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RESUMEN  

 

 

DESCRIPCION 

Los efectos de la quimioterapia sobre el organismo y la consecuente formación 

de lesiones en la cavidad bucal, son ampliamente descritos en la literatura, sin 

embargo, las alteraciones biocelulares que se producen sobre la mucosa oral y 

las células que construyen su epitelio, permanecen poco explicadas. Es así que 

al emplearse citostáticos de uso regular para la Leucemia Linfoblastica Aguda, 

(L.L.A.), el costo sobre la mucosa oral repercute hacia el interior mismo de sus 

elementos celulares, que alteradas por los cambios reactivos ante la 

quimioterapia, presentan cambios citomorfologicos tanto a nivel de su núcleo 

como en su citoplasma y que afectan su viabilidad celular regular. 

El presente trabajo se encargara de realizar un análisis y descripción de las 

mismas a partir de estudios citológicos.  

OBJETIVOS 

Identificar las Alteraciones Biocelulares de la mucosa oral en pacientes con 

Leucemia Linfoblástica Aguda durante el tratamiento poliquimioterápico en el 

Instituto de Oncohematologia Paolo Belli. Establecer las alteraciones biocelulares 

de la mucosa oral más frecuentes, al finalizar los estudios citológicos, cuál el 

porcentaje encontrado y su proporción por sexo, además de determinar cuál es el 

comportamiento de la viabilidad celular del epitelio oral de la mucosa bucal durante 

los días establecidos para el control del tratamiento poliquimioterápico. 

RECOLECCIÓN DE DATOS  

La fuente primaria de recolección de datos se realizó en el Instituto de 

Oncohematologia Paolo Belli de la Ciudad de La Paz- Bolivia. La información 

obtenida se organizó de acuerdo al código del paciente y fecha de colección de 

muestra, (día 0, día 10, día 15), y métodos de contraste empelados.  

 



 

XIX 
 

 

MATERIALES Y METODOS 

La colección de la muestra se realiza mediante citología exfoliativa convencional 

y citología de base liquida de células epiteliales de la línea de los queratinocitos, 

que se obtuvieron la cara interna de las mejillas, sometidas al Contraste con 

Papanicolao y con el Método de Viabilidad Celular con Azul Tripan, 

respectivamente. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Para la descripción de las alteraciones biocelulares, las variables, sexo y viabilidad 

celular fue aplicado la estadística descriptiva y porcentajes. Los datos se 

presentan en tablas cuadros y gráficos realizados con el programa IBM SPSS 

ESTATISTICS- 22 y el programa Microsoft Office Excel 2010 para Windows 8. 

 

CONCLUSIONES 

Los pacientes sometidos a ciclos terapéuticos de quimioterapia desarrollan 

transformaciones en la mucosa bucal que evidentemente afectan a las células que 

construyen su epitelio. Los citostáticos inducen grados variables de 

perturbaciones citológicas que varían desde adaptaciones celulares, cambios de 

la viabilidad celular, incremento de las infecciones locales hasta modificaciones 

asociadas a patologías neoplásicas. 

Se pudo precisar que las alteraciones biocelulares referidas a cambios 

citomorfologicos en el epitelio oral, en frotis obtenidos de 15 quimioterapias son 

múltiples, en tanto que el comportamiento de la viabilidad celular está en directa 

relación con el tiempo de recambio celular del epitelio oral y de las lesiones que 

acompañan a la enfermedad. 

Estos hallazgos sugieren que la quimioterapia está en directa relación con la 

organización de alteraciones biocelulares, debido a su capacidad para destruir 

células que proliferan rápidamente, como es el epitelio oral; los cuales apuntan a 

que estos cambios pueden estar vinculados a factores tales como el ciclo y la dosis 

de los agentes terapéuticos. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

La Leucemia junto a otros padecimientos hematológicos, es una enfermedad 

oncohematológica de evolución rápida, que puede afectar al individuo de cualquier 

edad, produciendo un alto índice de morbimortalidad a nivel mundial. 

Como muchas enfermedades sistémicas, esta define manifestaciones orales 

características, que frecuentemente afectan a los pacientes con Leucemia, 

mostrando lesiones desde leves hasta muy intensas, las mismas que pueden ser 

producidas por la enfermedad o a consecuencia del tratamiento citostático 

utilizado para menguar su daño. 

Los efectos de la quimioterapia sobre el organismo y la consecuente formación de 

lesiones en la cavidad bucal, son ampliamente descritos en la literatura, sin 

embargo, las alteraciones biocelulares que se producen sobre la mucosa oral y 

las células que construyen su epitelio, permanecen poco explicadas; por lo que el 

presente trabajo se encargara de realizar un análisis y descripción de las mismas 

a partir de estudios citológicos.  

Basados en información relacionada al tema se identifican las ALTERACIONES 

BIOCELULARES que se manifiestan a nivel de la mucosa oral en pacientes con 

Leucemia Linfoblástica Aguda, (L.L.A) que cursan tratamientos 

poliquimioterapicos, a través de la citología exfoliativa convencional y métodos de 

contraste que evalúen estas alteraciones a nivel de cambios citomorfológico y de 

viabilidad celular; pues aunque estudios realizados a nivel internacional así lo 

hayan descrito, se necesita valorar la información obtenida en nivel de Bolivia para 

que pueda ser empleada a favor de estudiantes y profesionales relacionados al 

área y aquellos que tengas competencia con ella. 
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1.1. ANTECEDENTES: 

BALIGA AM, BRAVE VR, VYAS HA, en el año1995, en el Nair Hospital Dental 

College de Bombay, con el estudio titulado “Lesiones de la mucosa oral en 

pacientes con leucemias agudas y trastornos relacionados, debido a la terapia 

citotóxica”, [1] describen que las alteraciones de la mucosa oral en pacientes con 

leucemia linfoblástica aguda, adquieren significados variables tanto en periodos 

de control, tratamiento y postratamiento con los citostáticos. También relatan que 

las alteraciones se observan como reacciones inflamatorias, mostrando cambios 

significativos en el número de células epiteliales de las capas más profundas, 

disminución del índice de queratinización, hasta la tendencia hacia la regresión, 

incluso cuando las alteraciones de la mucosa oral son clínicamente poco visibles 

la actividad inflamatoria puede tener lugar en regiones fuertemente estresadas o 

vulnerables de la mucosa. 

NIKOUI M, LALONDE B, en 1996, en el Hôpital Sainte-Justine, Faculté de 

Médecine Dentaire, Université de Montréal, con la publicación realizada como 

“Manifestaciones Oro-dentales de leucemia en los niños” indican que la leucemia 

y su tratamiento otorgan en los niños, más complicaciones orales que todos los 

otros tipos de cánceres; [2], tanto la propia enfermedad leucémica y la terapia 

causan signos y síntomas orales con una morbilidad significativa. 

MUND KIEFER GESICHTSCHIR, en 1997, en la Universidad de Rostock, con el 

trabajo de investigación denominado “Grado de inflamación de la mucosa en la 

boca pacientes con leucemia bajo terapia citostática” exponen que las afecciones 

orales debido a la leucemia linfocitaria se presentan de preferencia en regiones de 

la mucosa masticatoria, en pacientes con tratamiento citostático.[3]. 

QUASSO L. Y COLABORADORES, en el año 2005, con la publicación 

“Complicaciones periodontales en las leucemias en edad pediátrica”, valoran la 

intervención del odontólogo en las diferentes etapas de la enfermedad, analizando 

los inconvenientes a nivel periodontal y alteraciones odonto- esqueléticas 

originadas por las terapias antiblásticas [4]. 
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DERICIA, GONZALES SEGURA, BREZZO Y COLS, en 2012, en Córdova 

República de Argentina, en el “Estudio citomorfométrico de pacientes con cáncer 

y desordenes potencialmente malignos de la cavidad bucal”, exteriorizan que un 

método alternativo para detección temprana de lesiones bucales son los 

exámenes de citología exfoliativa; que pueden utilizarse para realizar técnicas 

cuantitativas como la valoración del tamaño del núcleo y del citoplasma, ya que 

las mismas son objetivas, precisas y reproducibles. [5]. 

NUÑEZ DE MENDOZA Y RIVERA MARTINEZ, en su publicación titulada 

“Cambios citomorfométricos en células del epitelio oral de la mejilla en pacientes 

con Diabetes tipo 2”, el año 2012, estudiaron previamente mediante citología 

exfoliativa, los cambios morfológicos que sufren las células del epitelio oral en 

diabéticos, los cuales son mayores y significativos cuándo se comparan con 

personas sanas. Estos cambios están representados por alteraciones en el 

núcleo, área nuclear y la proporción núcleo- citoplasma. [6]. 

En la actualidad, en Bolivia no se tienen reportes precisos a cerca de la valoración 

de las alteraciones biocelulares que se presentan a nivel bucal a partir de estudios 

citológicos aplicados en la región; no solo como cambios reactivos frente a una 

agresión sino también, el comportamiento en cuanto a la viabilidad celular, por lo 

que el presente trabajo pretende llenar algunos vacíos de interés para el 

profesional en patología oral. 

 

2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

La presencia de enfermedades sistémicas con repercusión en cavidad bucal ha 

sido ampliamente descrita en trabajos expuestos por propios y extraños, (en 

antecedentes); mas no se ha enfatizado en aquellos problemas localizados a nivel 

de cambios citomorfológicos y de viabilidad celular, de preferencia los que 
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perturban a los elementos celulares de la mucosa oral y su epitelio, cuando se 

halla afectada por tratamientos poliquimioterapicos, como en el caso de la 

Leucemia Linfoblástica Aguda en las distintas fases de su tratamiento citostático; 

muy probablemente por tratarse de un área poco descrita en este sentido o porque 

conlleva la erogación de recursos económicos, carentes en algunos centros de 

referencia o, en su defecto, por la falta de personal adiestrado en el estudio de la 

zona mencionada. 

Se ha trabajado bastante en el área de citología exfoliativa ginecologíca; pero no 

así en el área de citología oral, por lo que aún no se maneja una clasificación 

específica para estas células, (aunque algunos autores ya lo han propuesto) sus 

alteraciones, así como de la región de donde provienen; siendo únicamente un 

apoyo útil y de referencia aquellas que se emplean para el diagnóstico cérvico 

uterino. 

Según la literatura, las principales alteraciones de la cavidad bucal en las 

leucemias, se establecen en el periodonto de protección, [7], en el que las células 

leucémicas pueden infiltrar la encía y con menor frecuencia, el hueso alveolar, 

alterando la estructura celular de los elementos periodontales, aunque no se 

excluyen otras regiones igualmente lábiles, como la zona de la mucosa 

masticatoria, [3]. 

 

En estos casos, las manifestaciones bucales de esta enfermedad, se presentan 

en formas agudas y crónicas de igual manera, de las que son mucho más comunes 

las formas agudas; donde se puede observar la mucosa masticatoria afectada con 

lesiones ulcerativas, petequias, enfermedad periodontal, llegando, muchas veces, 

a la mucositis general. Las lesiones bucales son frecuentes a lo largo del 

desarrollo de la enfermedad, aunque estas alteraciones no han sido descritas en 

el transcurso de las distintas fases o etapas que cursa esa mucosa lesionada 

durante el tratamiento quimioterapico. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
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¿Cuáles son las alteraciones biocelulares de la mucosa oral en pacientes con 

Leucemia Linfoblastica Aguda (L.L.A.) durante el tratamiento poliquimioterápico, 

en el Instituto de Oncohematologia Paolo Belli, determinadas mediante estudios 

citológicos?  

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

 ¿Cuáles son las alteraciones citomorfologicas más frecuentes de la mucosa 

oral, en pacientes con Leucemia Linfoblástica Aguda (L.L.A.) del Instituto de 

Oncohematologia Paolo Belli, al finalizar los estudios citológicos? 

 

 ¿Que alteraciones citomorfologicos de la mucosa oral son más frecuentes 

según el sexo, en pacientes con Leucemia Linfoblastica Aguda (L.L.A.) del 

Instituto de Oncohematologia  Paolo Belli, durante los días 0, 10 y 15 del 

tratamiento poliquimioterapico? 

 

 ¿Cuál es el comportamiento de la viabilidad celular del epitelio oral de la 

mucosa bucal durante los días establecidos para el control del tratamiento 

poliquimioterápico de los pacientes con Leucemia Linfoblastica Aguda 

(L.L.A.)? 

 

3.- OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Identificar las alteraciones biocelulares de la mucosa oral en pacientes con 

leucemia linfoblástica aguda durante el tratamiento poliquimioterápico en el 

Instituto de Oncohematologia Paolo Belli mediante estudios citológicos en el último 

trimestre del 2014. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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 Establecer cuáles son las alteraciones citomorfologicas más frecuentes de la 

mucosa oral,  en pacientes con Leucemia Linfoblástica Aguda (L.L.A.) del 

Instituto de Oncohematologia Paolo Belli, al finalizar los estudios citológicos. 

 

 Comprobar que alteraciones citomorfologicos de la mucosa oral son más 

frecuentes según el sexo, en pacientes con Leucemia Linfoblastica Aguda 

(L.L.A.) del Instituto de Oncohematologia  Paolo Belli, durante los días 0, 10 y 

15 del tratamiento poliquimioterapico. 

 

 Determinar cuál es el comportamiento de la viabilidad celular del epitelio oral 

de la mucosa bucal durante los días establecidos para el control del 

tratamiento poliquimioterápico de los pacientes con Leucemia Linfoblastica 

Aguda (L.L.A.). 

 

4.- JUSTIFICACIÓN 

 

4.1. CIENTIFICA: 

Las enfermedades oncológicas ocasionan alteraciones de la mucosa oral como 

parte de su presentación clínica y la mayoría de estas enfermedades requieren el 

uso de medicamentos como los quimioterapicos, que producen, como eventos 

adversos, diversos tipos de lesiones que afectan la calidad de vida del paciente. 

Es así que al emplearse citostáticos de uso regular para las leucemias, el costo 

sobre la mucosa oral repercute hacia el interior mismo de sus células, que 

alteradas por los cambios reactivos ante la quimioterapia, presentan lesiones 

citomorfologicas tanto a nivel de su núcleo como en su citoplasma y que afectan 

su viabilidad regular. 

A partir de los resultados obtenidos acerca del comportamiento celular del epitelio 

bucal en la Leucemia Linfoblástica Aguda frente al tratamiento poliquimioterapico, 

este estudio puede orientar y difundir la implementación, en el país, de las nuevas 

clasificaciones internacionales que se proponen para citología oral. 
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El presente trabajo de investigación, no solo describe las alteraciones biocelulares 

de la mucosa bucal, sino que pretende aplicar los métodos de estudios citológicos 

para determinar cambios citomorfologicos y el comportamiento de la viabilidad 

celular en el epitelio oral, haciendo un seguimiento del grupo estudiado y valores 

encontrados para tratar el problema del cáncer oral, como alternativas de estudio, 

diagnóstico y seguimiento fáciles, económicos, indoloros y ambulatorios, que con 

el tiempo van cobrado mayor importancia en el mundo. 

4.2. TEORICA: 

 

La presente investigación pretende conseguir evidencia científica propia de que 

es posible aplicar estos métodos de estudios citológicos y obtener resultados 

satisfactorios que permitan tener datos de apoyo diagnóstico a nivel celular que 

van de la mano del área específica de la patología Bucomaxilo Facial. 

 

 La presentación de los datos obtenidos se puede considerar de utilidad para 

facilitar el diagnóstico de lesiones orales relacionadas a la problemática referida, 

en cada uno de los cambios que presenta y en los diferentes momentos trabajados 

en el tratamiento por quimioterapia. 

 

Estas reseñas podrán ser analizadas y empleadas por los expertos del área, 

como elementos de enseñanza encaminados, especialmente, al espacio de la 

Patología Bucomaxilo Facial; para que sirvan de referencia en la construcción de 

diseños de estudio específicos, creyendo que los datos obtenidos también 

pueden servir de reseña para ilustraciones posteriores.  

 

 

4.3. SOCIAL:  

Bolivia actualmente cursa la transición epidemiológica de enfermedades 

infecciosas a patologías oncológicas, que representan la segunda causa de 

morbilidad y mortalidad en el país. Al presente, se vienen manejando 

quimioterapicos usuales, que producen eventos adversos sobre la mucosa oral, 

por el alto costo que representan la sustitución de los mismos por aquellos que 
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favorecen el tratamiento sin lesionar estas áreas, como los anticuerpos 

monoclonales. Por ello, es necesario proponer políticas de apoyo a programas 

preventivos y de orientación dirigidos, de preferencia, al profesional odontólogo y 

la población afectada, así como protocolos alternativos de atención en citología 

oral, que pueden servir como medios de evaluación para monitorear los cambios 

relacionados con alguna terapia, como en este caso, la quimioterapia. 

Esta evidencia científica servirá de base para cumplir con el rol de servicio a la 

sociedad como personal en salud a nivel multidisciplinario con un nuevo enfoque 

en patología oral. 

 

 

5.- ALCANCE 
 
 
5.1. ALCANCE TEMPORAL: 
 
El primer paso para la ejecución del presente Trabajo de Grado fue la elaboración 

del Proyecto de grado en noviembre del 2013 con la presentación del primer 

protocolo, para su aprobación. 

Posteriormente se efectuó la presentación de cartas de solicitud para posibilitar la 

estancia y labor operativa del investigador 1 a las autoridades administrativas 

correspondientes de entidades de salud importantes, donde se pretendía llevar a 

cabo la ejecución del Trabajo de grado, tales como el Instituto de 

Oncohematología Paollo Belli, el Instituto Nacional de Laboratorios en Salud, 

(I.N.L.A.S.A), y la Facultad de Medicina de la U.M.S.A. y su unidad de Biología 

Celular; notas que  previamente fueron autorizadas por la Coordinación de la 

Especialidad de Patología Bucomaxilo Facial de la Facultad de odontología de la 

U.M.S.A. y respaldadas a partir de  convenios Interinstitucionales firmados por 

ambas Facultades.  

 

Una prueba piloto se realizó previamente al inicio de la investigación, para 

recolectar información sobre la técnica de toma de muestras y la estandarización 
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de los procedimientos que se llevaran a cabo, para demostrar una mejor calidad y 

cantidad de recolección citológica; además de determinar la normalidad de las 

células de la mucosa oral; con el objeto de comprobar la validez y la confiabilidad 

del instrumento de recolección de información. Esta se ejecutó en personas 

voluntarias y sanas.  

Posteriormente, desde enero a julio del 2014 se llevó a cabo el adiestramiento del 

investigador 1 en la Unidad de Biología Celular Italo- Boliviano, dependiente del 

departamento de Ciencias Funcionales de la Facultad de Medicina de la U.M.S.A, 

para organizar la estandarización del trabajo, manejo de la toma de muestra para 

el método de contraste con Papanicolaou y las lecturas de la viabilidad celular con 

Azul Tripan en el microscopio de contraste de fases.  

 

La ejecución del trabajo, se programó para el último trimestre del año 2014 y en el 

transcurso de ese periodo que se realizó la recolección de muestras por los 

métodos de citología exfoliativa convencional y citología de base liquida con la 

lectura de la viabilidad celular; para luego proseguir con las lecturas de las láminas 

con contraste con Papanicolaou en los siguientes meses de la gestión 2015.  

 

Posteriormente, se continúa con la elaboración de datos y conclusiones finales del 

trabajo de investigación. La presentación y defensa del mismo se realizó en los 

primeros meses de la gestión 2016, una vez concluido todo el estudio.  

 

5.2 ALCANCE ESPACIAL: 
 
El trabajo de investigación se ejecuta en la ciudad de La Paz- Bolivia, en el Instituto 

Boliviano de Oncohematología Paollo Belli, donde se toman las muestras al grupo 

de Pacientes con LLA comprobada mediante exámenes de biología celular y 

molecular, tales como aspirados de médula ósea (AMO) y sangre venosa 

periférica (SVP), diagnosticados de acuerdo a protocolo Institucional, [16] y que 

reciben tratamiento poliquimioterápico en esta unidad de salud. (Figura 1). 
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La preparación de las muestras con el método de viabilidad celular con Azul 

Tripan, una vez obtenidas de los pacientes estudiados, se realizó en el laboratorio 

de la Unidad de Biología Celular Italo- Boliviano, dependiente del departamento 

de Ciencias Funcionales de la Facultad de Medicina de la U.M.S.A, ubicado en el 

piso 7 de su monoblock. (Figura 2). 

 

También se emplearon, para el cumplimiento del presente trabajo de 

investigación, los ambientes del Instituto Nacional de Laboratorios en Salud 

I.N.L.A.S.A. para el trabajo de contraste con el método de Papanicolaou, en cuanto 

a las muestras obtenidas de los Pacientes con LLA. (Figura 2). 

 

La observación y valoración de las muestras de los extendidos citológicos 

trabajados con el método de contraste de Papanicolaou se realizó en el laboratorio 

de Citología e Histología de la Facultad de Odontología de la U.M.S.A. (Figura 2). 

FIGURA Nº 1.- Localización del Instituto de Oncohematología Paolo Belli de la cuidad de La Paz, ubicado en la 
calle Nicaragua esquina Francisco de Miranda, Nº 2234, zona de Miraflores. 
 

Fuente: Google Mapas. 
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FIGURA 2.- Localización de la FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, U.M.S.A. Ciudad de La Paz, Av. Saavedra Nº 2244, 

zona de Miraflores; FACULTAD DE MEDICINA, U.M.S.A. Ciudad de La Paz, Av. Saavedra Nº , zona de Miraflores; 

INLASA, ciudad de La Paz, ubicado en la Av. Saavedra calle Mayor Zubieta Nº 1844 , zona de Miraflores. 

 

Fuente: Google Mapas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 
 

6.- MARCO TEORICO 

 

6.1. LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 

 

6.1.1. HISTORIA 

Los personajes más citados que disputan la prioridad del descubrimiento de esta 

enfermedad son Velpeau, Donné, Bennett y Virchow, conocido en la actualidad 

como el padre de la patología. 

 

Alfred Armand Louis Marie Velpeau (1795- 1867) vio a un paciente con leucemia, 

conocido como monsieur Vernis, un floristo y vendedor de limonadas parisino de 

63 años de edad, quien se quejaba de fiebre, debilidad y crecimiento del hígado y 

bazo. A la muerte de Vernis, se le realizó la autopsia y se encontró que el bazo 

estaba crecido y pesaba 4.5 kg y notó que la sangre era muy espesa y de 

consistencia “semejante a una papilla”, lo que llamo poderosamente su atención. 

