos casos clínicos.

Palabras claves: Hiperplasia coronoídea, disminución de apertura bucal,
coronoidectomía.

SUMMARY

Coronoid hyperplasia is an infrequent pathological condition, with 79 cases
published to this date, of an unknown ethiology. It corresponds to an exaggerated
elongation of the coronoid apophysis whose main clinical sign is the frank reduction of
the buccal opening. It presents normal histological characteristics. It can bi uni or
bilateral. Definite diagnosis is obtained through an imaging study of the area. Normal
treatment consists in a coronoidectomy complemented with physiotherapy, with
satisfactory clinical results. In the present report, a bibliographic revision on the
subject is made based on the clinical cases.

Key words: Coronoid hyperplasia, reduction of the buccal opening,
coronoidectomy.
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INTRODUCCIÓN

El alargamiento de las apófisis coronoides es una
patología descrita inicialmente por Langenbeck en
1853, seguido por Jacob en 18991,2. Desde enton-
ces varios casos han sido reportados esporádica-
mente.

La hiperplasia coronoídea es una rara altera-
ción que se caracteriza por el desarrollo exagerado
de la apófisis coronoides, de carácter progresivo,
tanto en altura (el tamaño normal es de 16 mm)
como en volumen, durante períodos de meses o
años, produciendo una limitación tanto en la aper-
tura bucal como en los movimientos protrusivos
de la mandíbula, debido a la impactación de la
apófisis coronoides en el hueso cigomático1-3. La
apertura bucal forzada es difícil percibiéndose una
sensación de tope óseo. Puede ser uni o bilateral.
Un reciente estudio encontró sólo 17 casos de
hiperplasia coronoídea unilateral y 79 casos de
bilateral3,4. Afecta principalmente a hombres
(85%); la edad media de diagnóstico es entre la
segunda y tercera década, aunque los síntomas
previos al diagnóstico se pesquisan en promedio a
los 9 años1,4.

El diagnóstico suele ser difícil, por existir la
tendencia a atribuir los síntomas a trastornos
temporomandibulares o desórdenes de la articula-
ción temporomandibular (ATM)5. Generalmente
no existe historia de dolor o trauma, desviación
oclusal, o asimetría facial. Las apófisis coronoides
están generalmente alargadas, pero de forma nor-
mal. Ocupan los espacios infratemporales y pue-
den ser desplazadas medialmente o encontrarse
fusionadas con los arcos cigomáticos.

La hipertrofia del grupo muscular depresor
mandibular puede ser evidente. La fibrosis pro-
gresiva de los músculos de la masticación, en
particular del masetero, ocurre en forma secunda-
ria a la hipoactividad. El examen clínico frecuente-
mente revela bandas densas y tensión en las
superficies mediales de los músculos maseteros
de los pacientes afectados6.

Los exámenes imagenológicos muestran ge-
neralmente ATM normales y apófisis coronoides

de mayor tamaño relacionadas con el arco cigo-
mático. En la ortopantomografía se observa, fre-
cuentemente, el grado de alargamiento de la
apófisis coronoides, mientras que la visión occipi-
tomental o ántero posterior demuestra su relación
con el arco cigomático, en ocasiones sobrepro-
yectándose en éste.

También pueden ser útiles tomografías com-
putadas (TC) con reconstrucciones parasagitales,
cortes axiales y coronales. La resonancia nuclear
magnética (RNM) puede ser útil para evaluar la
compresión de los músculos, revelar fibrosis o
formación de cartílago3.

Histológicamente se encuentra hueso maduro
hiperplásico, el que puede estar parcialmente cu-
bierto por cartílago y tejido conectivo fibroso.

La etiología es aún poco conocida, pero se han
planteado algunas hipótesis:
1. Rowe sugiere un origen endocrino. Su

hipótesis está basada en que el desarrollo de
la alteración ocurre en la época de la pubertad.
Sin embargo, esta teoría no presenta evidencia
biológica7.

2. Sarnat y Engel consideran que esta condición
puede deberse a una hiperactividad del
músculo temporal, produciendo un agranda-
miento hiperplásico reactivo de la apófisis
coronoides. Empero, en la electromiografía no
se han encontrado alteraciones de los
músculos masticatorios involucrados8. El
desplazamiento discal sin reducción se ha
relacionado con hiperactividad del músculo
temporal. Este, de acuerdo a esta teoría,
generaría un crecimiento aumentado de las
apófisis coronoides6.

