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RESUMEN 
 

La Citología Exfoliativa es un método de diagnóstico sencillo y de bajo costo usado 

generalmente para la detección de cáncer, lesiones precursoras, y de otra índole, todos estos 

en el área de ginecología, su uso fuera de ésta área como en la mucosa bucal está menos 

extendido, y es de gran utilidad  para el estudio de las células exfoliadas y detectar 

alteraciones citomorfológicas en éstas. 

Las alteraciones citomorfológicas son cambios en los componentes de las células que indican 

cambios patológicos en la propia mucosa bucal de donde provienen estas, las patologías 

pueden ser lesiones precancerosas, cancerosas, inflamatorias y otras, estas a su vez tienen 

relación con la presencia de factores de riesgo oncológico conocidos, los que se tomaron en 

cuenta en este estudio fueron tabaco, consumo de alcohol, acullico de coca, uso de prótesis 

dental y la higiene bucal. El Patólogo Buco Maxilo Facial usa esta información para dar a los 

pacientes un tratamiento adecuado y pertinaz. 

En 100 pacientes que fueron atendidos en el Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial 

del Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz, durante un trimestre de 2014, se detectó en las 

muestras de mucosa bucal la presencia de picnosis, anisonucleosis y cariolisis, como 

alteraciones citomorfológicas relacionadas con el núcleo y aumento del halo perinuclear y 

citolisis, relacionadas con el citoplasma. Teniendo en cuenta que las alteraciones 

citomorfológicas muy rara vez se presentan solas ya que la suma de estas lleva al diagnóstico 

citopatológico. Así los resultados de este trabajo de investigación  fueron el 46% de las 

muestras presentaron una o más alteraciones citomorfológicas, individualmente las más 

frecuentes fueron picnosis, el 98% de las muestras y citolisis, el 100%; seguido por 

anisonucleosis el 65%, finalmente cariolisis 15% y aumento del halo perinuclear 13% de las 

muestras con alteraciones citomorfológicas. 

Al relacionar estos datos entre si se concluyó que el consumo de alcohol es el factor de riesgo, 

de los tomados en cuenta en el estudio, que se relaciona en más del 50% de las muestras de 

mucosa bucal con la presencias de alteraciones citomorfológicas.  

Así la citología exfoliativa es un método de diagnóstico complementario adecuado para 

lesiones en mucosa bucal que no presenten evidencia suficiente para que se proceda a una 

biopsia y se sugieren más estudios que involucre pacientes que presenten factores de riesgo 

oncológico como acullico de coca, uso de prótesis dental e higiene bucal deficiente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 
 

1 INTRODUCCION 
 

Las alteraciones citomorfológicas en las células exfoliadas de la mucosa bucal llegan a ser 

indicativos de cambios patológicos en ésta. Se estudian mediante la citología exfoliativa, la 

cual es un método de diagnóstico complementario sencillo, no invasivo y de bajo costo, 

generalmente es usado en la detección de cáncer y otras lesiones en el área ginecológica. En el 

área no ginecológica, como la mucosa bucal su uso no es tan extendido, cuando se usa permite 

estudiar y observar las células exfoliadas de la mucosa bucal al microscopio de luz y detectar 

las alteraciones citomorfológicas que se puedan presentar. 

El estudiar las alteraciones citomorfológicas permite al Patólogo Buco Maxilo Facial realizar 

un diagnóstico temprano en la mucosa bucal de pacientes que presentan uno o más factores 

de riesgo oncológico conocidos como: el uso de tabaco, consumo de alcohol, acullico de coca, 

uso de prótesis dental e higiene bucal y así brindar a los pacientes un tratamiento adecuado y 

pertinaz. 

Este trabajo de investigación se realizó en pacientes atendidos en el Servicio de Estomatología 

y Cirugía Maxilofacial del Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz, durante un trimestre de 

2014, totalizaron un número de 100 pacientes, de los cuales 15% presentaron algún hallazgo 

clínico, todos estos relacionados a uno o más factores de riesgo tomados en cuenta en el 

estudio. El 15% de los pacientes no tenían factores de riesgo, y el 85% restante tenían uno o 

más de los factores de riesgo estudiados. 