Bajo el microscopio presentaba numerosos “glóbulos de pus en la sangre”. Los 

hallazgos anatómicos e histológicos de este paciente, fueron presentados y 

publicados en marzo de 1827. 

 

En 1839, también en Paris, Alfred François Donné (1801-1978), del Hospital Hôtel-

Dieu, fue consultado para ver a un ama de casa, de 44 años de edad que 

presentaba el bazo crecido que ocupaba toda la cavidad abdominal. Donné solicitó 

que se le tomara una muestra de sangre y la examinó en su microscopio. Hay que 

hacer notar, era un experto microscopista y pregonaba el uso de este instrumento 

como una importante arma diagnóstica. 
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En 1845, en el Hospital Edinburgh Royal Infirmary, el médico Inglés John Hughes 

Bennett (1812-1875), atendió a un paciente escocés llamado John Menteith, de 

28 años de edad, con un “misterioso” crecimiento del bazo e hígado, de 8 meses 

de evolución. El joven Menteith evolucionó con fiebre, sangrados, dolor 

abdominal y con tumores en cuello, axilas e ingle. Este fue el primero en realizar 

ilustraciones de las células sanguíneas de un paciente con leucemia (muy 

posiblemente de leucemia mieloide crónica). 

 

Seis semanas después del artículo publicado por Bennett apareció otro titulado 

firmado por el patólogo alemán Rudolf Virchow (1821-1902) a quien le debemos 

el término leucemia (Leukämie). Esta palabra significa, literalmente, sangre blanca 

(Weisses Blut) y fue propuesta por este joven patólogo del hospital Charité en 

Berlín, el año 1846. [10] 

 

Virchow realizo muchos estudios post mortem, en pacientes con características 

similares que iban desde palidez de todos los órganos, así como “puntos blancos” 

en ellos, crecimiento masivo de hígado, ganglios linfáticos y del bazo. Los mismos, 

al examen microscópico mostraban obstrucción vascular con la proporción entre 

los corpúsculos rojos y blancos invertida; lo cual lo llevo a sugerir, hacia 1849, que 

había dos variedades de la enfermedad; la esplénica (splenemia) y la linfática 

(lymphemia), proponiendo así la primera clasificación de esta enfermedad.  

 

La historia le ha dado la prioridad a Bennett porque su artículo apareció algunas 

semanas antes que el artículo de Virchow. Además, es posible que el término de 

“leucocitemia”, elegido por Bennett, sea más correcto, pues indica las 

características microscópicas de la sangre, a diferencia del término de sangre 

blanca (Leukämie) propuesto por Virchow. [8- 10]. 

 

La descripción de esta enfermedad requirió del uso del microscopio y es por esto 

que no hay informes previos a 1800 de leucemias, puesto que este se comenzó a 

utilizar con fines diagnósticos ya avanzados los 1800.  
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Lo que es irrefutable es que ambos identificaron a la leucemia como una 

enfermedad propia de las células sanguíneas de los elementos entonces llamados 

“corpúsculos sin color”. 

6.1.2. DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD: 

Las leucemias son neoplasias del tejido hemopoyetico. Se caracterizan por 

presentar células muy similares a las hematopoyéticas normales no maduras, que 

penetran en la sangre, en la cual suelen constituir los leucocitos predominantes e 

invadir otros órganos y tejidos.  

La leucemia es una patología maligna asociada a la proliferación exagerada de 

células inmaduras de la médula ósea que tienden a depositarse en varios tejidos 

del cuerpo. La leucemia es el resultado del acumulo de células incapaces de 

madurar y diferenciarse. 

Es una patología caracterizada por un aumento incontrolado de leucocitos 

inmaduros con origen en la médula ósea.  

6.1.3. ETIOLOGÍA 

Su etiología se considera multifactorial, con la intervención de agentes físicos, 

químicos, virus y factores genéticos e inmunológicos 

Uno de ellos implica la significación de las radiaciones ionizantes como factores 

de alteraciones mutágenas. Como ejemplo Marie Curie. Así mismo solventes 

orgánicos, (benzeno, xileno, tolueno, etc.) [11]. 

También es conocido el papel de agentes virales, tales como el retrovirus HTLV-1 

y del virus Epstein –Barr. 

Más del 95% de las leucemias mieloides crónicas presentan el cromosoma 

Filadelfia, debido a una translocación recíproca entre los brazos largos de los 

cromosomas 9 y 22 constituyéndose el oncogén BCR/ABL que codifica la síntesis 
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de una proteína tirosinquinasa encargada de regular el crecimiento y proliferación 

celular. [11]. 

El mismo cromosoma solo se detecta en un 2 a 5 % en niños con LLA y en un 25 

a 30% en adultos con el mismo padecimiento, lo cual implica un mal pronóstico. 

[12]. 

6.1.4. CLASIFICACION 

Estas son clasificadas tomando en consideración algunos parámetros 

importantes: siendo el más significativo el linaje de las células neoplásicas 

envueltas en este proceso o de las células proliferativas predominantes. Esta 

clasificación incluye leucemias linfociticas o no granulociticas, que presentan 

linfocitos inmaduros de la medula osea; y mielogenas o granulociticas, que se 

originan por las células primordiales mieloides de la medula ósea, que interfieren 

con la maduración de todas las células sanguíneas, incluidos eritrocitos y 

plaquetas. [13]. 

El segundo parámetro considerado es el grado de maduración de la célula 

leucémica; que podrá ser joven, (blasto o hemopoyetico), o una célula madura, 

clasificando así a las leucemias en agudas y crónicas. [13]. 

Las leucemias de células blasticas o células inmaduras tiene una evolución rápida 

llevando al individuo a la muerte en pocos meses, motivo por el cual se adiciona 

el término agudo en la nomenclatura de la enfermedad. 

Cuando la célula leucémica es más diferenciada y madura, la enfermedad tiene 

una evolución más insidiosa, caracterizando a las lesiones crónicas. [12]. 

La leucemia linfocítica aguda, (LLA) es observada con frecuencia en niños y 

adolescentes; pero puede ocurrir a cualquier edad, lo que incluye adultos, siendo 

su pronóstico reservado. [10]. Es la consecuencia de la transformación maligna de 

una célula progenitora linfoide inmadura, precursoras de los linfocitos B y en 

menor proporción los T, que tiene la capacidad de expandirse y formar un clon de 

células progenitoras idénticas, bloqueadas en un punto de su diferenciación. [12]. 
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La forma crónica de la leucemia ocurre con más frecuencia en pacientes adultos 

maduros y ancianos. La leucemia linfocítica crónica, (LLC), se debe a la 

proliferación excesiva de linfocitos B relativamente maduros, pero no del todo 

funcional, por lo que no producen anticuerpos y las infecciones son frecuentes. 

La leucemia mielógena aguda, (LMA) es la forma más frecuente de leucemia que 

se presenta en adultos. En ella las células mieloides inmaduras proliferan en la 

medula ósea perdiendo su capacidad para diferenciarse en células sanguíneas 

funcionales específicas, causando anemia, leucopenia y trombocitopenia, pero de 

pronóstico desfavorable. [12]. 

La leucemia mielogenica crónica (LMC), tiene un inicio insidioso, y afecta a los 

tipos celulares mielogenos relativamente maduras pero funcionalmente 

incompletas. El “cromosoma filadelfia” se encuentra en más del 95% de estos 

individuos. El curso de la condición crónica es mucho más prolongado que el de 

las condiciones agudas. En la leucemia crónica el paciente puede sobrevivir 10 a 

15 años, aunque 3 a 5 años sea más probable. [12, 13]. 

6.1.5. EPIDEMIOLOGIA EN BOLIVIA 

En Bolivia la LLA constituye el 80.5 % de todas las leucemias agudas, idéntica a 

la reportada por diferentes trabajos. Más del 28% de pacientes pediátricos tienen 

de 2 a 4 años; siendo que en la literatura se reporta 46 % para niños de estas 

edades. El 3.7% de pacientes corresponden a niños con 18 años; en la literatura 

se reporta 9%. Esta leucemia es más frecuente en niños similar a los datos 

reportados por Europa y diferente de los datos reportados por el grupo africano. 

[14]. 

 

La LLA en adultos constituye el 52% de todas las leucemias agudas del adulto 

muy diferente de los reportes de la literatura clásica que reportan 20% para la LLA 

(probablemente por la menor expectativa de vida en Bolivia, que es de 62 años 

para hombres y 67 años para mujeres (OMS). [14]. 

La LLC es frecuente en pacientes mayores de 60 años con predominio evidente 

de sexo masculino, (90%), coincidiendo con los datos publicados por otros grupos 
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Según datos epidemiológicos de pacientes bolivianos que presentaron leucemias 

agudas en las fechas comprendidas entre enero de 1999 y mayo de 2012, por la 

distribución geográfica, la mayoría de los pacientes diagnosticados provienen de 

La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, porque constituyen los departamentos con 

75% de la población boliviana (Instituto Nacional de Estadísticas - Bolivia). [14]. 

 

Los resultados obtenidos presentan características propias probablemente por la 

estructura multiétnica, pluricultural y la expectativa de vida menor en relación a 

otros países. 

 

El programa de diagnóstico para la Leucemia en Bolivia fue mejorando 

paulatinamente, en un principio con muchas dificultades y posteriormente se fue 

formando toda una red de comunicación entre Centros Oncohematológicos de 

Bolivia con el laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de 

San Andrés. Actualmente de acuerdo a cálculos epidemiológicos el programa de 

diagnóstico tiene una cobertura nacional de alrededor del 60%. [14]. 

 

6.1.6. DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y BIOLÓGICO: 

 

El diagnostico de estas enfermedades se basa en el interrogatorio, la exploración 

física, biometría hemática, a menudo biopsia de medula ósea y el análisis 

citológico, [11]; donde la observación morfológica de ≥25% de blastos de línea 

linfoide en medula ósea, (MO), es importante. 

El diagnóstico inicial de un paciente con LLA incluye:   

1. Historia completa.  

2. Examen físico incluyendo exploración neurológica completa y de sitios 

afectados o sospechosos, ganglios, hígado, bazo y testículos.  

3. Hemograma con recuento diferencial.  

4. Estudios de hemostasia básica: tiempo de protrombina (TP), tiempo de cefalina 

(TTPa), fibrinógeno, dímero-D.   
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5. Estudios de trombofilia (altamente recomendables): proteína S, proteína C, 

niveles de antitrombina III (ATIII), mutación FV Leiden, mutación G20210A del gen 

de la protrombina.  

6. Bioquímica completa: sodio, potasio, creatinina, AST, ALT, GGT, bilirrubina, 

fosfatasa alcalina, LDH, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, urea, calcio, fósforo.   

7. Serologías víricas de hepatitis (B, C), CMV, VEB y HIV.   

8. Análisis de orina (tira reactiva).  

9. Test de embarazo en adolescentes con menarquia.  

10. Cultivo de localizaciones infecciosas si existe fiebre o sospecha de infección.  

11. Aspirado de médula ósea: Se requiere el AMO para el diagnóstico. Si se 

obtiene suficiente celularidad se realizarán las siguientes técnicas de la muestra 

del mielograma:  

− a) morfología +/- citoquímica  

− b) citometría de flujo  

− c) citogenética convencional + FISH  

− d) biología molecular  

− e) guardar muestra en biobanco de suero, DNA, RNA, pellet de células y 

células criopreservadas de MO (en caso de blastosis periférica, también de 

SP).  

− Se aconseja guardar muestra de DNA germinal. 

En caso de imposibilidad de obtener MO (aspirado seco) o médula no 

representativa, se debe realizar una biopsia de médula ósea para confirmar el 

diagnóstico y realizar los estudios morfológicos. [11]. 

12. Punción lumbar antes de iniciar la prefase citorreductiva. (Urgente para la 

evaluación del status inicial de SNC.) 

13. Radiografía de tórax.   
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14. Se realizará TC y/o RM craneal/abdominal en caso de observarse masas y 

según criterio clínico.  

15. Ecografía (ECO) de abdomen (y en otros territorios, testículos, cuello, 

etc…según clínica). 

16. ECG y Ecocardiografía.  

17. Valorar fondo de ojo según clínica.   

Se pueden realizar otros exámenes adicionales de acuerdo a las necesidades 

individuales. 

Se debe realizar un estudio bioquímico del LCR (proteínas totales, glucosa) y 

recuento celular en cámara, así como evaluar la morfología y recuento diferencial 

en una extensión teñida con May-Grünwald-Giemsa (MGG) tras centrifugación de 

la muestra. Debe estudiarse la morfología por citocentrifugación siempre, sin 

importar el recuento celular. [14]. 

6.1.7. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN 

Muchos de los avances terapéuticos que han dado como resultado un aumento 

en la tasa de supervivencia de pacientes con LLA, han sido logrados a través de 

ensayos clínicos. Además, se requiere planificar un tratamiento que conste de un 

equipo multidisciplinario de especialistas en cáncer con experiencia y habilidad en 

el tratamiento de las leucemias para determinar e implementar el mejor 

tratamiento. El mejor lugar para llevar a cabo este tratamiento es en un centro 

oncológico especializado.  

El éxito en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda (LLA) requiere el 

control de la enfermedad sistémica (de la médula, el hígado y el bazo, los nódulos 

linfáticos, etc.) así como el tratamiento (o prevención) de la enfermedad 

extramedular, particularmente en el sistema nervioso central (SNC). Por lo tanto, 

todos los pacientes con LLA deberían recibir quimioterapia de combinación 

sistémica y profilaxis del SNC. [15]. 
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El tratamiento de LLA se divide en etapas:     

A. Inducción a la remisión.    

B. Tratamiento post-remisión o consolidación.  

C. Terapia de mantenimiento o continuación.    

Cada una de estas etapas del tratamiento son esenciales para un resultado 

exitoso.  En todos los pacientes se lleva a cabo una fase de intensificación de la 

terapia después de una inducción a la remisión. La intensidad, tanto de la terapia 

de inducción como postinducción se determina mediante factores de pronósticos 

clínicos y biológicos que se utilizan para las asignaciones de tratamiento basadas 

en el riesgo. [16]. 

La duración media de la terapia estándar de mantenimiento, varía entre 2 y 3 años 

de acuerdo a su pronóstico.    

El régimen de inducción con tres fármacos: 

- vincristina,  

- prednisona/dexametasona, 

- Lasparaginasa 

Además de terapia intratecal (IT), ha dado resultados en las tasas de remisión 

completa de más del 95%.  

En pacientes considerados de alto riesgo, un régimen de inducción más intenso 

(con 4 ó 5 agentes) da un mejor resultado de supervivencia libre de eventos. [15 y 

16]. 

En los pacientes de "alto riesgo" generalmente reciben terapia de inducción que 

incluye una antraciclina (p.ej., daunomicina) además de la vincristina, 

prednisona/dexametasona y L-asparaginasa.   

En general, los pacientes lograrán una remisión completa en las primeras 4 

semanas. Los pacientes que requieren más de 4 semanas para lograr una 

remisión tienen un pronóstico precario.  
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LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA INFANTIL - EN REMISIÓN,   

CONSOLIDACIÓN, INTENSIFICACIÓN    

Una vez lograda una remisión, le sigue un período de tratamiento sistémico en 

conjunción con el sistema nervioso central (SNC) le sigue la terapia santuaria.     

La intensidad de la quimioterapia postinducción inmediata varía de manera 

considerable, pero todos los pacientes reciben cierta forma de "intensificación" 

después de lograda la remisión y antes de comenzar la terapia de mantenimiento 

continua. La intensificación podría constar con el uso de metotrexato intermedio o 

de alta dosis, el uso de fármacos similares a los usados para lograr la remisión, el 

uso de combinaciones diferentes de fármacos de resistencia cruzada poco 

conocida hacia la combinación de fármacos utilizada en la terapia de inducción, el 

uso extendido de altas dosis de L- asparginasa, o combinaciones de las arriba 

mencionadas 

MANTENIMIENTO    

La espina dorsal de la terapia de mantenimiento en la mayoría de los protocolos 

incluye mercaptopurina diaria oral y metotrexato semanal de forma oral. 

Es imperativo el vigilar cuidadosamente a los niños que se encuentran bajo terapia 

de mantenimiento, tanto para la toxicidad relacionada con el medicamento, como 

para asegurarse que el paciente cumpla con las indicaciones estipuladas en los 

agentes quimioterapéuticos orales usados durante la terapia de mantenimiento. 

[16].  

A.- FASE DE INDUCCIÓN de RIESGO ESTÁNDAR  

Requerimientos para iniciar Fase de Inducción: 

 Buen estado general    

 Ausencia de infección grave   

 Función renal normal   

 Hemograma al menos con :  

- Leucocitos  ≥ 2.000/µl   
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- Neutrófilos ≥ 500/µl  

- Plaquetas   ≥ 50.000/µl 

Todos los pacientes de lo recibirán como una intensificación precoz y comienza el 

día +36 del Protocolo.  [16]. 

B.- FASE DE CONSOLIDACIÓN de RIESGO ESTÁNDAR   

La fase de Consolidación comienza 2 semanas después del fin de la fase de 

Inducción. La dosis se ajusta según superficie corporal al inicio de cada infusión 

de Metotrexato.  

Se realiza aspirado medular con estudio de ERM antes del inicio de la fase de 

Consolidación.    

Requerimientos para iniciar la fase de Consolidación y cada ciclo de metotrexato 

a dosis altas: 

 Estado general correcto  

  Ausencia de infección grave   

 Creatinina y aclaramiento de creatinina en nivel normal para la edad   

 Pruebas hepáticas en nivel aceptable para la edad  

- Transaminasas ALT y AST   5 x VN (valor normal)  

- Bilirrubina    2 x VN   

 Recuentos con tendencia al ascenso y con al menos:  

- Leucocitos   1.500/µl  

- Neutrófilos  500/µl  

- Plaquetas    50.000/µl   

FASE DE REINDUCCIÓN de RIESGO ESTÁNDAR  

La Reinducción tiene dos fases 1 y 2.  

La primera fase comienza 2 semanas después de la Consolidación. Calcular dosis 

con superficie corporal al inicio de la fase.  [15]. 
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 Requerimientos para comenzar la fase 1 de Reinducción: 

 Remisión completa continuada   

 Estado general correcto  

 Ausencia de infección grave      

 Recuento sanguíneo en ascenso, con al menos:   

- Leucocitos    2.500/µl  

- Neutrófilos   1.000/µl  

- Plaquetas      100.000/µl    

Requerimientos para iniciar la fase 2 de Reinducción   

 Estado general correcto   

 Ausencia de infección grave      

 Recuento sanguíneo en ascenso, con al menos:   

- Leucocitos   2.000/µl 

- Neutrófilos  500/µl  

- Plaquetas  50.000/µl 

C.- FASE DE MANTENIMIENTO DE RIESGO ESTÁNDAR  

La fase de mantenimiento comienza tras recuperar la hematopoyesis y con el 

paciente en buen estado general, lo que generalmente sucede 2 semanas 

después de terminar la última dosis de tratamiento quimioterápico intensivo. La 

superficie corporal debe actualizarse mensualmente, y ajustar la dosis de MP/MTX 

de acuerdo a ésta. [16]. 

Requerimientos para iniciar el tratamiento de mantenimiento: 

 Estado general satisfactorio    

 Ausencia de infección grave      

 Recuperación de la hematopoyesis, al menos:   

- Leucocitos  1.000/μl  

- Neutrófilos  200/µl  

- Plaquetas  50.000/µl   
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6.1.8. MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

Las manifestaciones clínicas que presenta el paciente con LLA y LMA son 

similares, de inicio súbito y se deben a lo siguiente: 

− Inmadurez de los leucocitos y otras células de la medula ósea, que genera gran 

susceptibilidad a infecciones o infecciones frecuentes, principalmente en vías 

respiratorias y aparición de aftas en la mucosa. 

− Aglomeración de las células leucémicas en la medula ósea, suprime la 

producción de eritrocitos y plaquetas, lo que causa anemia que a su vez 

produce fatiga; tendencia al sangrado (purpura), al igual que equimosis y 

problemas hemorrágicos como epistaxis habituales. 

− La aglomeración medular también que incrementa la presión y resorción dentro 

del hueso, lo que ocasiona dolor. 

− Infiltración de células leucémicas en el SNC, que desencadena cefalea, 

trastornos visuales, vomito, convulsiones y coma. 

− La infiltración a ganglios linfáticos, hígado y bazo, produce hepatomegalia 60%, 

esplenomegalia 50% y linfadenopatías. 

− Pérdida de peso. 

− Arritmia y adinamia. 

− Fiebre. 

Las manifestaciones clínicas de la (LMC), suelen ser sutiles hasta que la 

enfermedad está avanzada. Se puede observar: 

− Fatiga 

− Crecimiento de ganglios linfáticos 

− Hepatomegalia 

− Esplenomegalia 

− Linfoadenopatias 

− Infecciones recurrentes 

− Febrícula 

− Anemia 
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− Pérdida de peso 

− Hemorragias  

− Dolor de huesos 

6.1.9. MANIFESTACIONES ORALES DE LA LEUCEMIA LINFOBLASTICA 

AGUDA 

Las primeras investigaciones sobre las manifestaciones bucales fueron realizadas 

por Glickman y Smulow en 1941, al describir, fundamentalmente, los cambios 

gingivales producidos por la enfermedad, por lo que se estableció que las 

principales alteraciones de la cavidad bucal se establecen en el periodonto. [17]. 

 
En la cavidad bucal, esta enfermedad otorga alteraciones bucales significativas, 

que pueden manifestarse por la acción directa de los leucocitos inmaduros, dando 

las primeras señales de una afección hematológica. 

Se presentan tanto en forma crónica como aguda, como en los tipos de 

leucemias: 

• mieloide 

• linfoide 

• monocitica 

Son más comunes en las fases agudas, (Burke especifica que en la monocitica). 

[17, 19]. 

Declerck y Vincker (1988) clasifican a estos en: 

 primarias: resultantes de la infiltración a estructuras bucales por las células 

leucémicas. 

 secundarias: asociadas a anemias, trombocitopenias y granulopenias 

 terciarias: consecuencia de la terapia inmunomielo supresivas 



 

26 
 

Al examen físico, en los comienzos de la enfermedad, la encía toma un color rojizo 

intenso, con un margen gingival redondeado, tenso. Luego produce un aumento 

de tamaño de la papila interdental, cubriendo en parte la corona de los dientes.  