3. Un factor hereditario fue sugerido por Van
Hoof y Besling, quienes describieron
antecedentes familiares para este cuadro9.

4. De acuerdo con Shira y Lister, la persistencia
anormal de tejido cartilaginoso produciría un
crecimiento continuo fuera de tiempo,
provocando un incremento en la altura y
volumen de la apófisis coronoides10.
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El diagnóstico diferencial debe realizarse con2:
– Fibroanquilosis temporomandibular: Radioló-

gicamente presenta una disminución del
espacio articular con áreas radio opacas en la
zona, y las apófisis coronoides son de tamaño
y estructura normal.

– Secuela de fractura de malar y/o arco
cigomático: Puede ocasionar una disminución
en la apertura bucal por una mala
consolidación, dificultando la trayectoria man-
dibular. En este caso la historia clínica del
paciente aporta el antecedente de un trauma
en la región, orientando el diagnóstico.

– Osteocondroma de coronoides o de cigoma:
Es una neoplasia benigna que corresponde a
una proliferación exofítica de la cortical ósea
con un recubrimiento cartilaginoso, a
diferencia de la hiperplasia de coronoides, que
es de características óseas.

– Miositis osificante: Normalmente ocurre pos-
terior a un trauma del sistema musculoesque-
lético. Los pacientes habitualmente presentan
tumefacción, dolor y un rango de movimiento
disminuido. En algunos, a pesar de un
interrogatorio exhaustivo, no se logra obtener
ninguna historia de trauma. Inicialmente, las
radiografías pueden mostrar una densidad
débil, irregular y flocular. Al madurar la lesión,
el aspecto radiológico cambia al de una forma-
ción de hueso, empezando característica-
mente por la periferia de la lesión.

– Síndrome de Jacob: Es una patología caracte-
rizada por el desarrollo de osteocondroma,
pseudo articulación y, eventualmente, fusión
entre el arco cigomático y la apófisis coronoi-
des.

El tratamiento de elección es la extirpación
quirúrgica (coronoidectomía). La vía de abordaje
es, generalmente, intraoral. Además de ésta, puede
usarse abordajes extraorales, incluyendo incisiones
cigomáticas submandibulares, preauriculares e,
incluso, bicoronales, los que están reservados
para casos severos. La apertura bucal restringida
provoca una dificultad asociada para la anestesia
e intubación. En estas circunstancias se prefiere

una intubación nasotraqueal6. El tratamiento se
complementa, posteriormente, con fisioterapia para
conservar la movilidad y apertura mandibular obte-
nidas con la cirugía.

Los resultados logrados son buenos y perma-
nentes, aunque se han reportado casos en los
cuales no se ha recuperado la apertura bucal
normal después de la coronoidectomía producto,
posi-blemente, de la formación de un hematoma
post operatorio con  fibrosis ulterior en el sitio de
la operación, o a un recrecimiento de la apófisis
coronoides1,3,4,11,12.

El objetivo del presente trabajo es informar de
dos casos de hiperplasia coronoídea bilateral,
cuyo signo clínico más relevante fue la limitación
progresiva de la apertura bucal, así como sus
características clínico-radiográficas y tratamiento
efectuado.

CASO CLÍNICO 1

Paciente de sexo masculino, 17 años de edad,
quien consulta por una limitación en la apertura
bucal y dolor en los desplazamientos mandibulares,
progresivos en los últimos 4 meses. Sin anteceden-
tes mórbidos personales ni familiares. Al examen
clínico se observa una apertura bucal de 20 mm,
con tope duro a la apertura forzada (Figura 1). Se
solicitan exámenes radiográficos observándose ca-
vidades glenoídeas profundas y las apófisis
coronoides alargadas (Figuras 2 y 3). Se plantea el
diagnóstico de hiperplasia coronoídea bilateral y se
decide efectuar una coronoidectomía bilateral aso-
ciada a fisioterapia.

Bajo anestesia general, con intubación nasotra-
queal, se realiza abordaje transoral a ambas apófi-
sis coronoides desde su base. Posteriormente se
pasan ligaduras de alambre en ambas coronoides a
través de su borde anterior. Esto, con el propósito
de evitar que el músculo temporal traccione las
apófisis una vez cortadas, perdiéndose o alejándo-
se del campo accesible al cirujano. Luego se
procede a disecar las inserciones tendinosas de los
músculos temporal y masetero, cortar con sierra
desde la base de las apófisis, traccionando las
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Figura 1.