Al observar las muestras de mucosa bucal al microscopio de luz se aprecio que el 46% de 

éstas tenían una o más alteraciones citomorfológicas. De las alteraciones citomorfológicas 

estudiadas se detectó en relación al núcleo: picnosis, anisonucleosis y cariolisis; y en relación 

al citoplasma: citolisis y aumento del halo perinuclear.  

Ambos datos se relacionaron entre sí mostrando que cada una de las alteraciones 

citomorfológicas detectadas estaba relacionada con el consumo de alcohol. También se 

relacionó con el diagnóstico citopatológico donde el 44% de todas las muestras presentó 

algún grado de inflamación. Además se detectaron muestras con infección micótica por 

Cándida spp los cuales no presentaban hallazgos clínicos en la mucosa bucal. 

Siendo efectivo el uso de la Citología Exfoliativa como instrumento de diagnóstico 

complementario temprano aplicado a la mucosa bucal, y para la detección de alteraciones 

citomorfológicas en sus células de forma rápida, en lesiones que no ameritan biopsia o 

seguimiento de pacientes con factores de riesgo oncológicos.  

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En Venezuela la Universidad de Los Andes (Jerez, Zerpa y Omaña 2013) hizo un estudio 

encuesta en la universidad acerca del uso de la citología exfoliativa como medio de 

diagnóstico y su importancia para observar los cambios citológicos y dar un diagnóstico y 

tratamiento eficaces ya que “toda patología comienza a nivel celular”, su resultado fue que el 
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método más usado tanto en la universidad como por los Docentes de la Universidad en sus 

consultas es la Biopsia, mientras que la citología exfoliativa en mucosa bucal se usaba 

aproximadamente 10 veces al mes por dos profesores y era más usado en lesiones 

leucoplásicas.  

En el país Vasco (Acha, y otros 2005) hacen una revisión del uso de la citología exfoliativa 

como método diagnostico en lesiones premalignas y sospechosas, también para la 

monitorización de pacientes con lesiones sospechosas y los usos novedosos de la citología 

exfoliativa en mucosa bucal dirigido a estudios moleculares llegaron a la conclusión que es 

que la citología exfoliativa vuelve a adquirir importancia como técnica de diagnóstica en el 

precáncer y cáncer oral, tras la aplicación de las nuevas técnicas metodológicas tanto 

puramente físicas como moleculares. 

En la Universidad de Santiago de Compostela (Diniz Freitas, y otros 2004) estudia la citología 

exfoliativa como un método que había entrado en desuso por la falta de pericia en la toma de 

muestra, pero se está usando de nuevo junto a otros métodos de inmunohistoquímica y otros 

métodos de estudio de las moléculas de DNA y llegan a la conclusión que la citología 

exfoliativa es un método de diagnóstico fiable del cáncer oral en sus estadios más precoces. 

En un Hospital de Camagüey en Cuba (Garcia-Roco, Arredondo y Alvarez 2002) hace un 

estudio observacional de 41 pacientes que presentan lesiones sospechosas a los cuales se les 

practico tanto la citología exfoliativa de la lesión y biopsia, ambos resultados fueron 

comparados, de los cuales 40 tuvieron coincidencia diagnóstica y 1 caso tuvo discrepancia 

diagnóstica por esto llegaron a  la conclusión de que la citología exfoliativa de la mucosa bucal 

es un método diagnóstico muy válido no invasivo para la detección precoz de células 

sospechosas y malignas. 

Dentro de los usos de la citología exfoliativa en mucosa bucal junto a otra técnica de estudio 

de las muestras tenemos en México a (Ortiz Razo, y otros 2005) quienes utilizaron la técnica 

de citología exfoliativa teñida con Papanicolaou junto con nitrato de plata para la detección de 

las regiones de organizadores nucleolares (NOR) que indica la proliferación de las células, 

tomando muestras de personas fumadores crónicas llegando al resultado que los AgNOR 

(NOR teñido con plata coloidal) aumentan en número por núcleo siendo mayor en mucosa 

yugal que en la lengua. 