Además de la encía, otras zonas de la mucosa bucal están afectadas. El lugar de 

la afección es, por lo general, un área sometida a traumatismo, como la mucosa 

cercana a la línea de oclusión o la del paladar. [18]. 

Este tipo de alteraciones se presentan, de preferencia, en pacientes jóvenes y 

adquiere diversas repercusiones de orden sistémico también con manifestaciones 

dentro de la cavidad oral, las cuales con frecuencia se revelan con hemorragias 

frecuentes en la mucosa masticatoria, lesiones ulcerativas, petequias, enfermedad 

periodontal, llegando a la mucositis general, que no es más que descamación del 

epitelio, provocada por reacción inadecuada a la inflamación.  

Lesiones más frecuentes: 

• palidez de la mucosa 

• petequias 

• gingivitis 

• hiperplasia gingival 

• candidiasis oral 

• ulceraciones bucales 

• hemorragia gingival 

• xerostomia 

• periodontitis crónica y agresiva 

• púrpuras 

• G.U.N.A. 

• mucositis 

Por tanto, el Odontólogo toma un papel fundamental en todas las fases de la 

enfermedad, empezando por el diagnóstico interceptivo, durante las primeras 

manifestaciones orales de la enfermedad, así como apoyo en la rehabilitación del 
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aparato estomatognático y durante las quimioterapias y las radioterapias 

antileucémicas.  

Pueden aparecer en estas zonas aftas, úlceras o abscesos resistentes al 

tratamiento. La equimosis de la mucosa bucal es un hallazgo constante en estos 

pacientes.  

6.2. CAVIDAD BUCAL: 

Como ingreso del tracto digestivo, la boca también adquiere significado al ser una 

apertura para lo bueno, alimentos, nutrición, medicamentos, así como también el 

paso de enfermedades importantes. Y es en ella donde muchas veces se 

manifiestan de manera temprana, siendo el clínico el encargado de valorarlos y 

reconocerlos oportunamente. 

Si hablamos de la boca, podemos indicar que esta es una cavidad de tipo virtual, 

ocupada casi en su totalidad por el órgano lingual en estado de reposo. [20]. 

Se halla delimitada hacia adelante por los labios, hacia atrás, por el istmo de las 

fauces; arriba, por la bóveda palatina; abajo, por la lengua y el piso de la boca; y 

a los lados, por los carrillos o mejillas que constituyen las paredes laterales. 

Si los maxilares están en oclusión, los arcos dentarios dividen la boca en dos 

partes:  

a) aquella comprendida por dentro de los arcos dentarios conocida como boca 

propiamente dicha 

b) la que está fuera de estos, el vestíbulo bucal. [21]. 

Ambos espacios se comunican entre sí a través de los espacios interdentales y 

por el espacio retromolar. 

Es importante reconocer su significación clínica, dado que dicho espacios se utiliza 

para la administración de alimentos en caso de trismo o por accidentes, donde a 

los pacientes les resulta imposible abrir la boca. [22]. 
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La cavidad bucal está constituida por un conjunto de órganos asociados que 

realizan múltiples funciones específicas como: masticación y trituración de 

alimentos, secreción de saliva, absorción de medicamentos y elementos nutritivos, 

gustación, fonación y lenguaje articulado. [23]. 

Estos órganos, aunque estructuralmente independientes asumen características 

propias y diferenciadas; pero funcionalmente son todos co- dependientes, por lo 

que se la considera, un verdadero sistema. 

6.2.1. MUCOSA BUCAL 

Es importante considerar que de todas las mucosas del organismo, la que forma 

la boca se organiza de manera particular de acuerdo a las características que 

funcionalmente posee, además que presenta un ritmo de recambio celular muy 

corto, lo cual facilita su renovación así como su reparación, convirtiéndola en una 

zona tan lábil como generosa. 

La cavidad bucal, se comunica con el exterior, e internamente se halla tapizada 

por una membrana mucosa de revestimiento, cuya superficie húmeda es una de 

sus características más importantes; debido a la presencia de glándulas salivales 

extra e intra parietales. 

Estructuralmente la mucosa bucal, está integrada por una capa superficial de tipo 

y origen epitelial, que se encuentra normalmente en un equilibrio dinámico, 

manteniendo su propiedad de adaptación funcional [24]. La capa subyacente es 

tejido conectivo, ectomesenquimático (derivado de las células de la cresta neural), 

llamada lámina propia o corion, conectadas por una membrana basal. También se 

verifica la presencia de una submucosa, de características similares; pero que 

puede presentarse o no, en los diversos órganos, de acuerdo a adaptaciones 

funcionales. 

6.2.2. EPITELIO DE LA MUCOSA BUCAL: 
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La mucosa oral está cubierta por epitelio escamoso estratificado, que adquiere un 

grosor variable, diferente grado de queratinización de acuerdo al sitio anatómico y 

funcional. Puede ser ortoqueratinizado, paraqueratinizado o no queratinizado; con 

significativas diferencias estructurales e histológicas entre ellas. [21, 22]. 

Las células epiteliales forman una barrera funcional de protección importante entre 

el medio bucal y el tejido conectivo subyacente, de acuerdo a las características 

funcionales de la región, esto en directa relación con sus capacidades defensivas 

frente al acto masticatorio. 

Epitelio plano estratificado queratinizado: está constituido por dos tipos de 

poblaciones celulares: la población intrinseca, propia del epitelio, formada por 

queratinocitos que representan el 90% de la población celular; la población 

extrínseca de origen ajeno al epitelio o no queratinocitos llamadas también células 

claras, formada por una población de células permanentes o residentes que 

representan el 9% de la población celular del epitelio y una población transitoria 

que representa el 1% restante. [24]. 

6.2.3. POBLACIÓN INTRÍNSECA 

Queratinocitos: reciben este nombre las células del epitelio destinadas a 

queratinizarse, durante su evolución sufren una migración desde las capas más 

profundas hasta la superficie Luego de producida la mitosis pueden permanecer 

en la capa basal o dividirse nuevamente antes de emigrar hacia el exterior. Se 

transforman así en una célula especializada. Durante la citodiferenciación va 

experimentando cambios bioquímicos y morfológicos para convertirse finalmente 

en una escama eosinófila queratinizada (anucleada) que más tarde se descama y 

cae al medio bucal 

Los queratinocitos que integran el epitelio bucal queratinizado se disponen 

formando cuatro capas o estratos: 

• basal,  

• espinoso,  
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• granuloso, 

• córneo. 

La población epitelial queratinocítica que reviste la mucosa bucal se renueva de 

forma permanente.  Existe un equilibrio biológico entre las células que se 

descaman en la superficie y las que se forman por mitosis en la capa basal. El 

ciclo de renovación general dura aproximadamente de diez a catorce días. 

El epitelio plano estratificado paraqueratinizado: presenta iguales 

característica que el queratinizado a nivel de los estratos basal, espinoso y 

granuloso; este último poco desarrollado con presencia de células con núcleos 

pignóticos con cromatina densa. Las diferencias se manifiestan en los elementos 

celulares del estrato córneo superficial, que en este tipo de epitelio conservan sus 

núcleos y también algunas organelas celulares parcialmente sanas, hasta que se 

descaman.  Estas células son acidófilas, (pero no tan intensamente como los 

epitelios queratinizados), lo cual indica un metabolismo celular escaso. Presentan 

gran cantidad de tonofilamentos. A nivel de los espacios intercelulares se 

observan profundas hendiduras que delimitan las áreas celulares. Las 

interdigitaciones constituyen el mecanismo fundamental de cohesión celular. 

Aunque pueden observarse en su superficie los cinco patrones distintivos en el 

examen con el MEB. [21, 22]. 

PATRONES MORFOLÓGICOS DE SUPERFICIE RELACIONADOS CON EL 

GRADO DE DIFERENCIACIÓN DE QUERATINOCITOS: 

TIPO I: Presencia de microvillis como marcador de diferenciación superficial. 

TIPO II: Presenta microplicas o crestas superficiales: pliegues de la membrana de 

longitud variable y curso rectilíneo. 

TIPO III: Presenta microplicas curvas en los extremos terminales 

TIPO IV: Patrón reticular, presenta microplicas circulares, ramificadas y 

confluyentes. 
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TIPO V: Presentar un patrón poroso superficial, por oquedades delimitadas por 

una sobreelevación marginal. 

Los patrones con microplicas tipos II, III y IV con técnicas histoquímicas detectan 

que los querarinocitos expresan calprotectina en casi todos los estratos, a 

excepción del estrato basal y las primeras hileras del espinoso. [21]. 

Epítelio plano estratificado no queratinizado: Se diferencia del epitelio 

queratinizado principalmente porque no produce la capa superficial córnea y 

carece, además, del estrato granuloso (aunque pueden formarse gránulos 

incompletos o vestigiales). Las capas de un epitelio no queratinzado son: 

Capa basal, capa intermedia y capa superficial 

• Capa basal: las células son semejantes a las descritas anteriormente. 

• Capa intermedia: presenta células poliédricas con núcleo redondo de 

cromatina laxa (donde es posible identificar, mediante estudio citológico, el 

corpúsculo de Barr o cromocentro sexual femenino), y citoplasma poco 

basófilo, provisto de abundante cantidad de glucógeno. Las células no tienen 

aspecto espinoso y están asociadas mediante desmosomas. Las uniones 

intercelulares predominantes son las interdigitaciones Las superficies celulares 

se hallan adosadas más íntimamente que las células espinosas del 

queratinizado. [21, 25]. 

• Capa superficial: está constituida por células aplanadas. Nucleadas de 

aspecto normal (sin cambios nucleares ni citoplásmicos) las cuales finalmente 

se descaman. al igual que lo hacen las escamas córneas. Aunque pueden 

observarse en su superficie los cinco patrones descritos, predominan los 

patrones con microplicas tipos II, III y IV. Las técnicas histoquímicas detectan 

que 1os queratinocitos expresan calprotectina en prácticamente todos los 

estratos a excepción del estrato basal y las primeras hileras del espinoso. [21, 

25]. 

6.2.3. POBLACIÓN EXTRÍNSECA 
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Se refiere a células que se consideran, de igual manera, un grupo permanentes 

asociado al epitelio oral, que también reciben la denominación de células 

dendríticas o células claras [19] y que agrupan a los melanocitos, a las células de 

Merkel y a las células de Langerhans  

La población transitoria está formada por: granulocitos, linfocitos y monocitos que 

ocasionalmente infiltran el epitelio. [23, 24]. 

6.2.5. INTERFASE ENTRE EL EPITELIO Y EL TEJIDO CONECTIVO 

LÁMINA BASAL 

Consta de dos estratos, la lámina lúcida y la lámina densa, ambas de un grosor 

de 50 nm. Estas estructuras se interpretan ultraestructuralmente como una red 

tridimensional de cordones de 3,4 nm de grosor. En la lámina densa la red es muy 

tupida a diferencia de la que existe en lámina lúcida. En este último nivel los 

cordones cruzan desde la lámina densa hasta la membrana distal de las células 

epiteliales.  

FUNCIONES 

Se destaca como  una estructura de fijación entre el epitelio y el tejido conectivo, 

y un filtro molecular no sólo físico (malla de colágeno tipo IV), sino también 

químico, debido al alto nivel de cargas negativas que restringe el paso de 

moléculas con este tipo de carga. 

Otras funciones adicionales de la membrana basal son su papel de guía para la 

migración celular en la reepitelización de heridas y su contribución como barrera 

al sistema defensivo del organismo. [23, 25]. 

6.2.6. LÁMINA PROPIA O CORION 

Es una lámina de tejido conectivo de espesor variable que confiere sostén y 

nutrición al epitelio. Estas funciones se ven reforzadas por la presencia de papilas 

que llevan vasos y nervios. Las papilas varían de longitud y anchura de acuerdo 

con la zona. El tejido conectivo puede ser laxo, denso o semidenso según la 
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región. Como todo tejido conectivo presenta células, fibras y sustancia 

fundamental. Su distribución está relacionada con las necesidades específicas de 

las diversas regiones de la cavidad bucal. Entre las células podemos mencionar: 

fibroblastos, macrófagos, linfocitos, células cebadas y células plasmáticas. [21, 23, 

24]. 

6.2.7. SUBMUCOSA 

Está formada por tejido conectivo laxo destinado a unir la mucosa a los tejidos 

subyacentes. La submucosa puede existir como una capa separada y bien 

definida, o faltar cuando el corion está firmemente adherido a la estructura ósea 

subyacente. Hay submucosa en las zonas que requieren movimiento y que no 

están expuestas directamente al choque masticatorio. Está constituida por tejido 

conectivo de espesor y densidad variables. En esta capa se suelen encontrar 

glándulas salivales, vasos y nervios, y también tejido adiposo. En la submucosa 

las grandes arterias se dividen en ramas más pequeñas que penetran en la lámina 

propia. [21, 23]. 

6.2.8. CLASIFICACIÓN HISTOTOPOGRÁFICA Y FUNCIONAL DE IA MUCOSA 

ORAL: 

La estructura morfológica de la mucosa varia por la adaptación funcional y la 

influencia mecánica que actúa sobre ella en las diferentes regiones de la cavidad 

bucal. Sobre la base de estos criterios funcionales podemos dividir la mucosa 

bucal en tres tipos principales: 

Mucosa de revestimiento, mucosa masticatoria y mucosa especializada. 

• Mucosa de revestimiento: Cumple una función de protección. El epitelio es 

de tipo no queratinizado, con un corion laxo o semilaxo y presenta una 

submucosa bien definida. Es distensible y se adapta a la contracción y 

relajación de las mejillas, labios y lengua y a los movimientos del maxilar 

inferior, producidos durante la masticación. Este tipo de mucosa se halla 

presente en la cara inferior del labio, paladar blando, cara ventral de la lengua, 

mejillas y piso o suelo de la boca. Si bien en número de capas el epitelio es 
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mayor que el de la mucosa masticatoria, las crestas epiteliales y las papilas de 

tejido conectivos con escasas comparadas con el anterior. Las fibras 

colágenas no están organizadas en haces. [21, 23, 24]. A nivel de la submucosa, 

bien desarrollada, podemos encontrar uno o más de los siguientes elementos: 

glándulas salivales menores, tejido adiposo o fibras musculares estriadas, de 

acuerdo con las distintas zonas que tapizan esta mucosa. 

• Mucosa masticatoria: Está sometida directamente a las fuerzas intensas de 

fricción y presión originada por el impacto masticatorio suele estar unida al 

hueso y no experimenta estiramiento A este tipo de mucosa corresponde a la 

encía y el paladar duro. El epitelio es queratinizado o paraquerarinizado, con 

numerosas crestas epiteliales (en especial en las encías) y corion semidenso 

o denso. Carece de submucosa en la encía pero ésta presente en la parte 

lateral del paladar duro donde encontramos tejido adiposo y glandular. [21, 23, 

24]. 

• Mucosa especializada: Recibe este nombre porque aloja botones gustativos 

intraepiteliales, que tienen una función sensitiva destinada a la recepción de 

los estímulos gustativos. Los botones gustativos se localizan en el epitelio de 

las papilas linguales: fungiformes, foliadas y caliciformes de manera que esta 

variedad de mucosa se observa en la cara dorsal de la lengua. [21, 23, 24]. 

6.2.9. RITMO DE RECAMBIO CELULAR DEL EPITELIO ORAL 

Es el tiempo que tarda en formarse un número de células igual a la cifra total de 

las mismas presentes en el tejido. 

Esto se refiere tan solo al tiempo que tardan en reponerse las células nucleadas 

del epitelio. En un epitelio queratinizado, el tiempo necesario para reemplazar la 

totalidad del mismo es probablemente del doble que de un epitelio no 

queratinizado. Los cálculos efectuados para la mucosa humana es probablemente 

alrededor de 5 a 7 días, lo cual equivale a un ritmo dos o tres veces más rápido 

que en la epidermis humana. 
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Los mecanismos que controlan los ritmos de recambio de un epitelio y la velocidad 

de sustitución, es decir, el tiempo de renovación de las células de la población 

epitelial, está sometida a la influencia de distintos factores: hormonas (estrógenos, 

que estimulan el proceso, y corticoides, adrenalina y noradrenalina, que lo 

inhiben), citoquinas (IL-l, EGF -factor de crecimiento epidérmico y TGF-c, que 

estimulan la proliferación y TGF-B); que la inhiben, así como a la inflamación, 

grado de queratinízación, etc. [21]. Por lo tanto el ritmo básico puede ser influido 

también por una serie de factores agregados como el stress, y la inflamación. [24]. 

Según la literatura consultada, se puede observar que el epitelio oral se renueva 

rápidamente (aproximadamente en 10-15 días). Esta tasa es exagerada durante 

la inflamación o infección. [27]. 

Es probable que los ritmos básicos de división y diferenciación celulares son 

controlados por la concentración local de un inhibidor de la mitosis producida por 

las células suprabasales. No obstante hay una variación diurna de división celular, 

consistente en que las mitosis ocurren con frecuencia durante los periodos de 

descanso que en los de actividad. [24]. 

6.3. FORMAS Y MORFOLOGIA DE LA LESIÓN CELULAR  

Todo tipo de stress e influencia nociva externa o interna, ejerce sus efectos en la 

célula, considerada la unidad estructural de los organismos, dotada de vida propia, 

lo que implica una alteración primero a nivel molecular y que luego se extiende al 

resto del sistema celular. La latencia requerida para producir los cambios 

morfológicos de adaptación celular, lesión o muerte, varía dependiendo de la 

sensibilidad del elemento afectado por lo que la respuesta celular al estímulo 

nocivo depende del tipo de lesión, duración y gravedad del daño. [12]. Cuando 

ocurren estos cambios se provoca una alteración en su estructura, lo que nos 

muestra una adaptación funcional de la célula. 

Las imagen citológica de la inflamación se presenta como un exudado con células 

inflamatorias y detritus celulares, en cuyo caso se puede observar cambios en las 

mucosas de revestimiento; además puede haber necrosis y hemorragia 
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dependiendo de la cusa y la gravedad de estos fenómenos. Las alteraciones 

celulares consisten en aumento del tamaño del núcleo, aparición de halos peri 

nucleares nucléolos prominentes, que a veces se observan en forma anormales. 

Cuando los fenómenos inflamatorios son muy acentuados, las células pueden 

sufrir cambios degenerativos, cuya forma externa se manifiesta como cariorrexis 

y cariolisis. Así mismo, al aumentar los líquidos intracelulares existe edema celular 

y del núcleo, mismo que acrecienta su tamaño y se vuelve pálido. Ocasionalmente 

puede haber condensación periférica de la cromatina. No obstante, a pesar de 

estas alteraciones, las células epiteliales afectadas mantienen su forma y su 

disposición arquitectónica isodiametrica. [26]. El citoplasma pude presentar palidez 

y cambios en la coloración, ya sea anfófila oeosinofila. El daño consecutivo puede 

llevar a la muerte, con destrucción total de las células.  

6.3.1. RESPUESTA CELULAR A LA LESIÓN: MEMBRANA CELULAR 

La membrana celular también es atacada. Hay agentes que producen trastornos 

de permeabilidad alterando el paso de sustancias, otros producen una lesión 

directa. En ambos casos se produce una alteración en el transporte de las 

sustancias sobre todo afectando al transporte activo y produciendo un cúmulo de 

sodio intracelular que aumenta la presión osmótica en el interior de la célula 

entrando agua y produciendo un edema celular también conocido como 

tumefacción celular.  

6.3.2. RESPUESTA CELULAR A LA LESION: CITOPLASMA. 

Los cambios cito morfológicos, primera manifestación de lesión, muestran un 

aumento de eosinofilia, aspecto homogéneo vidrioso debido a la pérdida de 

partículas de glucógeno; citoplasma vacuolado, por acción de enzimas que han 

digerido las organelas citoplásmicas. [27]. 

I) Cambios en el grado de hidratación 

 Hiperhidratación: produce la tumefacción. 
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 Deshidratación: el citoplasma se vuelve más denso. 

II) Acumuló de sustancias: Como por ejemplo glucógeno y grasas. 

En un patrón común de muerte celular resultante de la ausencia de oxígeno, las 

células necróticas muestran un aumento de eosinofilia (es decir, una tinción rosa 

por la eosina).  

Este hecho es, en parte, atribuible a un aumento de la unión de la eosina a las 

proteínas citoplásmicas desnaturalizadas y en parte, a la pérdida de basofilia que 

normalmente está impartida por el ácido ribonucleico (ARN) en el citoplasma.  

La célula puede tener un aspecto homogéneo más vidrioso que las células viables, 

sobre todo debido a la pérdida de partículas de glucógeno. Cuando las enzimas 

han digerido las organelas citoplásmicas, el citoplasma se vuelve vacuolado y 

tiene un aspecto apolillado. [12]. 

Las células muertas pueden ser sustituidas por masas fosfolipídicas grandes y 

espirales, denominadas figuras de mielina, que derivan de las membranas 

celulares dañadas. Se piensa que son el resultado de la disociación de 

lipoproteínas con el desenmascaramiento de grupos fosfátidos, lo que promueve 

la captación y la intercalación de agua entre las pilas laminares de las membranas.  

6.3.3. RESPUESTA CELULAR A LA LESIÓN: NÚCLEO. 

Los cambios nucleares adoptan patrones por degradación de ADN y cromatina 

tale como: cariólisis, cariorrexis y pignosis. [27]. Todo depende del grado de 

actividad del núcleo. 

I) HIPERFUNCIÓN: Aumenta la demanda de algunos tejidos y necesita trabajar a 

mayor velocidad para satisfacer la demanda de estos. 

 Tumefacción: La célula se hincha y se produce la tumefacción. Pasa líquido 

dentro del núcleo demostrando que hay un agente patógeno sobre esa célula. 
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 Transformación poliploide: Aumento del volumen celular por 

hiperhidratación ya que hay aclaramiento del carioplasma. La tumefacción va 

acompañada de la hidratación del citoplasma. Se produce un aumento de la 

dotación cromosómica del núcleo. Se forman grandes núcleos que contienen 

varios nucleolos y que forman núcleos gigantes. 

 Formación de células gigantes multinucleadas: Ese núcleo gigante 

poliploide se divide en varios núcleos sin que lo haga el citoplasma nuclear. 