Figura 2. Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.
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piezas operatorias obtenidas con las ligaduras de
alambre pasadas previamente (Figura 4). Las inci-
siones son suturadas. La evolución fue favorable,
con una recuperación de la apertura bucal a 39 mm
(Figura 5).

CASO CLÍNICO 2

Paciente de sexo masculino, 36 años de edad,
quien consulta por una erradicación de focos sépti-
cos dentarios. Al examen clínico presenta limitación
de apertura bucal franca con 24 mm de ésta
(Figura 6). Se solicitan exámenes radiográficos:
ortopantomografía, póstero-anterior o de Waters,
observándose las apófisis coronoides de un mayor
tamaño. Se solicita una radiografía específica para
arco cigomático, en la cual se ve una relación íntima
de la pared interna del arco cigomático con las
apófisis coronoides (Figura 7). Se plantea el diag-

nóstico de hiperplasia coronoídea bilateral, y se
decide efectuar una coronoidectomía bilateral com-
plementada con fisioterapia.

Bajo anestesia general, con intubación naso-
traqueal, se realiza un abordaje transoral a ambas
apófisis coronoides desde su base. Posteriormen-
te se pasan ligaduras de alambre en ambas coro-
noides a través de su borde anterior. Luego se
procede a disecar y cortar con sierra desde la base
la apófisis coronoides, traccionando las piezas
operatorias obtenidas con las ligaduras de alam-
bre pasadas previamente (Figura 8). Las incisio-
nes son suturadas. La evolución fue favorable, con
una recuperación de la apertura bucal a 41 mm.

Figura 6. Figura 8.

Figura 7.
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DISCUSIÓN

La hiperplasia coronoídea es una entidad patológi-
ca poco frecuente, de difícil diagnóstico que, habi-
tualmente, ha sido relacionada con alteraciones de
la ATM o de la musculatura masticatoria5. Su signo
clínico principal corresponde a una dificultad pro-
gresiva e indolora de la apertura bucal, la cual se
debe a la elongación anormalmente excesiva de la
apófisis coronoides, con características histo-
lógicas normales.

Un signo no descrito en la literatura, y que en
nuestra experiencia se presenta habitualmente du-
rante la apertura bucal forzada, corresponde a la
ubicación de la zona de dolor. Al realizar esta
maniobra el paciente relata dolor en ambas fosas
temporales.

Esta patología se manifiesta mayoritariamente
en forma bilateral y, preferentemente, en hom-
bres1,3, lo cual coincide con los casos clínicos
presentados. La etiología de este cuadro sigue
siendo incierta. Sin embargo se han propuesto
varias teorías, tales como estímulos endocrinos,
incremento en la actividad de la musculatura
temporal, y herencia familiar, no existiendo evi-
dencia científica en la literatura que corrobore
alguna de ellas1,3.

Los casos presentados fueron diagnosticados
con apoyo diagnóstico imagenológico basado en
ortopantomografías, radiografías ántero-posterio-
res y del arco cigomático. Lo anterior, de acuerdo
a la metodología descrita en la literatura, en la que
se plantea la necesidad imperiosa de recurrir a
estos exámenes para obtener un diagnóstico cer-
tero1,3,4.

El tratamiento de elección para este cuadro,
corresponde a la coronoidectomía, complementa-
da con fisioterapia2-7. Sin embargo, McLoughlin1

plantea que, si bien la resección coronoídea otor-
ga una mejoría inmediata en la apertura bucal,
induciría una fibrosis en la zona, con tendencia a
la recidiva. En nuestra experiencia la evolución de
los enfermos ha sido satisfactoria en lo referente
al aumento en la apertura bucal y a su permanen-
cia en el tiempo. Este cuadro, si bien poco fre-
cuente, debe tenerse presente al momento de

examinar enfermos con alteraciones en la dinámi-
ca mandibular y restricción de la apertura bucal,
considerando su carácter progresivo y dificultades
terapéuticas. En consecuencia, una cirugía opor-
tuna reduciría eventuales complicaciones y secue-
las futuras.
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