 

En Brasil, Porto Alegre (Varvaki Rados, y otros 1999)hicieron un estudio en 82 pacientes que 

pasaron por el Servicio de Triaje de la Facultad de Odontología de la Universidad Federal do 

Rio Grande do Sul, en los cuales practicaron el examen citopatológico en varias áreas de la 

cavidad bucal. El diagnóstico citopatológico fue realizado en base a los criterios de 

Papanicolaou y Traut. Sus resultados fueron Clase I en 57,8% de los casos, Clase II en 38,2% 

de los casos y Clase III con 4,0% de los casos. Sus conclusiones fueron que la presencia de 

casos sospechosos de malignidad y no confirmados clínicamente sugiere la necesidad de más 

estudios en una población mayor. 
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Finalmente en Argentina (Brunotto, y otros 2005) realizaron una evaluación de la citología 

exfoliativa como factor de predicción en lesiones de la mucosa oral, en el cual no solo usaron 

la técnica de tinción de Papanicolaou sino también técnicas de inmunohistoquímica en 

oncoproteínas las cuales se estudiaron en su expresión ante la presencia de lesiones orales 

premalignas y malignas, observando que ciertas oncoproteínas como la CK14 la cual puede 

indicar una malignización temprana de las células epiteliales superficiales que lleven a una 

monitorización de la lesión del paciente. 

 

En Bolivia existe un estudio de la mucosa bucal con citología exfoliativa (Ayarde Romero, y 

otros 2008) en el cual se evaluó la frecuencia de micronúcleos en las células epiteliales de la 

mucosa bucal, tomaron la muestra de 200 estudiantes de la Facultad de Medicina – UMSA que 

estuvieron expuestos al consumo de tabaco y sus componentes y también relacionado a su 

residencia en la altura (entre 3600 a 4100 msnm), sus resultados sugieren la presencia de 

mayor daño genotóxico (ante la presencia de los micronúcleos) en individuos con el hábito de 

fumar algún tipo de tabaco en comparación con los no fumadores. Aún así no existen estudios 

acerca del uso de la citología exfoliativa en mucosa bucal como método frecuente de 

diagnóstico temprano de lesiones precancerosas, pero si es usado muy ampliamente en las 

campañas de diagnóstico temprano en cáncer de cérvix en ginecología. 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Las células que se descaman de la mucosa bucal natural o mecánicamente son susceptibles a 

ser estudiadas al microscopio de luz, éstas células son de tipo epitelial y son sensibles a 

alteraciones citomorfológicas por la acción de agresiones de factores de riesgo oncológico 

conocidos como el uso de tabaco, consumo de alcohol, acullico de coca, prótesis dental mal 

adaptadas y mala higiene bucal. 

La detección tardía de estas alteraciones citomorfológicas mediante citología exfoliativa 

provoca la falta  de diagnóstico temprano de patologías en la mucosa bucal de pacientes que 

presentan uno o más factores de riesgo oncológicos conocidos. 

2.1  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La citología exfoliativa actualmente no se usa como instrumento de diagnóstico 

complementario en la cavidad bucal, tomando en cuenta que el tejido que compone la mucosa 

bucal se caracteriza por tener un alto índice de recambio celular alto, lo que la hace propensa 

a alteraciones citomorfológicas que pueden ser llevar a la malignización de las lesiones. Al no 

usarla hasta observar una manifestación clara en mucosa bucal, esto provoca un diagnostico 

tardío en lesiones de la mucosa bucal sin manifestaciones clínicas.  

En el contexto nacional existe un estudio en 2008 el cual solo considera la presencia de de 

micronúcleos en las células exfoliadas de la mucosa bucal, pero no existen estudios recientes 
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que hayan considerado a la citología exfoliativa como diagnóstico temprano de alteraciones 

de las células de la mucosa bucal.  