II) HIPOFUNCIÓN: Consiste en la disminución de la actividad metabólica de las 

células. Ocurre sobre todo en los casos de atrofia. Dicha atrofia puede ser 

patológica, responde a una enfermedad, o fisiológica por causa de la edad. Se 

produce: 

 Disminución del tamaño de las células y de los órganos a los que afectan.  

 En el núcleo disminuye el tamaño y por lo tanto disminuye el nucléolo luego se 

produce una condensación del núcleo y de la cromatina del nucléolo. 

 La cromatina se desplaza bajo la membrana celular y éstos se le llama 

marginación de la cromatina.  

 Si el proceso avanza se produce hipercromatosis, que vista en el microscopio 

óptico presenta una hipercoloración a nivel de membrana nuclear. Este es el 

signo de lesión irreversible que lleva a la muerte celular.  

III) FORMACIÓN DE NÚCLEOS ATÍPICOS:  

 La formación de núcleos atípicos es detectada por la desviación que éstos 

presentan respecto a su morfología habitual. La atipia es muy característica en 

los tumores malignos. También hay fenómeno de marginación de la cromatina 

con hipercromasia que no tiene la misma forma en todos los núcleos siendo 

diferente según las distintas células ya que los brumos son diferentes 

dependiendo de las células afectadas. A esto se le denomina polimorfismo 

nuclear.  

6.3.4. ALTERACIONES NUCLEARES Y CITOPLASMÁTICAS 
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Estas alteraciones son las siguientes:  

Cariomegalia: Es un criterio significativo, consiste en aumento desproporcionado 

del tamaño o volumen celular, sin agrandamiento del citoplasma, llenan al menos 

1/3 del volumen celular. La cariomegalia es más notable en las células que se 

derivan del epitelio escamoso que las que provienen del epitelio columnar o 

cúbica; altera de modo apreciable la relación núcleo/citoplasma de un determinado 

tipo celular. Se suele observar, a veces, en células benignas. [27]. 

Anisocariosis: Este criterio se refiere a la variabilidad del tamaño o morfología 

del núcleo, en células del mismo tipo o del mismo grupo, no así, en células 

aisladas. Es un criterio importante y de temprana aparición. 

Poiquilocariosis: Se refiere a la variabilidad de morfología o forma del núcleo, en 

células del mismo tipo o del mismo grupo, no así, en células aisladas. Los núcleos 

se caracterizan por irregularidad de sus contornos, bordes lobulados y 

escotaduras que lo asemejan o dan aspecto de núcleos múltiples.  

Multinucleación: Estos cambios pueden ser tales, que, sin variación en el tamaño 

de las células; los núcleos pueden ser únicos o múltiples y cromocéntricos. Puede 

exhibir cambios que pueden confundirse con lesiones malignas. Es importante 

cuando se asocia a la atipia nuclear. [27]. 

Hipercromasia: Puede ser ligera o marcada, se producen cuando los núcleos 

aparecen muy coloreados, lo que hace difícil reconocer su estructura. La causa es 

el aumento del contenido de ácido desoxirribonucleico (ADN). Una falsa impresión 

de hipercromasia (seudohipercromasia), se produce, a veces, por la picnosis, el 

núcleo oscuro, uniformemente teñido, es usual que indique degeneración. La 

hipercromasia se manifiesta de modo más típico, en núcleos bien preservados, 

activos, con aumento del tamaño de la cromatina y pérdida de los finos detalles 

estructurales.  

Macronucléolo: Nucléolo anormal importante, el término se utiliza para designar, 

tanto el nucléolo verdadero, como a los cromocentros o cariosomas, pues su 
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diferenciación con las técnicas de rutina no es siempre posible. El nucléolo 

verdadero tiñe de rojo, es un importante cambio nuclear que se observa en células 

neoplásicas, su hallazgo, en número de uno o varios, en una célula aislada, se 

debe considerar sospechoso de malignidad, pero es de señalar que no todas las 

células malignas muestran nucléolos  

Aberraciones de la cromatina: Es la cromatina distribuida de manera irregular. 

Son las alteraciones más importantes que se encuentran en la estructura interna 

del núcleo.  

La cromatina se condensa por debajo de la membrana nuclear, confiriéndole un 

aspecto granular y engrosado. El aspecto más frecuente del núcleo maligno está 

dado por la masa de cromatina hipercromática (cromocentros de Koller) que 

producen las diversas alteraciones del dibujo cromatínico.  

Un daño celular mayor puede acompañarse de condensación de cromatina 

nuclear en forma de grumos o gruesos fragmentos alrededor del nucléolo y 

adosados a la membrana nuclear. Esta alteración puede seguir a una fase 

irreversible: acentuada hipercromatosis marginal o marginación de la cromatina 

nuclear, cariorrexis, condensación centrípeta de la cromatina nuclear o picnosis y 

disolución o cariólisis. 

Mitosis: Es un criterio importante de malignidad cuando las células son 

anormales; se debe entender por tales, a las que tienen distribución irregular de 

los cromosomas o fusión de estos, y mitosis con más de dos centriolos y husos. 

Se observa mitosis tetrapolares y multipolares con dispersión de cromosomas 

fuera de las figuras carioquinéticas. Como consecuencia de esta división celular 

anormal pueden resultar células con un número anormal de cromosomas.  

Vacuolización: Puede ser única o múltiple; está formada por estructuras esféricas 

de tamaño variable; puede rellenar por completo el citoplasma, confiriéndole una 

apariencia espumosa; el contenido puede ser acuoso, mucoide, etc., o tener 
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material granuloso, como en el caso de las Clamydias, o, contener restos de 

células inflamatorias.  

Inclusiones: Se trata de elementos citoplasmáticos de diversos grados de 

estructuración, tales como: gránulos de pigmentos, leucocitos o restos celulares. 

Es frecuente la inclusión de gránulos, leucocitosis, y restos celulares por 

histiocitos. [28]. 

Las inclusiones nucleares pueden corresponder a pseudoinclusiones 

citoplasmáticas, especialmente frecuentes en neoplasias, o a verdaderas 

inclusiones nucleares delimitadas por membranas y que se pueden producir 

durante la telofase De todas las inclusiones nucleares las de mayor importancia 

por su significado diagnóstico son las de tipo viral. 

Deformaciones celulares: Se trata de modificaciones inhabituales del 

citoplasma, como las células de "renacuajo", en "botella", o fibras fusiformes o 

acintadas estrechas con uno o dos núcleos hipercromáticos. [27]. 

Anisocitosis: Se refiere a la variabilidad en el tamaño celular, de un mismo tipo y 

grupo de células. Es consecuencia de la existencia simultánea de células en 

crecimiento y células degeneradas, las primeras mayores que las segundas. Se 

denomina atipia nuclear a variaciones anormales del tamaño, forma y constitución 

del núcleo (hipercromasia-aneuploidia) generalmente con polimorfismo nuclear.  

Aumento de la relación núcleo/citoplasma  

Es un criterio muy significativo, se debe al aumento desproporcionado del volumen 

nuclear.  

Expresa el equilibrio entre el volumen del citoplasma y del núcleo, de modo que, 

cuando aumenta uno, debe aumentar el otro. El desequilibrio de la relación 

núcleo/citoplasma, según Robertis (1970) es un estímulo para la división celular. 

Por lo general, las células más jóvenes tienen núcleos más voluminosos, aunque 

la regla no es constante.  
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Vacuolización atípica del citoplasma: La vacuolización atípica del citoplasma 

es marcada e intensa en el adenocarcinoma, se presentan como grandes 

vacuolas desiguales que rechazan el núcleo hacia la periferia y, a veces, 

contienen leucocitos polimorfonucleares u otros restos celulares, este fenómeno 

de fagocitosis es más frecuente en el carcinoma endometrial.  

Queratinización: Se combina, frecuentemente, con la estratificación; aparecen 

anucleadas teñidas en rojo o naranja. [27]. 

Formaciones perladas: Son formaciones redondeadas, concéntricamente 

estratificadas, con núcleos hipercromáticos. Las formaciones perladas se pueden 

observar también en los frotis con gran número de células superficiales eosinófilas.  

Las formaciones perladas "malignas" se componen de células cancerosas que 

presentan los conocidos criterios de malignidad. Son formaciones seudoperladas 

que pueden estar formadas por células columnares altas, adosadas en forma 

curva, unas sobre otras, se diferencian de las del carcinoma epidermoide por la 

orientación celular.  

Picnosis: Es un núcleo denso, pequeño, con menos de 5 µ de tamaño, que es 

definido por Lencioni (1972) del modo siguiente: "los núcleos picnóticos son 

puntiformes, hipercromáticos, opacos y homogéneos, en los cuales no se puede 

encontrar ninguna estructura en su interior". Según Koss (1992) es una evidencia 

absoluta de muerte celular. Se observa tanto en procesos benignos como en 

malignos. [12]. 

Vacuolización del núcleo: Es un cambio degenerativo del núcleo, que puede 

resultar de la irradiación previa o desecación de mala extensión. Junto con la 

picnosis y la cariorrexis, es otro signo de muerte celular, previa a la fijación. [28]. 

6.3.5. CAMBIOS ATIPICOS DE LAS CELULAS EPITELALES DE LA MUCOSA 

ORAL 
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Los cambios atípicos en las células epiteliales de la mucosa oral pueden ser 

relacionados a procesos de tipo inflamatorio, en la ulceración debido a la irritación; 

infecciones y otras de tipo no específico. A su vez, la inflamación de la cavidad 

oral puede ser aguda o crónica e infecciosa o no infecciosa de origen; y se 

presenta clínicamente como ulceración o erosión, que a su vez, puede ser difusa 

o localizada; única o múltiple. [26]. 

Debido a la inflamación, hay un aumento de la frecuencia de la descamación de 

las células epiteliales, tanto es así, que las células superficiales y las células 

epiteliales intermedias pueden ser parcial o incluso totalmente reemplazadas por 

las células escamosas parabasales más profundas. 

Estos cambios pueden ser tales, que, llegan a provocar variación en el tamaño de 

las células; los núcleos pueden ser únicos o múltiples y cromocéntricos o exhibir 

cambios que, en algunas ocasiones, logran confundirse con lesiones malignas. [27, 

29]. 

6.3.6. CARACTERÍSTICAS CITOPLASMÁTICAS 

El citoplasma se puede ver aferctado y muestra efectos citopáticos en forma de 

granulado, vacuolización, o halos perinuclear claros. El fondo de los frotis bucales 

inflamatorios puede ser proteináceos o hemorrágicos; con la presencia de 

polimorfonucleares leucocitos, eosinófilos, mastocitos, mono o multinucleares 

macrófagos, linfocitos y células plasmáticas, dependiendo del tipo y la causa de la 

inflamación, así como el estado nutricional e inmunológico del individuo.   

Puesto que las células se descaman muy rápido durante la inflamación, las células 

más profundas como las células escamosas parabasales muestran variación en 

el tamaño y forma. A menudo, estas células se presentan relativamente grandes, 

en ocasiones múltiples, ovaladas, redondas o núcleos vesiculares, por lo general 

de tamaño monótona con cromocentricas visibles y a veces, con pequeños 

nucléolos.  
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El citoplasma es opaco y la tinción de Papanicolaou puede ser bifásica (cianofilica 

/ eosinofílica). Notablemente ausente son células con citoplasma transparente, 

refractantes y membranas nítidas. [26]. 

6.3.7. CARACTERÍSTICAS NUCLEARES 

El núcleo puede mostrar varios tipos de atipia como anisonucleosis, 

engrosamiento de la membrana nuclear, nucléolos prominentes, inclusiones, 

cromatina gruesa hipercromacia o  ampliación nuclear con hipocromia;  aumento 

de la mitosis, binucleación o nucleación múltiple, etc.[26]. 

En las membranas nucleares pueden ser indistinto. La cromatina se observa como 

"polvo" o puede aparecer borrosa, sobre todo con un poco de aire en 

preparaciones secas.  

Por otra parte, el núcleo puede mostrar múltiples nucléolos prominentes y 

redondos con cromatina vesicular. Los halos perinucleares pequeños son 

comunes.  

Pueden verse cambios nucleares de Anitschkow o células con núcleo en forma de 

oruga o ciempiés, que se caracterizan porque la cromatina nuclear se dispone a 

lo largo del núcleo celular, ovalado, constituyendo una banda de heterocromatina 

(cromatina densa) alargada en el sentido del eje mayor nuclear.[26]. 

La citología, en casos de infecciones virales por herpes, muestra cambios 

nucleares como tipo Cowdry A y B, inclusiones rodeadas de una zona clara, la 

membrana nuclear homogénea con marginación periférica de la cromatina y 

núcleos en vidrio esmerilado.  

 

Cambios citopáticos en forma de vacuolas en degeneración, gránulos y cambios 

coilociticos, son patognomónicos de la infección por HPV. El sello distintivo celular 

en la célula epitelial es el cambio coilocítico, caracterizado por la marginación 

periférica del citoplasma con anfofilia, membrana nuclear arrugada, halo 

perinuclear y binucleacion y multinucleación de la célula, con o sin displasia.  
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En las infecciones orales, las células solitarias muestran núcleos grandes con 

inclusiones nucleares que casi llenan el núcleo, dejando sólo un delgado borde o 

halo. Estas inclusiones grandes, opacas pueden confundirse con células malignas 

y por lo tanto se han denominado como células Decoy o “señuelo” (destacan el 

aumento de la relacion nucleo/citoplasma). El Nucleo es redondeado, grande, de 

aspecto claro, escaso citoplasma  y cromatina granular fina. [26]. 

 

6.3.8. CAMBIOS MORFOLOFICO CELULARES 

Una alteración típica de células escamosas pertenece a un espectro de cambios 

morfológicos celulares que caen entre los límites normales o reactivos en un 

extremo, y el proceso francamente displásico (indicativo de una lesión intraepitelial 

escamosa-SIL) en el otro extremo. La primera categorización es la que se 

pretende describir. 

 

A: NORMAL 

El epitelio escamoso estratificado de la cavidad oral se compone de varias capas: 

LA CAPA BASAL: Aparecen como una sola fila bien organizada, de células de 

tinción oscura, que descansan sobre una membrana basal.  Estas células, junto 

con las células inmediatamente súperficiales parabasales son responsables de 

la renovación continua del epitelio oral. [21, 25, 26]. 

LAS CÉLULAS BASALES /PARABASALES: Tienen escasa basófila (pobres en 

proteínas) citoplasma y núcleos que son mayores que los de las células 

intermedias. Esto resulta en una alta relación núcleo /citoplasma menor. Sin 

embargo, su membrana nuclear es lisa y regular y la cromatina es pálida y 

delicada. [21, 23, 26]. 

LAS CÉLULAS INTERMEDIAS: Se caracterizan por núcleos estriados pálidos, la 

cromatina abierta, de la que en ocasiones puede revelar un pequeño cromocentro. 

El citoplasma de las células intermedias puede contener abundantes partículas de 
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glucógeno y aparecen claramente en las preparaciones teñidas con Papanicolaou. 

[26]. 

No es sorprendente ver células basales y parabasales en frotis/ preparados de 

epitelio bucal atrófica.  

A medida que las células migran progresivamente hacia la superficie, adquieren 

mayor citoplasma, la naturaleza de las cuales es eosinofílica debido al aumento 

de la deposición de proteínas de citoqueratina. [21, 25, 26]. 

CÉLULAS SUPERFICIALES: corresponden a las células más maduras, 

localizadas en las capas superiores del epitelio. Tienen muy pequeños núcleos 

picnóticos y abundante citoplasma eosinófilo. 

En la mucosa masticatoria queratinizada (paladar duro y encía), CÉLULAS 

SUPERFICIALES QUERATÓTICAS pueden verse anucleadas (ortoqueratosis) o 

células paraqueratósicas / placas (parakeratosis) y éstos deben considerarse 

como normal. [21, 25, 26]. 

B: REACTIVO  

Las células paraqueratósicas generalmente tienen citoplasma orangeofílico y 

pequeños núcleos picnóticos, en la que se identifica la estructura de la cromatina 

residual.  

Sin embargo, el hallazgo de las células hiperqueratósicas derivadas de una lesión 

blanca de la mucosa oral, con la presencia de células basales normales, debe ser 

incluido en la categoría de reactivo. Anormalmente las células queratocicas deben 

tomarse con cautela, ya que pueden anunciar un proceso displásico maligno 

subyacente. [26]. 

Las células escamosas orales sufren alteraciones citológicas reactivas en la 

presencia de una serie de condiciones. Por esta razón la categoría reactiva, [26], 

se subdivide además en: 

1. infecciosa,  
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2. inflamatoria,  

3. reparativa, 

4. inducida, por quimio/radioterapia. 

1 Y 2.- INFECCIOSA E INFLAMATORIA 

En la presencia de un proceso inflamatorio infeccioso, el frotis /preparación, a 

menudo contiene un infiltrado inflamatorio agudo, con predominio de neutrófilos, 

(excepto en preparaciones de base líquida automatizados).  

Los eosinófilos se ven raramente en los frotis /preparaciones orales, ya que 

pierden los gránulos rojos distintivos. Un denso infiltrado inflamatorio oscuro, 

puede bloquear parcial o totalmente a las células epiteliales escamosas orales. 

Esto, junto con la naturaleza hipocelular de los frotis bucales, en general, puede 

resultar en muestras inadecuadas.  

El infiltrado inflamatorio se reduce notablemente en los preparados a base liquida 

basados en citocentrifugación, y es casi inexistente en preparaciones de base 

líquida automatizados. Sin embargo, dado el gran número de condiciones 

infecciosas / inflamatoria encontradas en la región oral, la presencia de estas 

células es deseable, lo que permite un diagnóstico citológico preciso a realizar. 

Las células en estas subcategorías a menudo tienen un cuerpo generoso de 

citoplasma y demuestran la ampliación nuclear suave con un ligero aumento 

concomitante de la relación citoplasma y núcleo (N: C). 

Las células con núcleos hipercromáticos no se ven, sin embargo, los pequeños 

halos perinucleares, vacuolización citoplasmática, y células bi o multinucleadas 

pueden ser vistos como parte de los cambios reactivos. [26]. 

La Candidasis es la infección fúngica más común de la mucosa oral y se detectan 

en las extensiones y preparados orales, así como las levaduras en ciernes y 

pseudohifas. El hallazgo de granulomas en los frotis citológicos o preparaciones 

orales subraya la importancia de la citología oral como una prueba de diagnóstico 
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rápido y fiable para el diagnóstico de las condiciones granulomatosas orales, por 

ejemplo, tuberculosis e histoplasmosis. [28]. 

3.- REPARATIVA 

La cavidad oral es un sitio común donde ocurren una serie de condiciones 

ulcerosas benignas. Estos incluyen úlceras aftosas, enfermedades vesículo-

ampollosas y úlceras traumáticas, todos los cuales se caracterizan por episodios 

de ulceración y regeneración (reparación).  

Las células muestran núcleos grandes pero pálidos, con contornos incluso 

nucleares y nucléolos prominentes. Esta citomorfología puede parecerse al de un 

carcinoma de células escamosas. 

 

4.- INDUCIDA POR CAMBIOS CITOLÓGICOS ORALES RELACIONADOS A 

RADIACIÓN Y/O QUIMIOTERAPIA  

La citología inducida por cambios relacionados a radiación y/o quimioterapia es 

similar y las pruebas asociadas al contraste con Papanicolaou, la más empleada 

para observarla. [26]. 

Muchos informes han descrito diversos cambios citoplasmáticos y nucleares 

después de la radioterapia. Estos cambios incluyen: la ampliación celular, 

vacuolización, granulación citoplasmática,  agrandamiento nuclear, picnosis, 

cariorrexis, cariolisis, multinucleación, micronucleación, brotación nuclear y 

binucleación. [28]. Siendo uno de los efectos secundarios más graves de la 

radiación la mucositis oral. 

Cambios similares son inducidos por agentes quimioterapéuticos, estos, de igual 

forma, también causa efectos en la mucosa oral, semejantes en gravedad e 

intensidad, incluida una disminución de la tasa de renovación de la capa basal de 

las células epiteliales que recubren la cavidad oral. [31]. 

Los cambios de la mucosa oral pueden diferir, sujeto a muchos factores como la 

concentración de la dosis, ciclos, y el tipo de tratamiento. 
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6.4. ANALISIS CITOLÓGICOS 

El examen de la cavidad oral ha sido tradicionalmente el enfoque preferido para la 

detección de anomalías de la mucosa oral.  

Para determinar las alteraciones biocelulares de la mucosa oral existen métodos 

cuantificados para la recolección y toma de muestra, accediendo a las células de 

la mucosa oral, que habitualmente se descaman a expensas de la separación 

mecánica del epitelio mucoso, por diversos métodos de análisis que se realiza  

 

6.4.1. CITOLOGÍA EXFOLIATIVA CONVENCIONAL 

Es una técnica no invasiva que se puede realizar rápidamente por una multitud de 

profesionales de la salud sin ningún gasto adicional para el paciente. Técnica de 

toma de muestra para el estudio de la morfología de las células que se descaman 

de las mucosas corporales de forma natural o artificialmente.  

La citología exfoliativa es un procedimiento de diagnóstico útil y sencillo. Puede 

ser útil en pacientes que no cumplen, o que es poco probable que regrese para 

una exploración de seguimiento o aceptar una remisión inmediata al cirujano oral, 

y en pacientes médicamente comprometidos, que estarían expuestos a riesgos 

quirúrgicos innecesarios. [26]. 

 

6.4.1.1. CITOLOGÍA EXFOLIATIVA ORAL 

Se define como el estudio e interpretación de los caracteres de las células que se 

descaman natural o artificialmente, de la mucosa oral. Consiste en observar al 

microscopio la morfología de las células epiteliales superficiales después de su 

toma, fijación y tinción.  

 

La citología por raspado es un procedimiento simple e incruento que ha sido objeto 

de controversia sobre su validez real en patología oral. En los últimos tiempos ha 

resurgido en base a su aplicación en el precáncer y el cáncer oral, tanto como 
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metodología diagnóstica como predictiva y para la monitorización de los pacientes. 

[30]. 

 

Diversos estudios han podido demostrar que la citología exfoliativa es capaz de 

detectar cambios malignos, basándose en la determinación del área del núcleo y 

citoplasma en frotis teñidos con Papanicolau. En muchos de ellos, se basaron en 

el cálculo del área del núcleo (AN), área del citoplasma (AC) y relación 

núcleo/citoplasma (AN/AC) de células de la cavidad oral, usando el método del 

planímetro, y concluyen que 50 células son suficientes para proporcionar una 

valoración coherente en varias localizaciones de la cavidad oral. [29]. 

 

Hay que considerar que la citología exfoliativa es un método auxiliar de diagnóstico 

que no substituye a la biopsia; por el contrario, es un adjunto y complemento de 

ésta y más aún, un diagnóstico citológico sospechoso de malignidad debe ser 

confirmado siempre por una biopsia. [25]. 

La citología exfoliativa oral es mejor reservarlo para las anomalías epiteliales 

(como la leucoplasia, eritroplasia y el carcinoma de células escamosas ulcerosa). 

[26]. También se puede aplicar su empleo a sobre las evaluaciones clínicas para 

monitorear los cambios relacionados con la exposición a la quimio y/o radioterapia. 

[28]. 

Indicaciones: 

1. Detección precoz de cáncer oral en lesiones de apariencia inofensiva, donde su 

aspecto es tal que no justifica la biopsia, especialmente si están ubicadas en una 

región donde se presentan frecuentemente los carcinomas, como piso de boca y 

lengua.  

2. En lesiones clínicamente sospechosas de malignidad, en las cuales el paciente 

rehúsa la biopsia.  

3. En la detección y seguimiento de carcinomas recurrentes, en casos previamente 

tratados que podrían recidivar.  

4. En programas de detección precoz de cáncer oral en pacientes de alto riesgo.  
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5. En lesiones múltiples o muy extensas para determinar el sitio más aconsejable 

a biopsiar.  

6. Lesiones orales no asociadas a cáncer oral. [28]. 

 

6.4.1.2. RECOPILACIÓN DE INSTRUMENTOS EN CITOLOGÍA EXFOLIATIVA 

ORAL 

 

Espátula de Madera / metálica 

El depresor de madera, espátula de metal, y el aplicador con punta de algodón se 

encontraban entre los instrumentos más utilizados para la citología exfoliativa oral.  

 

Sin embargo, estos instrumentos se asociaron con algunas desventajas. Ellos 

pueden causar dolor y sensibilidad cuando se raspan o enrollan sobre la mucosa 

oral sensible, y son difíciles de usar en lugares seleccionados intraorales como la 

mandibular, el área lingual y regiones gingivales debido a sus mangos inflexibles 

y largos. Además, la calidad y cantidad de las células epiteliales recogidas con 

estos instrumentos pueden variar notablemente. [26]. 

 

Las células epiteliales recolectadas con el depresor de madera y una espátula de 

metal a menudo exhiben una distorsión significativa de tipo nuclear y 

citoplasmática. Este hallazgo está relacionado con el hecho de que estos 

instrumentos tienden a agrupar a las células en agregados muy gruesos. Por otra 

parte, algunas células epiteliales se recogen con el aplicador con punta de 

algodón, posiblemente debido a su superficie no adhesiva y muchas de las células 

que están inmersas en el algodón no se transfieren a las laminillas de vidrio. [29]. 

 

Las espátulas de madera no penetran fácilmente las capas superficiales 

queratósicas a menudo más duras; por otro lado, espátulas de metal pueden ser 

algo más invasivas. La espátula de madera, en particular, carece de la flexibilidad 

adecuada en la recolección de las células de diagnóstico de las áreas de la 

cavidad oral a las que se quiere alcanzar. La transferencia de la cantidad de 

células recolectadas a un portaobjetos de vidrio es menos que satisfactorio; la 
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naturaleza porosa y de absorción de la espátula de madera evita la transferencia 

adecuada de material celular de la espátula al portaobjetos de vidrio produciendo 

frotis no representativos con aglutinación celular causando problemas de 

interpretación en la lectura final. 

 

Cureta desechable dermatológica en citología oral 

Posee la cualidad de ser un instrumento invasivo, que obtiene un muestreo 

adecuado de gruesas lesiones hiperqueratósicas / leucoplásicas. La cureta 

dermatológica con su geometría de la punta metálica redondeada puede causar 

incomodidad del paciente. [26, 29]. 

Citocepillo oral o cytobrush. 

Muchos investigadores reconocieron tempranamente, las principales limitaciones 

de la citología exfoliativa oral y se esforzaron por mejorar la calidad de los frotis y 

el procedimiento de muestreo mediante la modificación de los instrumentos de 

gestión colectiva, en un intento de reducir el número de resultados falsos 

negativos.  

Después de la relativamente alta sensibilidad del citocepillo oral en diagnósticos 

de las lesiones displásicas del cuello uterino, la introducción de los cepillos 

endocervicales rectos suaves mejoró sustancialmente la capacidad de captura de 

células del epitelial oral, debido a que estas se aferran mucho mejor a las 

numerosas terminaciones de cerdas. [26, 29]. 

El citocepillo también se encontró que era menos inconveniente para los pacientes 

que las cuchillas o espátulas. Sin embargo se encontraron algunas dificultades en 

el uso de los cepillados cervicales con respecto a su tamaño y forma, por lo que 

se ha experimentado y se ha desarrollado un citocepillo adecuado para sitios 

orales con el tamaño óptimo y cerdas adecuadas. 

Esta modificación del cepillo cervical con una configuración circular aumenta su 

rendimiento sobre las capas epiteliales más profundas, ya que una presión de 
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raspado de rotación y más vigorosa puede ser ejercida sobre la superficie de la 

lesión. [29]. 

 

La precisión mejorada se atribuye a la facilidad en la obtención de muestras 

celulares completamente transepiteliales y la evaluación de frotis con un sistema 

de análisis de imagen que ha sido adaptado específico aliado para detectar 

anormalidades epiteliales orales. [26]. 

 

Ventajas de biopsia por cepillado sobre otros métodos 

 Es simple. 

 Muy sensible. 

 Semi-invasiva. 

 Método de bajo costo. 

 Relativamente indoloro. 

 Sin riesgos de extensión del cáncer.  

 Provoca un mínimo de malestar al paciente. 

 Recoge suficientes células con fines de diagnóstico. 

 Facilita el tratamiento rápido sin recurrir a más tiempo y procedimientos 

costosos.  

 Proporciona una precisión mejorada debido a la facilidad en la obtención de 

muestras celulares completamente transepiteliales. 

 Útil en la selección de un área representativa de la biopsia, si está indicado. 

 Expone lesiones clínicamente no sospechosas de carcinoma o enfermedad 

pre-invasivas.  

 proporciona una distribución más uniforme de las células epiteliales en un 

portaobjetos de vidrio  

 se puede utilizar para citomorfometria, citometría de ADN, y el análisis 

inmunocitoquímico. [25]. 

 

6.4.1.3. TOMA DE LAS MUESTRA 
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Los pasos secuenciales de toma de muestra son similares para cada referencia 

consultada, siendo estos los más sencillos de seguir y aplicar según se considere 

conveniente:  

Lo primero, confeccionar una ficha clínica completa del paciente describiendo e 

identificando la o las lesiones.  

Se aconseja limpiar de mucus y detritus la superficie de la lesión, siendo este paso 

también tomado a consideración de acurdo al estudio que se pretende hacer. Para 

ello se aconseja el uso de mucolítico, que puede ser: [24]. 

 suero fisiológico,  

 ácido acético al 1% 

 solución diluida de clorexidina al 0,2% 

Luego se elegirá el instrumento más adecuado para la toma de muestra, con el 

que se procede a raspar vigorosamente varias veces toda la superficie de la lesión: 

 espátula de madera húmeda, 

 espátula metálica, 

 cepillo o bastoncillo de algodón, 

 citobrush. 

Posteriormente se debe esparcir rápidamente el material colectado sobre la 

superficie de un portaobjetos. 

Fijar la muestra inmediatamente. El fijador puede ser: 

 Alcohol de 96%, en el cual se sumergirá la muestra por espacio de 45 minutos 

como minino. 

 Merckofix, o puede también utilizarse laca de pelo en spray o una preparación 

de igual proporción de alcohol 95% y éter, con la cual se rocía la muestra. 

6.5.1.4. CONTRASTE CON TINCIÓN DE PAPANICOLAO 

La citología exfoliativa clásica requiere de una técnica adecuada de tinción de la 

muestra para el material citológico, que en la actualidad se presentan varias 
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opciones, desde las tinciones supravitales como el azul de metileno hasta la más 

empleada denominada de Papanicolaou. [30]. 

 

La Tinción de Papanicolau es un método de tinción policrómico con el que se 

busca obtener contraste entre el núcleo y el citoplasma de las células. Consiste 

en introducir las laminillas, de una manera secuencial y por tiempo 

predeterminado, en diferentes soluciones que incluyen: agua, alcohol etílico a 

diferentes concentraciones, colorantes, acetona y xilol, con el propósito hidratar 

las células y prepararlas para la tinción, colorear los componentes celulares y 

facilitar la observación al microscopio. 

La tinción de Papanicolaou es un examen basado en la coloración de frotis en 

general, para estudio vaginal, cervical, prostático o para fluidos corporales como 

peritoneal, pleural, gástrico, urinario, espinal, etc. 

Es una prueba fiable que requiere de experiencia en la interpretación de los 

resultados, pero en los frotis cervicales, el porcentaje de aciertos es muy elevado. 

Esta prueba ha ayudado a disminuir drásticamente el número de mujeres que 

mueren por causa de cáncer cervical y en la actualidad también se está 

empleando para detección precoz de cáncer oral. [25]. 

Existen varias soluciones de Papanicolaou, pero todas son variantes de los 

siguientes colorantes: 

 Hematoxilina de Harris  

 Naranja G 

 E- A 50 

Como prueba para la detección del cáncer cervico-uterino, se toma una muestra 

de células del epitelio del cuello uterino y se extienden en una lámina de vidrio que 

es la que se colorea con Papanicolaou.   
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El mismo procedimiento puede realizarse a nivel de mucosa bucal ya que las 

células de ambas zonas corporales, al ser de tipo epitelial asumen características 

que las hace muy similares entre sí; por lo que los protocolos de recolección y 

coloración de muestras para estos dos grupos pueden manejarse de manera 

análogas. [32]. 

Resultado de las tinciones celulares: 

 núcleos……………………………………………………………………….en azul 

 células acidófilas……………………………………………………...rojo a naranja 

 células basófilas……………………………………………….verde o azul 

verdoso 

 células o fragmentos de tejido impregnados de sangre….naranja o naranja 

verdoso  

Una tinción positiva puede ser índice de: 

 Inflamación (por diferentes causas). 

 Signos tempranos de cáncer, (displasia). 

  Signos de cáncer más avanzado que se extiende más allá de la lesión. 

 Cáncer avanzado. 

Tiene la cualidad de valorar los elementos celulares tomando en cuenta: 

 tamaño y bordes de los núcleos,  

 relación núcleo/citoplasma,  

 queratinización,  

 cromatismo, (parámetros que nos indiquen irregularidades en las células), 

 posible malignidad. 

 valoración de la citomorfometría.  

 estudia la determinación  del área del núcleo (AN),  

 área del citoplasma(AC), 
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 la relación núcleo citoplasma (AN/AC) de las células de los frotis usando el 

planímetro o métodos de análisis semiautomáticos de imagen. [29]. 

6.5.1.5. TIPOS CELULARES OBSERVADOS EN CITOLOGIA EXFOLIATIVA 

ORAL 

En el extendido citológico de la cavidad bucal, las células epiteliales que se han 

desprendido de su unión con el tejido subyacente, se encuentran aplanadas y 

diseminadas a lo largo de la laminilla de vidrio y pueden ser evaluadas visualmente 

porque aparecen de mayor tamaño y más voluminoso que en el tejido regular. En 

consecuencia, las células aisladas son mejor evaluadas de esta manera y 

contrastadas casi exclusivamente con la técnica de Papanicolaou. 

A través de una muestra de un frotis citológico de la boca, se pueden obtener 

cuatro tipos de células del epitelio plano estratificado. Las células, ya fueron 

descritas. 

 células basales 

 células parabasales 

 células intermedias 

 células superficiales  

6.5.1.6. NUEVO SISTEMA DE CALIFICACIONES EN CITOLOGIA ORAL 
 
La citología cervical ganó popularidad con las publicaciones de Papanicolaou y 

Traut, que demostraron el valor diagnóstico de la citología exfoliativa en la 

detección de carcinoma de cuello uterino.  

Desde entonces el sistema de clasificación de Papanicolaou quedo poco a poco 

anticuado, ya que tenía muchas variaciones y no pudo mantenerse al día con los 

últimos avances científicos en carcinogénesis y lesiones precursoras de cáncer 

cervicales [26]. 

En 1988, el sistema de Bethesda fue desarrollado para proporcionar un esquema 

uniforme para la presentación de informes de citología cervical, estableciéndose 
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fuertemente entre citotecnólogos y patólogos ya en el año 2001, siendo ya desde 

entonces un método de clasificación de éxito en la citología cervical. 

Sin embargo ha habido poco entusiasmo por la adopción de una clasificación 

universal para la citología oral. Esto podría explicarse por la falta general de interés 

en el área, debido a un alto porcentaje de falsos negativos en las diagnosis, 

atribuido a una gran variación en calidad técnica y la celularidad de frotis bucales, 

así como el uso de los procedimientos de muestreo inadecuados.  

La falta de un sistema apropiado y de aceptación general para citología oral afecta 

negativamente la gestión que quiera hacerse con respecto al área, a pesar de 

esto, se presentan intentos para poder utilizar un método estandarizado para 

informar la citología oral como una guía de calificación adecuada para los 

pacientes con lesiones orales.  

6.4.1.7. VALORACIÓN DE LA IDONEIDAD DE LA MUESTRA PARA SU 

ESTUDIO DIAGNOSTICO 

 

En la actualidad existen dos escuelas que asumen esta categorización y son la de 

Papanicolaou y del Sistema Bethesda. 

 

En términos generales y tomando el sistema Bethesda como referencia, el 

resultado de una citología adecuadamente realizada debe brindar información 

sobre tres componentes básicos: 

a) calidad de la muestra 

b) categorización de los resultados 

c) interpretación y diagnostico descriptivo de los hallazgos. 

 

a. Calidad de la Muestra 

Es uno de los indicadores más importantes en la evaluación de la citología y 

permite brindar información importante sobre el material que se ha obtenido en la 

toma de la muestra, lo que fomenta a prestar mayor atención al momento de 
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obtenerla muestra. Las categorías que se han utilizado son: Satisfactoria, 

insatisfactoria y una categoría intermedia denominada Satisfactoria pero limitada. 

 

Satisfactoria: cuando en la boleta de solicitud se consigna todos los datos 

requeridos, el extendido contiene un número adecuado de células escamosas bien 

conservadas, y existe representación de la zona de transformación. [27]. 

 

 Celularidad escamosa 

La muestra, en extendidos convencionales, de buena calidad, ha de tener como 

mínimo estimado de aproximadamente 8.000 a 12.000 células epiteliales 

escamosas bien preservadas que se observan con claridad. 

 Se considera que en citología de base liquida, es aceptable un mínimo de 5.000 

a 20.000 células epiteliales escamosas bien preservadas que se reconocen 

adecuadamente. 

Insatisfactoria: cuando la muestra no tiene boleta de solicitud, la lámina no está 

rotulada, la lámina está rota, la celularidad es muy escasa o existe factores 

(hemorragia, mala preservación, abundante presencia de células inflamatorias) 

que impiden valorar el extendido. [27]. 

b) Categorización de los resultados 

En este punto será el especialista en citología y/o investigador que tomara a 

consideración como categorizara los resultados, de acuerdo a los requerimientos 

del trabajo de investigación o de diagnóstico que esté realizando; por lo que se toma 

en cuenta: 

 

I. Negativo Para Lesión Intraepitelial O Malignidad. 

II. Anormalidad De Células Epiteliales. 

III. Otros. 

 

c) Interpretación y diagnostico descriptivo de los hallazgos. 
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De manera similar y siguiendo los elementos encontrados, para establecer 

diagnósticos efectivos de los hallazgos de la muestra, donde se establecer la 

presencia de atipias celulares y el grado especifico que alcanzan cada una de 

ellas. 

 

El resultado y los errores o dificultades en la interpretación citopatológica falsos 

negativos se puede atribuir a varios factores como: 

1. Mala técnica de toma de muestra. Será necesario cerciorarse de que el cepillo 

ha llegado a la membrana basal, por la aparición de zonas de hemorragia en forma 

de puntos.  Un muestreo directo del sitio de la lesión se debe realizar que en 

general produce el máximo número de células de diagnóstico. 

2. Fijación inadecuada: Aire secar el frotis o el uso de un fijador incorrecta puede 

producir artefactos y alteraciones en la morfología celular. 

3. Cito preparación: Tinción y errores de procesamiento. 

4. Los errores subjetivos por los citopatólogos inexpertos o descuidados. Es 

esencial para detectar y marcar las células más características. Se debe hacer un 

esfuerzo por identificar cada estructura encontrada en el frotis y todas las células 

deben ser analizadas. 

5. La falta de información clínica también puede conducir a la interpretación 

incorrecta del frotis citológico. [33]. 

6.4.2. CITOLOGÍA DE BASE LIQUIDA. (LBC). 

Un método relativamente reciente que, hasta la fecha, ha sido principalmente 

utilizado para la prueba de Papanicolaou. Esta técnica ha dado resultados 

prometedores, tanto en términos de calidad de la muestra, ya que no hay 

artefactos celulares y en términos de cantidad, es decir que es posible analizar 

prácticamente todas las células recogidas y hay menos casos inadecuados.  
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La Citología Líquida (LBC) es una técnica en la cual la muestra se toma como en 

la citología convencional, con dispositivos puedan desprender  a las células 

epiteliales, tales como el cepillo o una combinación de espátula plástica o paleta 

de madera, pero a diferencia de la citología convencional en la que se realiza el 

extendido inmediatamente en el portaobjetos, en este método el extremo del 

instrumento de recolección se introduce en una solución fijadora en donde se 

conservan y dispersan las células. En el laboratorio la muestra es recogida y 

concentrada selectivamente a través de filtros y luego transferidas al portaobjetos 

para su tinción y posterior interpretación.  

 

Debido a que la muestra es fijada inmediatamente después de su recolección y 

que en el proceso se elimina materiales que puedan oscurecer la evaluación de 

las células epiteliales como sangre, moco y células inflamatorias, hay pocos 

artefactos en la morfología celular, además las células son depositadas en una 

sola capa celular (monocapa), lo que facilita la observación celular. [27] 

 

En estudios comparativos con la citología oral convencional, que tiene una mejor 

sensibilidad y una especificidad similar y el valor predictivo positivo para la prueba 

de Papanicolaou; la de citología oral de base liquida, ha demostrado tanto la 

sensibilidad y especificidad mejoradas. [26]. 

La LBC permite una buena reproducibilidad de las muestra ante el ojo del 

observador Sin embargo, requiere dispositivos y materiales automatizados caros, 

que podrían no estar al alcance de muchos laboratorios de citopatología en países 

con escasos recursos. [34]. 

En la cavidad oral, la citología de base líquida está indicado en lesiones 

clínicamente sospechoso (clase I) y, más específicamente, mínimamente 

sospechosas (clase II) [26]. 

 

Ventajas de La LBC sobre otros métodos 

 Método empleado para obtener una mayor cantidad de material celular.  
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 Es más agresiva, pero no es necesaria la aplicación de anestesia tópica con 

ninguno de los instrumentos a emplearse. 

 Método que pretende realizar estudios moleculares o de cultivo celular de las 

muestras obtenidas.  

 El medio de transporte utilizado debe de estar formulado para la conservación 

de las líneas celulares de la muestra, en el caso de muestras para 

Papanicolaou, será un fijador, o como el contraste con Azul Tripan puede ser 

el RPMI-1640 MEDIUM  

 También puede emplearse PBS tampón fosfato, dado el ph de 7,4 que posee 

y su contenido de calcio, que lo hace un buen conservante celular. 

 Para su conservación debe de mantenerse entre 2-10ºC y protegerlo de la 

exposición de la luz. 

6.4.2.1. CONTRASTE CON EL METODO DE VIABILIDAD CELULAR CON AZUL 

TRIPAN 

Sintetizado por primera vez por el científico alemán Paul Ehrlich en 1904, es un 

colorante vital, diazo, que se utiliza para teñir los tejidos o las células de color azul 

de forma selectiva. Se usa comúnmente en microscopía para el recuento de 

células íntegras por exclusión de dicho colorante y para la evaluación de la 

viabilidad de las mismas, introduciéndolo en el interior de las células que 

presentan ruptura o daño en la membrana plasmática.  

Mide la proporción de células vivas luego de procedimiento. Pruebas para 

determinar rompimiento de la integridad de la membrana. Este método está 

basado en que las células vivas (viables) no captan el Azul Tripan mientras que 

las células muertas (no viables) si lo hacen. Entonces las células que aparecen en 

el microscopio, de color azul, son consideradas no viables, mientras que la que se 

observan refringentes serán las células viables. La exclusión de tinte sobreestima 

viabilidad. Todas ellas deben ser contadas para determinar la viabilidad de la 

muestra que se está examinando. [35].  
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El Azul tripan deriva de la toluidina. Se llama así porque puede matar a los 

tripanosomas, y los parásitos que causan la enfermedad del sueño. Utilizado para 

observar las hifas de hongos y Stramenopiles. Un análogo de azul tripán, suramina 

se utiliza farmacológicamente contra la tripanosomiasis. Es también conocido 

como diamina azul y Niagara azul. [36]. 

Se emplea en laboratorios para examinar la suspensión celular del linfoma de 

células B y en ratones de laboratorio para la evaluación de la viabilidad de los 

tejidos. Los ensayos de la viabilidad celular se dan en preparaciones por 

congelación, tripsinización y subcultivos. 

El método no puede distinguir entre células necróticas y células muertas por 

apoptosis. La muestras pueden ser recolectadas con la técnica de citología 

exfoliativa de base liquida. 

6.4.2.2. RECUENTO DE CÉLULAS POR EXCLUSIÓN DEL AZUL TRIPAN   

Este se hará apoyado con un instrumento denominado cámara de Neubauer o 

hemacitómetro. 

Se trata de una gruesa placa de cristal con forma de portaobjetos, de unos 30 x 

70 mm y unos 4 mm de grosor. 