2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué alteraciones citomorfológicas se pueden encontrar en las células exfoliadas de la mucosa 

bucal estudiada mediante citología exfoliativa de pacientes que tienen factores de riesgo 

oncológico conocidos y frecuentan el Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del 

Hospital de Clínicas en un trimestre de la gestión 2014? 

3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar las alteraciones citomorfológicas en las células exfoliadas de la mucosa bucal 

mediante citología exfoliativa para un diagnostico temprano en pacientes con factores de 

riesgo oncológico que frecuentan el Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del 

Hospital de Clínicas en un trimestre de la gestión 2014. 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los factores de riesgo conocidos mediante encuesta y tomar muestras de 

la mucosa bucal de los pacientes que acuden al Servicio de Estomatología y Cirugía 

Maxilofacial del Hospital de Clínicas durante un trimestre de la gestión 2014. 

 Procesar las muestras de citología exfoliativa de mucosa bucal mediante el método de 

tinción de Papanicolaou. 

 Identificar las alteraciones citomorfológicas en las células exfoliadas de la mucosa 

bucal entre las muestras obtenidas de los pacientes con hallazgos clínicos y sin ellos.  

 Determinar las alteraciones citomorfológicos en las células exfoliadas de la mucosa 

bucal en relación a los pacientes con factores de riesgo oncológico y sin ellos. 

4 JUSTIFICACIÓN 

4.1 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

La citología exfoliativa es un método de fácil uso, bajo costo y sobre todo poco invasivo, 

mediante el cual se pueden estudiar las células exfoliadas de la mucosa bucal y obtener así 

una muestra de cada pacientes, se realizó el diagnóstico basado en las alteraciones 

citomorfológicas presentes en las células exfoliadas más la presencia de elementos 

inflamatorios, bacterianos y micóticos.  
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La técnica de la encuesta permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz, tiene 

entre otras ventajas este tipo de técnica se puede usar en muchas personas y obtener 

información en un amplio abanico de cuestiones a la vez como por ejemplo: los datos de los 

pacientes, los antecedentes no patológicos relacionados a factores de riesgo conocidos,  

tabaco, consumo de alcohol, acullico de coca, uso de prótesis e higiene bucal; y la presencia de 

hallazgos clínicos.  

La encuesta está definida por García Ferrando (Casas, Repullo y Donado 2003) como una 

técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante 

los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de 

una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o 

explicar una serie de características.   

Junto a la encuesta se usó el consentimiento informado del paciente el cual permite garantizar 

la autonomía, la autodeterminación y el respeto a los individuos involucrados en el proceso de 

la investigación científica o que reciben atención médica, y se define como la explicación a un 

paciente atento y mentalmente competente, de la naturaleza y riesgos del procedimiento 

diagnostico a realizarse, para a continuación solicitarle su aprobación.  

4.2 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Es importante hacer conocer la utilidad del método de citología exfoliativa entre los colegas y 

su uso en el consultorio ante la presencia de lesiones sospechosas y de pacientes con factores 

de riesgo oncológico conocidos y su posterior derivación al Patólogo Bucomaxilofacial para un 

diagnóstico multidisciplinario. 

 

Siendo que entre los estudios que se han hecho previos a esta investigación en otros países 

tienen como resultado su utilidad, en el contexto nacional no hay ningún estudio formal en 

cuanto al conocimiento y la determinación del uso de la citología exfoliativa para detectar los 

cambios tempranos de las células exfoliadas de la mucosa bucal con hallazgos clínicos y sin 

ellos; ayudando a la detección temprana de alteraciones malignas que puedan coadyuvar a un 

tratamiento temprano de los pacientes y un monitoreo en aquellos sin hallazgos clínicos que 

pueda en un futuro mejorar el pronóstico de un cáncer oral. Por lo que esta investigación tiene 

como fin el ampliar los conocimientos que se tienen acerca del beneficio de la citología 

exfoliativa con la técnica de Papanicolaou aplicado a la mucosa bucal como método 

diagnóstico accesible y de bajo costo. 