 

En las cámaras dobles, que son las más comunes, existen 2 zonas de recuento, 

una superior y otra inferior al eje longitudinal de la cámara, lo que permite contar 

dos muestras en la misma diapositiva. 

 

En la parte superior del porta objetos se encuentran cuatro canales longitudinales 

y uno trasversal central. En la parte superior e inferior del canal trasversal están 

grabadas dos rejillas, que vendrían a ser las zonas de recuento celular de la 

cámara. 
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Estas zonas de recuento presentan grabadas una retícula o red en su parte media, 

cada una completa mide 3 x 3 mm de lado y subdividida, a su vez, en 9 cuadrados 

de 1mm de lado cada uno. Cada red está compuesta por 9 cuadrados grandes 

(separadas por guiones), que a su vez se subdividen en 16 cuadrados más 

pequeños. El volumen de cada cuadrado grande es igual a 10- 4 ml. 

El cubreobjetos es una lámina cuadrangular de cristal de cuarzo de 

aproximadamente 22mm x 22 mm., relativamente más gruesa que las empleadas 

en histotecnia habitual. Esta debe colocarse sobre la cámara de recuento de forma 

que cubra la parte central de la cámara, delimitando un espacio entre la cámara y 

el cubreobjetos de 0,1 mm. 

 

Es utilizada generalmente para la cuenta de células sanguíneas como son los 

eritrocitos (glóbulos rojos) y linfocitos (glóbulos blancos), pero también puede ser 

utilizada para el conteo de otros tipos celulares.  
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CAPITULO III 
 

7.- ESTRATEGIA METODOLOGICA, DISEÑO Y TIPO DE 

INVESTIGACION 

 

7.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACION 

 

ENFOQUE: Cuantitativo 

 

TIPO DE ESTUDIO: 

 Observacional no experimental: Se trabaja en contextos determinados, 

(mucosa bucal en pacientes con LLA sometidos a tratamiento 

poliquimioterapico), sin intervención ni control de la enfermedad. Se observan 

las condiciones en que los eventos ocurren donde se recoge la información 

para después analizarla de manera sistemática en la búsqueda de las 

alteraciones biocelulares. 

 Descriptivo: Se estudian las alteraciones biocelulares características de la 

mucosa oral en la LLA sometida a tratamiento poliquimioterapico. A la vez, el 

objeto de estudio, (mucosa bucal en pacientes con LLA), se examina en los 

distintos momentos del tratamiento poliquimioterapico, para llegar a un 

conocimiento más especializado. 

 Longitudinal: Se realiza varias (2 o más) mediciones de las mismas variables 

a los mismos pacientes de estudio en un periodo dado de tiempo. 

 Prospectivo: Se busca información a medida que ocurren los hechos. El 

estudio se inicia en un punto temporal concreto, y a partir de ahí se empiezan 

a recoger todos los datos (de las variables implicadas en los eventos, en la 

muestra de casos). 

 

7.2. FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

Las técnicas citológicas evidencian que las alteraciones biocelulares que se 

presentan en la mucosa bucal de los pacientes con LLA durante el tratamiento con 
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poliquimioterapicos en el Instituto de Oncohematología Paolo Belli, están 

relacionadas con cambios citomorfologicos y variaciones de la viabilidad celular. 

 

7.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

 

VI= Leucemia Linfoblástica Aguda, (Causa). 

VD= Alteraciones Biocelulares en la Mucosa Oral, (Efecto) 

 

7.3.1. CONCEPTUALIZACION DE VARIABLES  

 

 

 

 

VARIABLES DETALLE CONCEPTO DEFINICION 

 IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

      L
E

U
C

E
M

IA
 

L
IN

F
O

B
L

A
S

T
IC

A
 A

G
U

D
A

 

 

Patología oncohematologica 

maligna asociada a la 

proliferación exagerada de 

células de la médula ósea, 

incapaces de madurar y 

diferenciarse. 

 

 

Etiología multifactorial, con 

la intervención de agentes 

físicos, químicos, virus y 

factores genéticos e 

inmunológicos. 

Se las clasifica de acuerdo al 

linaje de las células 

neoplásicas: linfocíticas y 

granulociticas y el grado de 

maduración de la célula 

leucémica: blasto (agudas) y 

maduras, (crónicas). 

 D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

A
L

T
E

R
A

C
IO

N
E

S
 

B
IO

C
E

L
U

L
A

R
E

S
 

E
N

 

L
A

 M
U

C
O

S
A

 O
R

A
L

 
 

 

Tipo de influencia nociva 

externa o interna, que ejerce 

sus efectos en la célula, 

alteración primero a nivel 

molecular y que luego se 

extiende al resto del sistema 

celular. 

 

 

Cambios morfológicos y 

estructurales, de adaptación 

celular, lesión o muerte, que 

varía dependiendo de la 

sensibilidad del elemento 

afectado, por lo que la 

respuesta celular al estímulo 

nocivo depende del tipo de 

lesión, duración y gravedad 

del daño. 

TABLA 1.- Conceptualización de variables.  Variable independiente y dependiente, detalle, 

concepto y definición. 
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7.3.2. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES E INDICADORES: 
 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENSION INDICADOR ESCALA INSTRUMENTO 

 
 

 

LEUCEMIA 

LINFOBLASTICA 

AGUDA 

 

REFIERE: 
 

•PACIENTES 
CON LLA 
 
- FROTIS de 
Aspirados de 
médula ósea 
(AMO) y sangre 
venosa periférica 
(SVP) de acuerdo 
a protocolo 
Institucional. 
- TINCIÓN May-
Grünwald-
Giemsa. 
- ANTICUERPOS 
MONOCLONALE
S.  

DIAGNOSTICO 
 

 PRUEBAS DE 
LABORATORIO: 
 

- INMUNOTIPIFICACIÓN 
por CITOMETRÍA DE 
FLUJO de tres colores 
con un equipo FACSCan 
de Beckton Dickinson: 

CD19/CD34/CD10/CD7
9a/TdT/CD45 

NOMINAL 

 VALORES 
 

 
> 20% de 

marcadores de 

leucemia por 

inmunofenotipo 

se considera 

positivo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HISTORIA CLINICA 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DIMENSION INDICADOR ESCALA INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ALTERACIONES 

BIOCELULARES 

EN LA MUCOSA 

ORAL 

 

 
REFIERE: 
 
 
 
 
 

A.- CAMBIOS  
CITO 
MORFOLOGICOS 
 

CONTRASTE CON 
PAPANICOLAOU: 

 RELACION N/C ALTERADA  

 PLEOMORFISMO CELULAR 

 MEMBRANA NUCLEAR 

ALTERADA 

 HIPERCROMACIA NUCLEAR 

 ABERRACIONES DE LA 

CROMATINA 

 MACRONUCLEOLO 

 ANISOCARIOSIS 

 MULTINUCLEACION 

 PIGNOSIS 

 CARIORREXIS 

 INCLUSIONES 

 QUERATINIZACION  

 FLORA  AUMENTADA 

 DISPLASIA 

NOMINAL 

 
 
 
 
 

 1= SI  

 2= NO  

 

 

 FICHA CLÍNICA 

 
 PUNTUACION 

CITOLOGICA 

TOMA DE MUESTRAS 
 

- CITOLOGÍA 
EXFOLIATIVA 
ORAL  
CONVENCIONAL 
 

- CONTRASTE CON 
PAPANICOLAO. 

 
 
B.- VIABILIDAD 
CELULAR 

CONTRASTE CON  
AZUL TRIPAN 
 
 

 VIABLE  

 NO VIABLE 

 

NUMERAL 

 
 

% 

 FICHA CLÍNICA 

 
 REGISTRO DE 

VIABILIDAD 

CELULAR 

TOMA DE MUESTRAS 
 

- CITOLOGÍA DE 
BASE LIQUIDA: 
 

- CONTRASTE CON  
AZUL TRIPAN 

TABLA 2.- Operacionalización de variables, variable independiente y variable independiente, 
dimensión, indicador, escala e instrumentos. 



 

68 
 

7.4 MATRIZ DE CONSISTENCIA: 

 

 

 

 

7.5. POBLACIÓN 

 La población en el Instituto de Oncohematología Paollo Belli de La Paz.es de 36 

quimioterapias por trimestre. Se tratan pacientes con diferentes enfermedades 

hemátologicas, que abarca desde leucemias hasta linfomas. 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 
 

¿Cuáles son las alteraciones 

biocelulares de la mucosa oral 

en pacientes con Leucemia 

Linfoblastica Aguda (L.L.A.) 

durante el tratamiento 

poliquimioterápico, en el 

Instituto de Oncohematologia 

Paolo Belli, determinadas 

mediante estudios 

citológicos?  

GENERAL 

Identificar las alteraciones 

biocelulares de la mucosa oral en 

pacientes con leucemia 

linfoblástica aguda durante el 

tratamiento poliquimioterápico en 

el Instituto de Oncohematologia 

Paolo Belli mediante estudios 

citológicos en el último trimestre 

del 2014. 

 

Las técnicas citológicas 

evidencian que las alteraciones 

biocelulares que se presentan en 

la mucosa bucal de los pacientes 

con LLA durante el tratamiento 

con poliquimioterapicos en el 

Instituto de Oncohematología 

Paolo Belli, están relacionadas 

con cambios citomorfologicos y 

variaciones de la viabilidad 

celular. 

•  

PROVOCA PARA CONTRIBUIRA 

   

Cambios morfológicos y 

estructurales, de adaptación y 

viabilidad celular, lesión o 

muerte. 

Obtención de datos, relacionados 

a las alteraciones biocelulares, en 

la mucosa bucal en pacientes con 

LLA durante el tratamiento 

quimioterapico, que podrán ser 

empleado como elementos y de 

enseñanza, dirigido, a la 

Patología Bucomaxilo Facial y 

datos para diagnostico oral, 

conjuntamente con otros, 

relacionados al manejo 

transdisciplinario. 

 

A facilitar el diseño de 

protocolos de atención 

específicos para el manejo de 

pacientes que cursan la 

enfermedad, la aplicación de 

nuevas clasificaciones 

internacionales que se 

proponen para citología oral y 

como medios de evaluación 

para monitorear los cambios 

relacionados con alguna terapia. 

TABLA 3.- Matriz de consistencia: Problema, objetivo general e hipótesis. 
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7.6. MUESTRA 

En este estudio, los efectos de la quimioterapia fueron evaluados en la mucosa 

oral por citología, durante el período comprendido entre septiembre de 2014 a 

diciembre del mismo año. 

Se efectuó el estudio en 15 quimioterapias comprobadas mediante exámenes de 

biología celular y molecular en pacientes con Leucemia Linfoblástica aguda, 

(L.L.A.), en el Instituto de Oncohematología Paolo Belli de la cuidad de La Paz, y 

que siguen el protocolo con Metotrexato, Adriamicina, Vincristina y Ciclofosfamida, 

en esta unidad de salud, en el último trimestre de la gestión 2014. Se trata de 

varones y mujeres, con edades comprendidas entre 4 a 54 años. Se recolecta 

muestras para su estudio con contraste de Papanicolao, y viabilidad celular por 

recuento con Azul Tripan.  

La muestra se considera no probabilística por conveniencia.  

 

7.7. CRITERIO DE SELECCIÓN 

7.7.1. Criterios de inclusión: 

• Pacientes con leucemia linfoblástica aguda 

• Pacientes que acepten participar del estudio 

• Pacientes con edades entre 4 a 54 años 

• Paciente que cuenten con el consentimiento informado firmado 

• Pacientes a ser tratados con quimioterapia. 

• Pacientes con historia clínica bien documentada. 

 

7.7.1. Criterios de exclusión: 

• Pacientes que no acepten participar del estudio 

• Pacientes menores a 4 años 

• Pacientes mayores de 54 años 

• Paciente que no cuenten con el consentimiento informado firmado 

• Pacientes con historia clínica incompleta. 
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7.8. CONSENTIMIENTO ÉTICO 

 

Se pidió a cada participante que firmara un consentimiento informado ético durante 

la entrevista, donde se le explico, con claridad, el propósito del estudio, el 

procedimiento que se iba a seguir y la aclaración de dudas, antes de que se realice 

la toma de muestra.  

Para pacientes menores de edad, fueron los padres o tutores los encargados de 

firmar el formulario de consentimiento informado ético. 

 

El formulario de consentimiento informado ético fue diseñado por el investigador 1 

y aprobado por el Tutor y Coordinador de la Especialidad de Patología Bucomaxilo 

Facial de la Facultad de Odontología. También se diseñó una Ficha Clínica Bucal, 

que sirvió para registrar el estado de la mucosa bucal, higiene oral y hallazgos 

particulares. 
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CAPITULO IV 
MARCO PRÁCTICO 

 
 
 

8.- MATERIALES, METODOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

Los estudios citológicos se utilizan convencionalmente para la detección y 

diagnóstico de lesiones de la mucosa oral, [23, 25, 29,30], que también pueden 

aplicarse como métodos de evaluación para monitorear los cambios relacionados 

con alguna terapia, en este caso, la quimioterapia. [27]. 

8.1. PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

A los pacientes que cumplieron los criterios de selección pautados y que firmaron 

el consentimiento ético escrito, se les asignó un número de serie para su 

identificación sin divulgación de nombres o número de documentos de identificad, 

todo esto con el fin de mantener la confidencialidad de la información en relación 

a la historia clínica y a los pacientes, siguiendo los principios éticos para la 

investigación médicas en seres humanos, indicados por la Asociación Médica 

Mundial de la declaración de Helsinki, (Seúl- 2008).  

Posteriormente  se procedió a llenar una Ficha Clínica Bucal mediante un examen 

clínico intraoral, para favorecer la recolección de información; con el auxilio de un 

espejo, un explorador, una pinza de algodón y materiales desechables como 

gasas, algodón, servilletas, baberos, mascarillas, lentes y guantes. Al final de la 

evaluación se les proporcionó orientación sobre cuidados e higiene oral, 

facilitándoles los elementos adecuados para ello, además de recomendaciones e 

instrucciones del caso.  

•CITOLOGIAS: Pacientes que siguen el protocolo poliquimioterápico, 

(Metotrexato, Adriamicina, Vincristina y Ciclofosfamida). 
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 Citologías de 15 quimioterapias. Se recolecta muestras para su estudio con 

contraste de Papanicolao, y viabilidad celular por recuento con azul Tripan, en 

tres momentos del tratamiento citostático: 

− día 0= antes de iniciar la quimioterapia, 

− día 10= de la quimioterapia, 

− día 15= de la quimioterapia. 

8.2. COLECCIÓN DE MUESTRA 

8.2.1. CONTRASTE CON PAPANICOLAO 

La colección de muestra se realiza mediante citología exfoliativa convencional, de 

frotis de células epiteliales que se obtuvieron de la mucosa bucal, que abarca la 

cara interna de las mejillas. Los pasos secuenciales que se siguieron en la toma 

de muestra son los siguientes:  

8.2.1.1. MATERIALES EMPLEADOS 

 Cepillo interdental cerda Media FORAMEN. 

 Portaobjetos de vidrio, extremo esmerilados y cubreobjetos de vidrio.  

 Gradillas para portaobjetos. 

 Batería de tinción para Tinción de Papanicolaou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 
Cepillo interdental cerda media FORAMEN. 

(Cantabria –España) 

 

FOTOGRAFIA 1 

Portaobjetos y cubreobjetos de vidrio 
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8.2.1.2. EQUIPOS:  

 Microscopio fotónico Olimpus 30-G.  

 

 

 

 

 

 

8.2.1.3. REACTIVOS:   

 Solución de Hematoxilina de Harris. 

 Bálsamo de Canadá 

 Etanol de 96%  

 Etanol de 70 % 

FOTOGRAFIA 4 

M.L. Olimpus 30-G 

FOTOGRAFIA 2 

Gradillas para portaobjetos 

FOTOGRAFIA 3 

Batería de tinción para Tinción de Papanicolaou 
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 Orange G 

 EA 50.  

 

 

Todos los reactivos utilizados fueron adquiridos de Laboratorios NCE, marca 

BIOPACK, de procedencia argentina, a excepción de los alcoholes de 96 %, que 

fueron adquiridos de SOLQUIFAR, Santa Cruz – Bolivia y testeados para 

comprobar su concentración en INLASA de la ciudad de La Paz. 

 

8.2.1.4. MATERIAL BIOLÓGICO:  

 

 

 

Línea celular de queratinocitos, procedentes de la 

cara interna de la mejilla, (mucosa yugal), de la 

cavidad oral.  

FOTOGRAFIA 7 

Etanol de 96% 

 

FOTOGRAFIA 8 

Queratinocitos de cara interna de la mejilla 
por citología exfoliativa convencional. 

 

FOTOGRAFIA 5 

Hematoxilina de Harris  

FOTOGRAFIA 6 

Orange G 
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8.2.1.5. PROCEDIMENTO 

 Identificar la o las lesiones presentes en el área de 

colección de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 Recolección de muestra mediante raspado en toda 

la superficie bucal seleccionada, con Cepillos 

Interdentales de cerda media, marca FORAMEN, 

(Cantabria–España). 

 

 

 

 

 Esparcir el material colectado de forma rápida y 

directamente sobre un portaobjetos de vidrio, 

haciendo girar la cabeza del cepillo sobre el vidrio, 

siguiendo un patrón de desplazamiento lineal 

sobre su superficie, hasta cubrir toda la extensión 

del plano de la laminilla de vidrio. Estas son 

identificadas con un número de serie correlativo 

otorgado a cada paciente. 

FOTOGRAFIA 9 

Lesiones (ulceras), del área de 
colección de la muestra. 

 

FOTOGRAFIA 11 

Material colectado en el porta objetos 
de vidrio. 

FOTOGRAFIA 10 

Toma de muestra  
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 Fijar la muestra inmediatamente en alcohol 

etílico al 96% por espacio de 2 horas. 

 

 

 

 

8.2.1.6. PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA 

 Alcohol de 70%= 15 minutos, (hidratación) 

 Alcohol de 70%= 15 minutos, (hidratación) 

 Lavado en agua corriente con pequeños movimiento, (viraje de la muestra) 

tiñe núcleo. 

 HEMATOXILINA 2,5 min. 

 Lavado con agua corriente, (para eliminar excedente de color) 

 Alcohol de 70% (10 pases) 

 Alcohol de 70%, (10 pases) 

 ORANGE G 1,5 minutos 

 Alcohol de 70% (10 pases) 

 Alcohol de 70%, (10 pases) 

 E-A 1 minuto 

 Alcohol de 7 

 0% (10 pases) 

 Alcohol de 70%, (10 pases) 

 Xilol, (1 pase) 

 Montaje  

 Observar al microscopio.  

 

 

FOTOGRAFIA 13 

Procesamiento de la muestra 

FOTOGRAFIA 12 

Fijación de la muestra en alcohol etílico 
al 96% 
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8.2.1.7. OBSERVACION AL MICROSCOPIO 

Una vez procesadas las laminillas o unidades de estudios, estas son llevadas a su 

observación en el microscopio óptico Olimpus S- 31 en el Laboratorio de Citología 

e Histología de la Facultad de Odontología de la  U.M.S.A., a una 

magnificación de 40x, 100x, 400x y 1000x, de acuerdo al requerimiento de cada 

laminilla.  

 

El estudio y descripción microscópicos fueron realizados por los investigador 3 y 

1. Para aumentar la fiabilidad del estudio se utilizó una Tabla de PUNTUACIÓN 

CITOLÓGICA, [26], donde se incluyó un listado de cambios citomorfologicos, 

(descritos anteriormente), para verificar o descartar la presencia de cada uno de 

ellos en las láminas observadas y los días en que se realizaron la tomas de 

muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2. CONTRASTE CON EL METODO DE VIABILIDAD CELULAR CON AZUL 

TRIPAN 

Técnica en la cual la muestra se obtiene de la misma región de donde se consiguió 

células en el procedimiento con Papanicolaou, pero el instrumento de recolección 

TABLA 4: Puntuación citológica para Papanicolaou 
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se introduce en una solución conservadora en donde se dispersan las células. Los 

pasos secuenciales que se siguieron en la toma de muestra son los siguientes:  

 

8.2.2.1. MATERIALES EMPLEADOS 

 Interdental brushes, cerda Media, FORAMEN. 

 Conservador de muestras. 

 Tips de pipeta de 100 uL.  

 

 

 

 

 Tubos eppendorf. 

 Pipetas de Pasteur 

 Tubos de hemolisis.  

 Gradillas de soporte.  

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 15 

Tips de pipeta de 100 uL 

FOTOGRAFIA 14 

Conservador de 
muestras. 

FOTOGRAFIA 16 

Tubos eppendorf y de hemolisis. 
 

 

FOTOGRAFIA 17 

Tubos de hemolisis y gradillas de soporte. 
 

FIGURA 4 
Cepillo interdental cerda media FORAMEN. 

(Cantabria –España) 
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8.2.2.2. EQUIPOS EMPLEADOS 

 Hemocitómetro o cámara Neubauer BOECO Germany.  

 Micro Pipetas de 100 uL, (amarillas).  

 Microscopio de contraste de fases Olimpus.  

 Centrifugadora marca Sigma.  

 

 

 

 

 

8.2.2.3. REACTIVOS:   

 Solución de RPMI, con suero fetal bovino.  

 Azul tripán concentrado 1x. 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 18 

Hemocitómetro o cámara 
Neubauer BOECO Germany 

FOTOGRAFIA 22 

Azul tripán concentrado 1x 

FOTOGRAFIA 21 

Centrifugadora marca Sigma 

FOTOGRAFIA 20 

Microscopio de contraste 
de fases Olimpus. 

 

FIGURA 23 
Micro Pipetas de 

100 uL 

FOTOGRAFIA 23 

Solución de RPMI 
 

FOTOGRAFIA 19 

Micropipeta de 100 ul. 
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8.2.2.4. MATERIAL BIOLÓGICO: 

 Línea celular de queratinocitos, procedentes 

de la cara interna de la mejilla (mucosa yugal) 

de boca.  

 

 

 

 

 

8.2.2.5. PROCEDIMENTO 

 Preparación de la disolución: Se emplea 

1ml. de RPMI con suero fetal bovino, 

conservado en cámaras de aislamiento para 

cultivo de células madre, el cual se deposita 

en tubos Eppendorf para la recolección de 

cada una de las muestras. 

 

 

 

 Se identifica los tubos Eeppendorf con la 

codificación para cada paciente y fase de 

estudio. 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 24 

Línea celular de Queratinocitos 

FOTOGRAFIA 26 

Identificación de la muestra por 
paciente 

FOTOGRAFIA 25 

Preparación de la disolución RPMI 
con suero fetal bovino. 
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 La recolección de la muestra se efectúa con 

cepillo Interdental Brushes cerda Media, 

FORAMEN, (Cantabria –España); realizando 

15 a 20 raspados ligeros con movimientos 

rotatorios, sobre la mucosa yugal, en sentido 

antero- posterior. 

 

 

 Se introduje el instrumento con la muestra 

recolectada dentro del vial, (1 ml. de solución 

de RPMI con suero fetal bovino), preparado 

en un tubo eppendorf por cada muestra.  

 

 

 

 

 

 Se agita enérgicamente la cabeza del 

Interdental Brushes de cerda Media en el vial y 

se rota varias veces en sentido contrario a las 

agujas del reloj hasta que la mayor parte de la 

muestra queda suspendida en el medio líquido.  

 

 

 

FOTOGRAFIA 27 

Recolección de la muestra 

FOTOGRAFIA 28 

Muestra en el vial. 
 

FOTOGRAFIA 29 

Células colectadas en 
suspensión en el vial. 
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 Guardar refrigerada la muestras en el frasco 

conservador y debe protegerse de la exposición 

de la luz, para su traslado desde el área de 

toma de muestra hasta el laboratorio. 

 

 

 

 

8.2.2.6. PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA 

 Se procede al lavado de las muestras por 

centrifugación a 1500 rpm por 5 minutos. 

 

 

 

 

 

 Se desecha el sobrenadante y se añade 200 

uL. de RPMI sobre el precipitado de la muestra 

y se procede a realizar la mezcla de los mismos 

con jeringas de insulina a partir de movimientos 

suaves y ligeros, para evitar la aglutinación 

celular al momento de cargar el contraste en la 

cámara de Neubauer. 

 

FOTOGRAFIA 30 

Refrigeración de la muestra. 
 

FOTOGRAFIA 31 

Centrifugación de la muestra 

FOTOGRAFIA 32 

Precipitado de la muestra 
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 En un Eppendorf a parte, se pondrán 20 µL de 

azul tripán. sobre el cual se cargará 20 µL de la 

suspensión celular recogida con Interdental 

brushes, a partir de los queratinocitos de la 

mucosa oral.  

 

 

 

 Debe homogenizarse la suspensión celular con 

una micropipeta, para luego proceder a cargar 

20 µL de la mezcla anterior obteniendo así una 

dilución 1:2 de la recolección celular (factor 

dilución). 

 

 

 

Nota: Se debe homogenizar bien la mezcla. La suspensión de células a ser 

contada debe estar completamente homogénea, sin grumos. 

 

MONTAJE EN LA CÁMARA DE NEUBAUER: Se 

prepara la cámara de Neubauer donde el cubre 

objetos debe disponerse a lo largo. Se carga 20 ul. 

de la suspensión de células y colorante de azul 

Tripan trabajada.  

 

 

 

FOTOGRAFIA 33 

Trabajo de la muestra 

FOTOGRAFIA 34 

Homogenización de la muestra 

FOTOGRAFIA 35 

Montaje en la cámara de 
Neubauer 
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% DE VIABILIDAD= # DE CELULAS VIABLES CONTADAS  

Con la punta de la micropipeta, inclinada horizontalmente en relación a la cámara, 

se extiende el preparado en los canales laterales de las zonas de recuentos, 

dejando que este escurra por capilaridad hasta que el área de la cuadrícula se 

llene, evitando que se derrame o que entren burbujas en el área de recuento. 

 

Se deja a las células en reposo por unos 2 minutos y después se procede al 

recuento. 

8.2.2.7. RECUENTO AL MICROSCOPIO DE CONTRASTE DE FASES 

Una vez procesadas las muestras de cada uno de los sujetos de estudio con su 

respectivo código de identificación, se procede a la observación y recuento en el 

microscopio de contraste de fases, con el objetivo 10 x y un aumento total de 100x 

en los cuadrantes 1, 2, 3, y 4, de la cámara de Neuvauer. Anotar el Nº de células 

en una tabla: 

 

 

 

 

 

 

CALCULO DE LA MEDIA ARITMETICA:    

La media aritmética de los 4 recuentos efectuados (1, 2, 3 y 4), multiplicada por el 

factor de la cámara (10.000) y por el factor de dilución que ofrece la concentración 

de células en la muestra (Nº células / ml). 

 

 

Una vez terminado el recuento se limpiara la cámara de Neubauer. 

TABLA 5.- Registro de las células contadas en viabilidad celular 

TOTAL DE CELULAS CONTADAS 
X 100 
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CAPITULO V 
RESULTADOS 

 

9. VALORACION DE LOS RESULTADOS 

 

Después de concluida la recolección de los datos, se procedió al ordenamiento, 

digitación, análisis y llenado de cuadros y gráficos a partir de los resultados 

obtenidos. 

Se realiza la interpretación de los hallazgos y posteriormente la categorización de 

los resultados cumpliendo los objetivos general y específicos para facilitar la 

descripción y reproducibilidad del trabajo.  

9.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Para la descripción de las alteraciones biocelulares, las variables, sexo y viabilidad 

celular fue aplicado la estadística descriptiva y porcentajes. Los datos se 

presentan en tablas cuadros y gráficos realizados con el programa IBM SPSS 

ESTATISTICS- 22 y el programa Microsoft Office Excel 2010 para Windows 8. 

 

9.2. RECOLECCIÓN DE DATOS  

La fuente primaria de recolección de datos fue el Instituto de Oncohematologia 

Paolo Belli de la Ciudad de La Paz- Bolivia. La información obtenida se organizó 

de acuerdo al código del paciente y fecha de colección de muestra, (día 0, día 10, 

día 15), y método de contraste empleado. 

  

9.3. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS Y ANALISIS CON TABLAS, 

GRAFICOS Y DATOS FINALES 

 

CITOLOGIA EXFOLIATIVA CONVENCIONAL CON EL METODO DE 

CONTRASTE DE PAPANICOLAOU 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL GENERAL DE LOS CAMBIOS 

CITOMORFOLOGICOS DE LA MUCOSA ORAL EN PACIENTES CON 

LLA LOS DÍAS 0, 10 Y 15, DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2014. 

 
 

CUADRO 1 

VARIABLES 

DIA 0 DIA 10 DIA 15 

SI NO SI NO SI NO 

F % F % F % F % F % F % 

RELACION ALTERADA INICIAL 2 13,3 13 86,7     15 100     15 100 

PLEOMORFISMOCELULAR 
    

15 100 
    

15 100 
    

15 100 

MEMBRANA NUCLEAR 
ALTERADA 

4 26,7 11 73,3 4 26,7 11 73,3 4 26,7 11 73,3 

HIPERCROMACIA NUCLEAR 3 20 12 80 3 20 12 80 5 33,3 10 66,7 

ABERRACIONES CROMATINA 2 13,3 13 86,7 2 13,3 13 86,7 6 40 9 60 

MACRONUCLEOLO 2 13,3 13 96,7 
    

15 100 3 20 12 80 

POIQUILOCARIOSIS 4 26,7 11 73,3 7 46,7 8 53,3 4 26,7 11 73,3 

BINUCLEACION 5 33,3 10 66,7 2 13,3 13 86,7 
    

15 100 

PICNOSIS 4 26,7 11 73,3 3 20 12 80 6 40 9 60 

CARIOREXIS 1 6,7 14 93,3     15 100     15 100 

INCLUSIONES 7 46,7 8 53,3 6 40 9 60 6 40 9 60 

QUERATINIZACION 
INDIVIDUAL 

    
15 100 

    
15 100 

    
15 100 

DISPLASIA 
    

15 100 
    

15 100 
    

15 100 
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INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS: 

Las alteraciones biocelulares, que se presentan en la mucosa oral en pacientes con LLA durante 

el tratamiento poliquimioterápico en el Instituto de Oncohematologia Paolo Belli, lo hacen como 

alteraciones reactivas referidas a cambios citomorfologicos no malignos, como pleomorfismo 

celular, queratinización individual y displasia que no se encuentran representados dentro de la 

puntuación citológica empleada.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL GENERAL DE LOS CAMBIOS 
CITOMORFOLOGICOS DE LA MUCOSA ORAL EN PACIENTES CON LLA 

LOS DÍAS 0, 10 Y 15, DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2014. 
 

 

GRAFICO 1.  
 

PORCENTAJE 



 

88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

26,7

33,3

40

20

26,7

40

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

MEMBRANA NUCLEAR ALTERADA

HIPERCROMACIA NUCLEAR

ABERRACIONES CROMATINA

MACRONUCLEOLO

ANISOCARIOSIS

PIGNOSIS

PORCENTAJE

C
A

M
B

IO
S 

C
IT

O
M

O
R

FO
LO

G
IC

O
S

DISTRIBUCION DE LOS CAMBIOS CITOMORFOLOGICOS MÁS 
FRECUENTES DE LA MUCOSA ORAL, AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS 
CITOLOGICOS, (DIA 15) EN PACIENTES CON LLA DEL INSTITUTO DE 

ONCOHEMATOLOGIA PAOLO BELLI, ULTIMO TRIMESTRE 2014. 

 
CUADRO 2   

 

CAMBIOS  

CITOMORFOLOGICOS 

DIA 15 

SI NO 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

RELACION ALTERADA INICIAL     15 100 

PLEOMORFISMOCELULAR     15 100 

MEMBRANA NUCLEAR ALTERADA 4 26,7 11 73,3 

HIPERCROMACIA NUCLEAR 5 33,3 10 66,7 

ABERRACIONES CROMATINA 6 40 9 60 

MACRONUCLEOLO 3 20 12 80 

POIQUILOCARIOSIS 4 26,7 11 73,3 

BINUCLEACION     15 100 

PIGNOSIS 6 40 9 60 

MULTINUCLEACION     15 100 

DISTRIBUCION DE LOS CAMBIOS CITOMORFOLOGICOS MÁS 
FRECUENTES DE LA MUCOSA ORAL, AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS 
CITOLOGICOS, (DIA 15) EN PACIENTES CON LLA DEL INSTITUTO DE 

ONCOHEMATOLOGIA PAOLO BELLI, ULTIMO TRIMESTRE 2014. 
 

 
GRAFICO 2   

 

POIQUILOCARIOSIS 
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INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS: 

Se estableció que los tres cambios citomorfologicos más frecuentes de la mucosa oral, en 

pacientes con LLA durante el tratamiento poliquimioterápico en el Instituto de Oncohematologia 

Paolo Belli al finalizar los estudios citológicos, fueron: 

 Picnosis: con un porcentaje de 40% 

 Aberraciones de la cromatina: con un porcentaje de 40%.  

Siendo que las demás muestran una tendencia a disminuir. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMBIOS CITOMORFOLOGICOS DE LA MUCOSA ORAL MÁS FRECUENTES 
EN EL SEXO MASCULINO, EN PACIENTES CON LLA DEL INSTITUTO DE 

ONCOHEMATOLOGIA PAOLO BELLI, EN LOS DIAS 0, 10 Y 15 DEL ULTIMO 
TRIMESTRE DEL 2014. 

 
CUADRO 3  

CAMBIOS  
CITOMORFOLOGICOS 

DIA 0 DIA 10 DIA 15 

SI NO SI NO SI NO 

F % F % F % F % F % F % 

RELACION ALTERADA 
INICIAL 

1 14,3 6 85,7    7 100    7 100 

PLEOMORFISMOCELULAR 
    

7 100 
   

7 100 
   

7 100 

MEMBRANA NUCLEAR 
ALTERADA 3 42,9 

4 57,1 
3 42,9 

4 57,1 
3 42,9 

4 57,1 

HIPERCROMACIA 
NUCLEAR 2 28,6 

5 71,4 
2 28,6 

5 71,4 1 14,3 6 85,7 

ABERRACIONES 
CROMATINA 

1 14,3 6 85,7 1 14,3 6 85,7 
3 42,9 

4 57,1 

MACRONUCLEOLO 1 14,3 6 85,7 
   

7 100 1 14,3 6 85,7 

POIQUILOCARIOSIS 1 14,3 6 85,7 
3 42,9 

4 57,1 1 14,3 6 85,7 

BINUCLEACION 1 14,3 6 85,7 
   

7 100 
   

7 100 

PICNOSIS 
3 42,9 4 57,1 1 14,3 6 85,7 

3 42,9 
4 57,1 

CARIOREXIS     7 100    7 100    7 100 

INCLUSIONES 
4 57,1 3 42,9 

3 42,9 
4 57,1 

3 42,9 4 57,1 

QUERATINIZACION 
INDIVIDUAL     

7 100 
   

7 100 
   

7 100 

DISPLASIA 
    

7 100 
   

7 100 
   

7 100 
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INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS: 

Se pudo comprobar que los cambios citomorfologicos de la mucosa oral más frecuente en el sexo 

masculino, durante los días de control poliquimioterapico en pacientes con L.L.A. son: 

 

 Inclusiones citoplasmáticas: con 57,1 % el día 0, 42,9 % los días 10 y 15. 

 Picnosis: con un 42,9% los días 0 y 15 bajando considerablemente el día 10 hasta 14, 3%. 

 Aberraciones de la cromatina: con un 33 % en la fase mediata. 

 Poiquilocariosis: con un 42,9% solo en el día 10. 

 Membrana nuclear alterada: con un 42, 9 % en los tres días estudiados.  

 

FUENTE: Elaboración propia. 

CAMBIOS CITOMORFOLOGICOS DE LA MUCOSA ORAL MÁS FRECUENTES 
EN EL SEXO MASCULINO, EN PACIENTES CON LLA DEL INSTITUTO DE 

ONCOHEMATOLOGIA PAOLO BELLI, EN LOS DIAS 0, 10 Y 15 DEL ULTIMO 
TRIMESTRE DEL 2014. 

 
GRAFICO 3  
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CAMBIOS CITOMORFOLOGICOS  DE LA MUCOSA ORAL MAS FRECUENTES EN 
EL SEXO FEMENINO EN PACIENTES CON LLA DEL INSTITUTO DE 
ONCOHEMATOLOGIA PAOLO BELLI, EN LOS DIAS 0, 10 Y 15 DEL  

ULTIMO TRIMESTRE DEL 2014 
 
 

CUADRO 4 

CAMBIOS  
CITOMORFOLOGICOS 

DIA 0 DIA 10 DIA 15 

SI NO SI NO SI NO 

F % F % F % F % F % F % 

RELACION ALTERADA 
INICIAL 

1 12,5 7 87,5     8 100    8 100 

PLEOMORFISMOCELULAR 
    

8 100 
    

8 100 
   

8 100 

MEMBRANA NUCLEAR 
ALTERADA 

1 12,5 7 87,5 1 12,5 7 87,5 1 12,5 7 87,5 

HIPERCROMACIA 
NUCLEAR 

1 12,5 7 87,5 1 12,5 7 87,5 4 50 4 50 

ABERRACIONES 
CROMATINA 

1 12,5 7 87,5 1 12,5 7 87,5 
3 37,5 

5 62,5 

MACRONUCLEOLO 1 12,5 7 87,5 
    

8 100 2 25 6 75 

POIQUILOCARIOSIS 3 37,5 5 62,5 4 50 4 50 3 37,5 5 62,5 

BINUCLEACION 4 50 4 50 2 25 6 75    8 100 

PICNOSIS 1 12,5 7 87,5 2 25 6 75 2 25 6 75 

CARIOREXIS 1 12,5 7 87,5 
    

8 100 
   

8 100 

INCLUSIONES 3 37,5 5 62,5 3 37,5 5 62,5 3 37,5 5 62,5 

QUERATINIZACION 
INDIVIDUAL     

8 100 
    

8 100 
   

8 100 

DISPLASIA 
    

8 100 
    

8 100 
    

8 100 
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INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS: 

Se pudo comprobar que los cambios citomorfologicos de la mucosa oral más frecuente según el 

sexo femenino, el día 0, día 10 y día 15 del tratamiento poliquimioterapico en pacientes con LLa 

del Instituto Paolo Belli son: 

 Hipercromacia nuclear: con un 50% en el día 15,  

 Poiquilocariosis: con un 50% en el día 10, 

 Binucleación con un 50% en el día 0, 

 

Fuente: Elaboración propia. 

CAMBIOS CITOMORFOLOGICOS  DE LA MUCOSA ORAL MAS FRECUENTES EN 
EL SEXO FEMENINO EN PACIENTES CON LLA DEL INSTITUTO DE 
ONCOHEMATOLOGIA PAOLO BELLI, EN LOS DIAS 0, 10 Y 15 DEL  

ULTIMO TRIMESTRE DEL 2014 
 
 

GRAFICO 4 
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CITOLOGIA EXFOLIATIVA CONVENCIONAL CON EL METODO DE 

CONTRASTE CON PAPANICOLAO 

Posterior a la observación microscópica se evalúan las muestras, los hallazgos e 

imágenes más significativas, las cuales son fotografiadas para su clasificación y 

análisis, para luego, mostrarlas de acuerdo al tipo cambio de alteración 

citomorfologica que representan con el contraste con el método de Papanicolaou. 

 

Masculin

o

46,7

Femenin

o

53,3

DISTRIBUCION PORCENTUAL SEGÚN SEXO 
EN PACIENTES CON LLA DEL INSTITUTO DE 

ONCOHEMATOLOGIA PAOLO BELLI, ULTIMO TRIMESTRE 2014 
 

 
GRAFICO 5  

Mayor porcentaje del sexo femenino con 53.3%, frente a 46,7%, de representación 

masculina. 

Fuente: Elaboración propia. 
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FOTOGRAFIAS 36 y 37.- Fotomicrografía representativa del análisis citomorfológico por 

orden de frecuencia.  

Inclusiones citoplasmáticas, numerosas, notorias y ostensibles. 400x (Papanicolaou). 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 
 
 
 

 
       FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

FOTOGRAFIAS 38 y 39.- Fotomicrografías representativas del análisis citomorfológico, por 

orden de frecuencia. 

 Aberraciones de la cromatina, o abalorios periféricos de la cromatina. 400x (Papanicolaou). 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 



 

95 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIAS 40.- Fotomicrografía representativa del análisis citomorfológico, por orden 

de frecuencia.   

Picnosis, nótese la presencia de dos células próximas localizadas al centro de la muestra con 

núcleos pequeños, hipercromicos y condensados y otra que ostenta un núcleo regular, por debajo 

de las anteriores. 400x (Papanicolaou). 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFIAS 41 y42.- Fotomicrografías representativas del análisis citomorfológico, por 

orden de frecuencia. 

Engrosamiento de la membrana nuclear. 400x (Papanicolaou). 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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FOTOGRAFIAS 43 y 44.- Fotomicrografías representativas del análisis citomorfológico, por 

orden de frecuencia. 

Poiquilocariosis, núcleo con forma alargada o en “huevo roto” y células de Anitschkow o células 

con núcleo en forma de oruga o ciempiés. 400x (Papanicolaou). 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFIAS 45 y 46.- Fotomicrografías representativas del análisis citomorfológico, por 

orden de frecuencia. 

Células epiteliales binucleadas. También células de Anitschkow o células con núcleo en forma de 

oruga o ciempiés. 400x (Papanicolaou). 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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FOTOGRAFIAS 47.- Fotomicrografías representativas del análisis citomorfológico, por 

orden de frecuencia. 

Relación núcleo /citoplasma alterada. 400x (Papanicolaou). 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

CITOLOGIA DE BASE LIQUIDA CON EL METODO DE CONTRASTE DE AZUL 

TRIPAN 

Se realiza la interpretación de los hallazgos y posteriormente la categorización 

de los resultados para facilitar la reproducibilidad del trabajo con el contraste de 

viabilidad celular con el método de Azul Tripan. 

 

      COMPORTAMIENTO DE LA VIABILIDAD CELULAR DURANTE  
                  EL DIA 0, DIA 10 Y DIA 15 EN PERSONAS                                         GRAFICO 6 

                                     SANAS (REFERENCIA).   
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INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS: 
 

Se pudo comprobar que la viabilidad celular del epitelio oral en personas sanas, durante los días 

0, 10 y 15 de toma de muestra es de una media de 17,95 %, tomando en cuenta el tiempo de 

recambio celular delas células de la mucosa oral en 7 a 15 días.  
 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS: 
 
Los pacientes comienzan la quimioterapia en el día 0 con un comportamiento de la viabilidad 

celular elevada con una media de 39,32 %, minina de 30,3 y una máxima de 47,6. En el día 10 

desciende la viabilidad celular a una media de 30, 90 %, minina de 20,9% y una máxima 39,2%. 

En el día 15 se nota un mayor descenso de la viabilidad celular a una media de 21,7 %, minina de 

11,3% y una máxima 29,9%. 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

COMPORTAMIENTO DE LA VIABILIDAD CELULAR DURANTE EL DIA 
0, DIA 10 Y DIA 15 DE ESTUDIO EN PACIENTES CON LLA DEL 
INSTITUTO DE ONCOHEMATOLOGIA PAOLO BELLI, TERCER 

TRIMESTRE 2014 
 

 
GRAFICO 7 

39,32

30,901

21,703

30,3

20,9

11,3

47,6

39,2

29,9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 10 15

P
O

R
C

EN
TA

JE

DIAS DE TOMA DE MUESTRA

Media Mínimo Máximo



 

99 
 

 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS: 
 
Se encontró que existe una diferencia significativa en el promedio de viabilidad entre el los 

pacientes y las personas sanas (t=16,020 p valor = 0,000) en el día cero o inicial, esta diferencia 

permaneció hasta el día 10 (t=9,103 p valor = 0,000), pero al día 15 estas diferencia ya no fueron 

estadísticamente diferentes (t=1,97 p valor = 0,059), según se puede observar en el grafico 

anterior. 
 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Posterior a la observación microscópica se evalúan las muestras y los hallazgos e 

imágenes más significativas son fotografiadas para su clasificación y análisis. 
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COMPORTAMIENTO DE LA VIABILIDAD CELULAR DURANTE LOS 
DIAS 0, 10 Y 15 DE ESTUDIO, EN PACIENTES CON LLA DEL 

INSTITUTO DE ONCOHEMATOLOGIA PAOLO BELLI, TERCER 
TRIMESTRE 2014 COMPARADO CON PERSONAS SANAS. 