4.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Al finalizar este estudio se quiere beneficiar a todo paciente que presente factores de riesgo 

oncológicos a través de un adecuado conocimiento y capacitación de los odontólogos 

tratantes, que permitan un diagnóstico oportuno mediante el uso de la citología exfoliativa de 

la mucosa bucal en ausencia o presencia de hallazgos clínicos; lo que incidirá en una menor 
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inversión de tiempo y recursos económicos en un tratamiento temprano de los pacientes, su 

familia, su comunidad e incluso del Estado. 

5 ALCANCES 

5.1  ALCANCE TEMPORAL 

 

Este trabajo de investigación se llevó a cabo en un trimestre de Mayo a Julio de 2014, en la 

etapa de recolección de datos para la investigación.  

5.2  ALCANCE ESPACIAL 

 

El estudio se realizó en la Ciudad de La Paz, en el Hospital de Clínicas que es dependiente del 

Ministerio de Salud y se circunscribe al Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del 

Hospital de Clínicas que cumple un servicio de atención primaria a los pacientes que llegan a 

sus instalaciones y en el Servicio de Anatomía Patológica del Instituto Gastroenterológico 

Boliviano – Japonés donde se procesaron las muestras de mucosa bucal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
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6 TEORIAS FUNDAMENTALES 
 

Paradigma Empírico – Analítico: 

También llamado formal o racionalista, este paradigma emerge dentro de un marco 

positivista, acogido a la tradición empirista libre del dogmatismo y del conocimiento apoyado 

en la fe (Rodríguez, 2000) citado por (Galarraga Rodriguez 2004). La base de esta visión 

prácticamente doctrinaria, es acogerse a la observación, medición y verificación de todo 

evento o fenómeno que se estudia. Vale destacar que generalmente el propósito es producir 

un conocimiento formal  y circunscrito a las variables consideradas, el cual partirá de una 

muestra representativa para ser extrapolado a una determinada población. La estadística 

suele ser el camino que conduce a los resultados, que generalmente se expresan en su relación 

causa - efecto (Galarraga Rodriguez 2004). 

El conocimiento científico, es un continuo feedback “comprobación de las modificaciones a 

partir de datos en la teoría inicial”, condicionados mutuamente en operaciones metodológicas 

esenciales: 

1. Deducción: de la teoría a los datos, de los generales a lo concreto. 

2. Inducción: de los datos a la teoría, de los casos particulares a los principios generales. 

Según Wallace las teorías ayudan a explicar generalizaciones empíricas conocidas, expresados 

bajo términos de conceptos y preposiciones apropiados. Predicen las generalizaciones 

empíricas todavía desconocidas (Inche M., y otros 2003). 

6.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

6.1.1 Alteraciones citomorfológicas 

 

Son alteraciones estructurales en células y tejidos que son características de la enfermedad o 

diagnósticos de los procesos etiológicos, varios estímulos externos e internos pueden causar 

daño celular, entre estos el más importante es la hipoxia (falta de oxigeno) celular. La 

respuesta celular depende de: tipo, intensidad y duración de la lesión o estrés. Prácticamente 

todas las formas de lesión orgánica comienzan con alteraciones moleculares o estructurales 

en las células. La célula inicialmente intenta mantener el estado de homeostasis. Si el estrés o 

la lesión son más de lo que la célula puede soportar, ésta toma un estado adaptativo, como 

aumentar o disminuir el número celular, o la célula cambia su tipo. Si la célula falla en su 

adaptación celular al incrementar el estímulo dañino se provoca la lesión celular la cual puede 

ser reversible o irreversible, ante este último la célula muere que es el destino último de esta. 

(Dey 2014) (Cotran, Kumar y Collins 2000). 