 

 
GRAFICO 8 
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FOTOGRAFIAS 48 y 49.- Fotomicrografías representativas del análisis de viabilidad celular 
a partir del método de contraste con Azul Tripan a 100x, muestran células teñidas de azul, que 
captaron el colorante al encontrarse muertas (no viables) y un grupo reducido de células 
translucidas, que son las células viables; en los cuadrantes de la cámara de Neubauer. 100x. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIAS 50 y 51.- Fotomicrografías representativas del análisis de viabilidad celular 
a partir del método de contraste con Azul Tripan a 100x, muestran células teñidas de azul, que 
captaron el colorante al encontrarse muertas (no viables) y un grupo reducido de células 
translucidas, que son las células viables; en los cuadrantes de la cámara de Neubauer. 100x. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

FOTOGRAFIAS 52, 53.- Fotomicrografías representativas del análisis de viabilidad celular a 
partir del método de contraste con Azul Tripan  muestran células teñidas de azul,  (no viables) 
y células traslucidas (células viables); en el centro de la imagen. 400x 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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9. 4. COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 
 

Se pudo determinar que el tratamiento de pacientes con LLA a base 

poliquimioterapicos se relaciona con alteraciones que corresponden a cambios 

citomorfológicos y variaciones de la viabilidad celular, es así que al comparar los 

días 0 y 10 de medición se obtuvo un incremento promedio de 0,15 puntos 

porcentuales, y en relación al día 0 a 15 hubo incremento de 1,02 puntos 

porcentuales en total. 

En el grupo de estudio la viabilidad celular se modificó en 9,19 puntos porcentuales 

comparando el día 0 al día 10, y del día 0 al 15 en 17,61 puntos porcentuales.  En 

contraste al grupo de voluntarios de personas sanas, cuya diferencia entre el día 

0 y 10 fue menor (4,17 puntos), y el total de la medición (día 0 a 15) de 8,3 puntos 

porcentuales.  

 

10. CONCLUSIONES 

Los pacientes sometidos a ciclos terapéuticos de quimioterapia desarrollan 

transformaciones en la mucosa bucal que evidentemente afectan a las células que 

construyen su epitelio. Los citostáticos induce grados variables de perturbaciones 

citológicas que varían desde adaptaciones celulares,  cambios de la viabilidad 

celular, incremento de las infecciones locales hasta modificaciones asociadas a 

patologías neoplásicas, que repercuten en el estado de salud oral del paciente 

tratado.  

Por ello se ha estudiado mediante metodos citológicos, tales como la citología 

exfoliativa convencional y LBC, los cambios morfológicos y de viabilidad celular 

que sufren las células del epitelio oral en pacientes con LLA sometido a 

tratamiento quimioterapico. Estos cambios están representados por alteraciones 

en el núcleo, modificaciones citoplasmáticas y de la proporción núcleo-citoplasma, 

sin llegar a alteraciones que nos hablen de lesiones orales premalignas o 

malignas, como pleomorfismo celular, queratinización individual y displasia, dentro 
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de la puntuación citológica empleada, posiblemente debido a que el paciente se 

encuentra en un momento de control de la enfermedad. 

 

Un creciente cuerpo de literatura también se ha acumulado con respecto al papel 

de la citología exfoliativa, técnicas de recolección de muestras y manejo de los 

métodos de contraste, como prácticas estándar en la detección de patologías 

orales, además del análisis citomorfométrico o análisis de imagen de células 

exfoliadas, donde también se puede incluir la viabilidad celular a partir de LBC, ya 

que estas técnicas son precisas, objetivas y reproducibles. 

 

Se pudo precisar que las alteraciones biocelulares referidas a cambios 

citomorfologicos en el epitelio oral, en frotis obtenidos de 15 quimioterapias son 

múltiples, en tanto que el comportamiento de la viabilidad celular está en directa 

relación con el tiempo de recambio celular del epitelio oral y de las lesiones que 

acompañan a la enfermedad. 

 

Estos hallazgos sugieren que la quimioterapia está en directa relación con la 

organización de alteraciones biocelulares, debido a su capacidad para destruir 

células que proliferan rápidamente, como es el epitelio oral; los cuales apuntan a 

que estos cambios pueden estar vinculados a factores tales como el ciclo y la dosis 

de los agentes terapéuticos. 

 

Otro dato interesante del presente estudio, es que se pudo observar que los 

varones se vieron afectados, principalmente, con un número importante de 

alteraciones biocelulares de tipo citomorfológico, en comparación con las mujeres, 

que presentan pocas y leves en relación a las primeras. 

 

Existen variaciones de las alteraciones biocelulares por sexo en la información 

obtenida de la puntuación citológica y de la viabilidad celular en células exfoliadas 

de la mucosa bucal normal y afectada por tratamiento poliquimioterapico, que 

podría ser considerados como un intento preliminar para proporcionar una línea 
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de base de datos cuantitativos, que pueden compararse e ir mejorando así el 

potencial de diagnóstico y de la técnica de citología exfoliativa oral de una manera 

más objetiva, útil en aquellas situaciones en las que un paciente se niega a tener 

una biopsia o cuando los pacientes se encuentran médicamente comprometidos.  

 

El comportamiento de la viabilidad celular en el primer día de toma de muestra o 

día 0 mostro que, en los pacientes con LLA sometidos a quimioterapia, se presenta 

elevada, con una media de 39,32 %, decayendo hacia el día 10 mostrando una 

media de 30, 90 %, siendo que en el día 15 baja un poco más con una media de 

20,9%, acercándose al promedio que presentan las personas sanas en los tres 

días de toma de muestra. 

 

En este entendido se podría pensar que el día 0 del ciclo quimioterapico, la 

mucosa bucal se presenta lesionada a raíz de la enfermedad, además de 

considerar que el epitelio oral se renueva rápidamente (aproximadamente en 10-

15 días). Esta tasa es exagerada durante la inflamación o infección por lo que hay 

un aumento de la frecuencia de la descamación de las células epiteliales, tanto es 

así, que las células superficiales y las células epiteliales intermedias pueden ser 

parcial o incluso totalmente reemplazadas por las células escamosas parabasales 

más profundas. 

 

En relación al comportamiento de la viabilidad celular en personas sanas 

voluntarias, seleccionadas en base a determinados patrones de normalidad, se 

pudo observar un promedio de viabilidad celular de 17,38; lo que nos hace pensar 

que las células superficiales de la mucosa oral, al presentarse para su exfoliación 

con características de células en procesos de muerte celular, nos dan estos 

porcentajes, no habiéndose encontrado un referente literario o tablas específicas 

que nos ayuden a realizar la comparación con otros estudios. 

 

11. RECOMENDACIONES 
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El presente estudio es un intento preliminar para definir una línea de base para 

pruebas patológicas obtenidas de la mucosa bucal. Los datos presentados en este 

trabajo de investigación pueden ser de valor de diagnóstico, si se obtienen y 

procesan las futuras muestras patológicas de una manera similar a la actual 

exposición. Por lo tanto, hay una necesidad de establecer una directriz para el 

procedimiento citológico y estandarizar los procedimientos citológicos y análisis 

de imágenes. 

Según el seguimiento realizado y debido a que la cavidad bucal es de cómodo 

acceso y fácil de examinar, estos métodos se hacen apropiados al momento de 

seguir la evolución de pacientes sometidos a quimioterapia para las lesiones 

orofaciales especialmente en los países en desarrollo con recursos limitados. 

Es en ese sentido que se ha observado a lo largo del desarrollo del presente 

trabajo de investigación la necesidad de emplear esta metodología en programas 

preventivos de salud pública, ya que aún no se ha establecido fehacientemente 

como técnica de monitoreo de la mucosa bucal tal como ha ocurrido en el cáncer 

de útero, además de estandarizar la técnica de citología exfoliativa para reducir la 

necesidad de exámenes invasivos, en pacientes que sugieren seguimiento a largo 

plazo; además de asumir las nuevas clasificaciones internacionales que ya se 

manejan para citología oral. 

 

 

12. SUGERENCIAS PARA OTRAS INVESTIGACIONES 

 

Con la quimioterapia, las alteraciones biocelulares importantes se observaron en 

cada una de las fases de estudio que se organizaron en pacientes con tratamiento 

poliquimioterapico L.L.A. del instituto Paolo Belli. Este estudio, sin embargo, se 

basa en una muestra limitada, por lo que se sugiere más estudios al respecto para 

comparar los resultados obtenidos con los presentados en este trabajo de 

investigación. 
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Llevar este estudio no solo a tratamientos a base de quimioterapia sino también a 

paciente sometidos a radioterapia y observar cual el comportamiento entre ambas. 

 

Al realizar el análisis de los datos se puede apreciar que la quimioterapia afecta 

más al sexo masculino que al sexo femenino. Por lo que se sugiere hacer un 

estudio más profundo en ese sentido, para verificar cual los motivos de dicho 

comportamiento. 

 

Además, orientar la organización de programas preventivos de salud pública, a 

partir de esta experiencia, donde se puede estandarizar la técnica de citología 

exfoliativa oral, para la toma de muestras, trabajo facilitado por la elaboración de 

protocolos de atención, que incluyan estos procedimientos, intentando reducir la 

necesidad de exámenes invasivos en pacientes que sugieren seguimiento a largo 

plazo, incluyendo la presencia del patólogo oral como experto. 
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13. GLOSARIO DE TERMINOS 

 

ACIDÓFILAS.- Las bases tienen afinidad por los ácidos, son acidofilas. Así que el 

citoplasma que es acidofilo, se tiñe con colorantes ácidos, como la eosina. 

ADIPOSO.- Se aplica al tejido constituido por células que contienen una o más 

gotas de grasa 

ANEMIA.- Síndrome caracterizado por la merma o alteración de los hematíes 

circulantes, o de la cantidad y calidad de la hemoglobina que transportan, que 

produce un déficit de aporte de oxígeno a los tejidos. 

ANTICUERPOS MONOCLONALES.- Tipo de proteína producida en el laboratorio 

que se puede unir a sustancias del cuerpo, incluso a las células cancerosas. Hay 

muchas clases de anticuerpos monoclonales. Un anticuerpo monoclonal se 

elabora para unirse a una sola sustancia. Los anticuerpos monoclonales se usan 

para tratar algunos tipos de cáncer. Se pueden usar solos o para transportar 

medicamentos, toxinas o materiales radiactivos directamente hasta las células 

cancerosas. 

BASOFILAS.- Los ácidos tienen afinidad por la bases, por ello son basófilas. Así 

que el núcleo que es basófilo, se tiñe con colorantes básicos, como la 

hematoxilina. 

BILIRRUBINA.- Pigmento rojo anaranjado que se encuentra en la bilis, y es el 

resultado de la degradación de la hemoglobina. 

BIOPSIA.- Examen de un trozo de tejido de un ser vivo para completar o confirmar 

un diagnóstico. Extracción de una muestra de tejido para su examen y determinar 

si existe alguna enfermedad 

CALICIFORMES.- Que tiene forma de cáliz o copa: 

CALPROTECTINA.- Proteínas fijadoras de iones metálicos que inhiben la 

proliferación bacteriana. Se expresa en el citosol de neutrófilos, monocitos y 

queratinocitos. Mecanismo de defensa del huésped para controlar la infección. 

CANDIDIASIS ORAL.- Candidiasis, infección causada por el género Cándida 

Albicans manifiesta especialmente en la piel y las membranas mucosas. 

CEFALEA.- Dolor de cabeza, de carácter variable, general o localizado, intenso y 

persistente. 
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NEOPLASIA.- Masa anormal de tejido que resulta cuando las células se 

multiplican más de lo debido o no mueren cuando debieran. Las neoplasias 

pueden ser benignas (no cancerosas) o malignas (cancerosas). También se llama 

tumor. 

CITOLOGÍA EXFOLIATIVA.- Parte de la biología que estudia la estructura y 

función de la célula. 

CITOMORFOLOGIA.- Capitulo que estudia las diferentes formas celulares, 

resultado del proceso de diferenciación celular, regulado genéticamente. El 

resultado de este proceso es la formación de formas celulares con características 

y funciones particulares que hacen de cada forma celular únicos en su clase. 

COLÁGENO.- Proteína que forma fibras y se encuentra en los tejidos conjuntivos, 

cartilaginosos y óseos de los animales; se convierte en gelatina por cocción. 

COLESTEROL.- Lípido que forma parte de las membranas de las células 

eucariotas, imprescindible para el crecimiento y desarrollo del organismo, pero 

que, producida en exceso, causa el endurecimiento de las arterias y otras 

enfermedades cardiovasculares. 

COMA.- Estado patológico de sueño profundo en el que se pierde la conciencia, 

la sensibilidad y la movilidad; se produce tras un traumatismo grave o antes de 

morir: 

CONVULSIONES.- La convulsión es, en medicina humana, un síntoma transitorio 

caracterizado por actividad neuronal en el cerebro que conlleva a hallazgos físicos 

peculiares como la contracción y distensión repetida y temblorosa de uno o varios 

músculos de forma brusca y generalmente violenta. 

CREATININA.- Producto final del metabolismo de la creatina presente en la orina. 

CROMATINA.- Conjunto de ácidos nucleicos y proteínas asociadas a él que existe 

en el núcleo de las células eucariotas. Material cromosómico en estado de 

interfase. Está compuesta por ADN y proteínas 

CROMOSOMA FILADELFIA.- Anomalía del cromosoma 22 en la que este recibe 

una parte del cromosoma 9. En la leucemia mielógena crónica y la leucemia 

linfocítica aguda, con frecuencia se encuentran células de la médula ósea que 

contienen dicha alteración de manera característica. 
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ENFERMEDAD PERIODONTAL.- Conjunto de circunstancias que afectan a 

cualquier órgano del periodonto, es decir, es un proceso inflamatorio de las encías 

que ocasiona daños en los tejidos de los dientes y elementos circundantes. 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS.- Manifestación clínica consecuente a una 

infección provocada por un microorganismo, como bacterias, hongos, virus, y a 

veces, protozoos, etc. 

ENFERMEDADES SISTÉMICAS.- Enfermedades sistémicas son aquellas que 

involucran varios órganos o todo el cuerpo. 

EPISTAXIS.- Sangrado que proviene de la nariz 

EQUIMOSIS.- Mancha en la piel producida por acúmulo de sangre en el tejido 

celular subcutáneo, consecutiva a la rotura de los capilares de esta zona. 

ESPLENOMEGALIA.- Agrandamiento del bazo. 

EXTRÍNSECA.- Que es impropio de una cosa o es exterior a ella. 

FEBRÍCULA.- Episodio febril leve y transitoria. 

FIBRINÓGENO.- Proteína fibrosa y soluble del plasma sanguíneo, que es 

sintetizada por ciertas células del hígado y a partir de la cual se obtiene la fibrina. 

FIBROBLASTOS.- Célula del tejido conjuntivo, secretora de elastina y reticulina, 

que forman las fibras intersticiales. 

FOSFATASA ALCALINA.- Enzima hidrolasa responsable de eliminar grupos de 

fosfatos de varios tipos de moléculas como nucleótidos, proteínas y alcaloides. El 

proceso de eliminar el grupo fosfático se denomina desfosforilación. 

GINGIVITIS.- Inflamación de las encías. 

HACES.- Conjunto de varias fibras musculares o nerviosas con un mismo punto 

de origen. 

HEMOGRAMA.- Representación gráfica de la fórmula leucocitaria. Es un cuadro 

o fórmula sanguínea en el que se expresan el número, proporción y variaciones 

de los elementos sanguíneos 

HEMORRAGIA GINGIVAL.- Flujo de sangre por rotura accidental o espontánea 

de los vasos. La sangre puede verterse al exterior o derramarse en el interior de 

los tejidos gingivales o cavidades orgánicas. 

HEMOSTASIA.- Cese de la hemorragia, naturales o no. 
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HEPATOMEGALIA.- Hígado agrandado. 

HIPERPLASIA GINGIVAL.- proliferación excesiva de los tejidos normales. 

HISTOLÓGIA.- Parte de la biología que estudia la composición, la estructura y las 

características de los tejidos orgánicos de los seres vivos. 

HORMONAS.- Sustancia elaborada, generalmente por las glándulas endocrinas 

y vertido al torrente circulatorio, que actúa inhibiendo o activando la funcionalidad 

de otros órganos, tejidos o células. 

INFILTRAR.- Introducir un líquido por los poros o ranuras de un cuerpo sólido 

hacia su interior: 

INFLAMACIÓN.- Alteración anormal de una parte del cuerpo o de los tejidos de 

un órgano, caracterizada por el enrojecimiento de la zona, el aumento de su 

volumen y temperatura, y la sensación de dolor. 

INTRINSECO.- Que es propio o característico de la cosa que se expresa por sí 

misma y no depende de las circunstancias. 

LEUCEMIA.- Cáncer que empieza en los tejidos que forman a la sangre, como la 

médula ósea, y hace que se produzcan grandes cantidades de glóbulos anormales 

y que estos entren en el torrente sanguíneo. 

LEUCOPENIA.- Disminución del número de glóbulos blancos de la sangre por 

debajo de 5 000 por mm3. 

LINFADENOPATÍAS.- Es una patología que afecta a los nodos linfáticos y que se 

manifiesta por una hipertrofia de los ganglios linfáticos que puede aparecer en una 

parte localizada del cuerpo, como el cuello, o generalizarse con un aumento difuso 

de los ganglios linfáticos alejados. 

LINFOCITOS.- Leucocito de pequeño tamaño, de núcleo esférico y escaso 

citoplasma, que se halla en la linfa y en la sangre y cuya función es reconocer a 

los antígenos y sintetizar anticuerpos 

LINFOIDE.- Que se asemeja al tejido linfático. 

MACRÓFAGOS.- Células del sistema reticuloendotelial que puede digerir 

partículas de gran tamaño. 

MEMBRANA BASAL.- Término utilizado para designar una matriz extracelular 

que dobla un epitelio o un endotelio. De un espesor oscilante entre 50 y 800 
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nanometros, esta membrana se utiliza para aislar el epitelio del tejido conectivo 

subyacente. 

MIELOIDE.- Se asemeja a la médula espinal o de la médula ósea; 

MITOSIS.- División de una célula en dos que tienen exactamente la misma 

información genética que la célula 

MORBILIDAD.- Cantidad de personas que enferma en un lugar y un periodo de 

tiempo determinados en relación con el total de la población 

MUCOSA ORAL.- Membrana del organismo que elabora una sustancia densa y 

pegajosa para proteger un órgano o cavidades corporales que tienen una abertura 

al exterior. 

MUCOSITIS.- Es la inflamación dolorosa y la ulceración de las membranas 

mucosas que recubren el tracto digestivo, por lo general como un efecto adverso 

del tratamiento con quimioterapia y radioterapia para el cáncer. 

MUTACIÓN.- Cambio o transformación. En biología, alteración de la estructura 

genética o cromosómica de la célula de un ser vivo que se produce de forma 

espontánea o inducida y que se transmite a sus descendientes.  

ORTO QUERATINIZADO.- La última capa (la más superficial o cornea), las 

células lo único que tienen en su citoplasma es queratina. Son células aplanadas 

que no tienen organelas. 

Cuando el epitelio es para-queratinizado, además de la queratina si existen 

organelas en las células. 

PAPILAS.- Pequeña prominencia de forma cónica en que terminan las 

ramificaciones nerviosas y vasculares de debajo de la epidermis y de las 

membranas mucosas. 

PÁPULAS.- Lesión dérmica eruptiva que se presenta en la piel, sin pus ni 

serosidad. 

PARAQUERATINIZADO.- La última capa (la más superficial o cornea), las células 

tienen en su citoplasma es queratina, pero con presencia de organelas. 
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PATOLOGÍA.- Estudia los trastornos anatómicos y fisiológicos de los tejidos y los 

órganos enfermos, así como los síntomas y signos a través de los cuales se 

manifiestan las enfermedades y las causas que las producen. 

PERIODONTITIS.- Inflamación del periodonto. 

PETEQUIAS.- Manchas hemorrágicas puntiformes en la piel y la mucosa que 

puede aparecer en relación con algunas fiebres graves. 

PRONÓSTICO.- Anuncio de un hecho futuro o de la evolución de un proceso a 

partir de criterios lógicos o científicos 

PURPURA.- Condición que se caracteriza por manchas de color rojizo que 

resultan de la fuga de sangre en los tejidos. 

QUERATINIZACIÓN.- Proceso por el cual las células se tornan densas debido a 

un depósito de la queratina 

QUERATINOCITOS.- Células que producen queratina. 

QUIMIOTERAPIA.- Tratamiento de ciertas enfermedades por medio de 

sustancias químicas 

RADIACIONES IONIZANTES.- Tipo de energía liberada por los átomos en forma 

de ondas electromagnéticas o partículas. Las personas están expuestas a fuentes 

naturales de radiación ionizante, como el suelo, el agua o la vegetación, y a 

fuentes artificiales, tales como los rayos x y algunos dispositivos médicos. 

REMISIÓN.- Pérdida o disminución de la intensidad de una cosa 

SUBMUCOSA.- Capa de tejido celular situado debajo de una membrana mucosa. 

TROMBOCITOPENIA.- Disminución anormal en el número de plaquetas de la 

sangre. 

ULCERAS.- Se define como la pérdida de una parte de la superficie de un tejido; 

habitualmente aparece a nivel de las membranas mucosas que revisten la pared 

interna de ciertos órganos, incluyendo los órganos digestivos o la piel, formando 

así una lesión a su nivel. 

VENTRAL.- Relativo al vientre 

VESTÍBULO BUCAL.- Entrada, recibidor. Estructura periférica a la arcada 

gingivodentaria, que es un espacio que se ubica por la formación del músculo 

buccinador, que lo limita, porque se inserta a nivel del maxilar y la mandíbula, y 
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forma este receso de inserción, un espacio entre los labios, entre las mejillas y 

entre los huesos. 

VIABILIDAD CELULAR.- Capacidad de vivir. Proporción de células que 

sobreviven a alguna situación particular. Mide la proporción de células vivas luego 

de procedimiento. Pruebas para determinar rompimiento de la integridad de la 

membrana. 

VOMITO.- También llamado emesis, es la expulsión violenta y espasmódica del 

contenido del estómago a través de la boca. 

XEROSTOMIA.- Sequedad anormal de la boca debido a la deficiencia de la 

secreción salival. 
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