6.1.2 Factores de Riesgo Oncológico 

 

Un factor de riesgo se define como “cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión” (OMS 2016). Las 
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alteraciones citomorfológicas que conllevan a lesiones premalignas y posteriormente al 

cáncer son consecuencia de de mutaciones en el ADN que se pueden presentar 

espontáneamente y por la acción de elementos mutagénicos exógenos que provienen de 

hábitos poco saludables. El tabaco en forma de cigarrillos (que es el uso más común en 

nuestro medio), el exceso de consumo de alcohol y el uso de la hoja de coca (acompañado a la 

lejía), estos actúan tanto separadamente como sinérgicamente (Ayon Haro y Chu Morales 

2005). La pobre higiene oral pude ser un factor de riesgo independiente que tiene que ver con 

la salud bucal general, mucho microorganismos pueden producir el carcinógeno acetaldehído 

a partir del alcohol (Scully 2011). Por último se toma en cuenta el uso de prótesis si están mal 

ajustadas, lo que provoca lesiones que pueden ser asintomáticas o pasar inadvertidas durante 

años y aparatos ortodónticos los cuales entran como factor de riesgo por su influencia en la 

higiene oral en general (Mora Alpízar, y otros 2001). 

7 POSICIONAMIENTO TEÓRICO 
 

La Especialidad e Patología Buco Maxilo Facial tiene contemplado dentro de su plan de 

estudio las materias de Histopatología I, II, III y IV, en cada una de las cuales se abarcó una 

parte de ésta amplia rama, el tema del Trabajo de investigación aquí desarrollado se 

encuentra en la materia de Histopatología I, de la cual su objetivo es “estudiar la etiología, el 

desarrollo y las alteraciones macroscópicas y microscópicas que acontecen en los tejidos 

epiteliales de superficie y glandulares de la cavidad bucal”, esto según el Syllabus de la 

asignatura. 

8 MARCO CONCEPTUAL 

8.1 LA CÉLULA Y SUS COMPONENTES PRINCIPALES 

 

La Célula es la unidad básica de los organismos la cual cumple diferentes funciones 

principales,  estas al unirse forman los tejidos, estos tejidos a su vez formarán órganos y los 

órganos que cumplen en conjunto una misma función conforman los aparatos y sistemas. 

Según (Gartner y Hiatt 2002) define a la célula como “la unidad básica funcional de los 

organismos complejos” y (Junquiera y Carneiro 2006) la define como “unidad funcional y 

estructural de los seres vivos”. El cuerpo de los seres humanos adultos está compuesto por 

alrededor de 1013 células; en total pueden distinguirse unos 200 tipos celulares diferentes. El 

tamaño, la estructura interna y la forma de esos tipos  celulares varía mucho, que en general 

puede relacionarse con la función respectiva, de ahí vienen las sentencias: “La forma sigue a la 

función”, de Sullivan (1934) y “La anatomía determina la fisiología”, de Montagna et al. (1992) 

(Welsh 2008). 

 

Cada célula está limitada por una membrana celular – también conocida como membrana 

plasmática o plasmalema – que tiene entre sus funciones: el conservar la integridad 

estructural de la célula; controla los movimientos de sustancias hacia el interior y exterior de 
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las células conocido como permeabilidad selectiva; regula las interacciones entre las células; 

reconoce – mediante receptores – antígenos y células extrañas así como células alteradas; 

actúa como una interfaz entre el citoplasma y el medio externo; establece sistemas de 

transporte para moléculas específicas; y transfiere señales físicas o químicas extracelulares a 

fenómenos intracelulares (Gartner y Hiatt 2002). Esta membrana se conforma por una capa 

doble (bicapa) de fosfolípidos y por proteínas, las cuales con frecuencia poseen cadenas de 

oligosacarosa; las membranas de este tipo se denominan biomembranas, (Welsh 2008). El 

citoplasma que ese encuentra englobado por el plasmalema está conformado por la matriz 

citoplasmática o citosol y sistemas de membranas muy diferenciados que forman organelos, 

inclusiones y el citoesqueleto (Welsh 2008). Según (Gartner y Hiatt 2002) los organelos son 

estructuras metabólicamente activas que llevan a cabo funciones precisas de la célula; el 

citoesqueleto es un sistema de túbulos y filamentos que ayuda a conservar la forma de las 

células, su capacidad para moverse y las vías intracelulares; y  las inclusiones que consisten en 

productos accesorios metabólicos, depósito de diversos nutrientes o también cristales y 

pigmentos inertes. 

 

 El Núcleo ocupa alrededor del 15% del volumen de la célula, su forma y estructura 

guardan relación con el tipo celular y esto se toma en cuenta para el diagnóstico de un tipo 

celular (Welsh 2008). Este es el centro de control de todas las actividades celulares debido a 

que contiene en los cromosomas todo el genoma (ADN) de la célula. Además de contener la 

maquinaria molecular para la duplicación del ADN también es responsable de la síntesis y 

procesamiento de todos los tipos de ARN (ARNm, ARNt, ARNr), que son transportados al 

citoplasma (Junquiera y Carneiro 2006). Es importante en la producción de ADN y RNA, el 

primero contiene la información genética de la célula y el segundo porta la información del 

ADN a los lugares específicos de síntesis proteica que se localizan en el citoplasma. Se lo 

considera como el centro de control de todas las actividades celulares ya que se encuentra el 

genoma  de la célula contenido en los cromosomas, normalmente, cada célula tiene un solo 

núcleo localizado en su parte central, aunque también hay células plurinucleadas. El tamaño, 

aspecto y forma suelen ser constantes para un tipo particular de célula, un hecho útil en el 

diagnóstico clínico del grado de afección maligna de ciertas células cancerosas. Está 

delimitado por una membrana parecida al plasmalema denominada cariolema o envoltura 

nuclear, la cromatina, el nucléolo, la matriz nuclear y el nucleoplasma (Gartner y Hiatt 

2002).  

 

Las células secretoras de proteínas y las células con intensa actividad mitótica, como las 

células embrionarias  y las células de tumores malignos, van a mostrar múltiples nucléolos 

grandes debido a la síntesis intensa de ARN ribosómico.  

8.2 EL CICLO CELULAR 

 

El ciclo celular es una serie continua de pasos por los cuales los componentes de la célula se 

dividen, esta función está relacionada con la necesidad de crecimiento o renovación de los 

tejidos y depende parcialmente de la duración de la  vida de la célula. Se divide en dos 

fenómenos mayores: mitosis que se define con el período corto durante el cual la célula 
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divide su núcleo y citoplasma, dando lugar a dos células hijas; y la interfase que es un periodo 

más prolongado donde la célula aumenta de tamaño y contenido y el material genético se 

replica (Gartner y Hiatt 2002).  

 

La mayor parte de los tejidos tiene un proceso constante de renovación celular con división 

mitótica para  sustituir las células que mueren, esta renovación es variable de un tejido a otro, 

pero hay excepciones de tejidos en los cuales sus células son muy especializadas y pierden la 

capacidad de entrar en fase de mitosis, como son el tejido nervioso y el músculo cardíaco, los 

cuales al ser dañados y destruidos no pueden regenerarse (Junquiera y Carneiro 2006). 

 

El conocimiento más completo del proceso del ciclo celular y la mitosis ha ayudado en gran 

medida a la producción y uso de fármacos en la quimioterapia durante una etapa particular 

del ciclo celular de las células, la mayoría de estos evitan y detienen la división celular 

(Gartner y Hiatt 2002). El organismo posee en si mismo sistemas complejos que estimulan o 

inhiben la proliferación celular; se ha demostrado que la proliferación y diferenciación 

normales están regulados e influidos por un grupo de genes denominados protooncogenes, 

su nombre viene del hecho que se descubrieron cuando son activados de manera incorrecta y 

fiera del momento oportuno dan origen a diversos tipos de cáncer, cuando sucede esto se los 

denomina oncogenes (Junquiera y Carneiro 2006). Estos últimos pueden resultar de una 

infección viral o de accidentes genéticos aleatorios, provocando una división y proliferación 

celular no regulada, una de las proteínas que más frecuentemente se ve afectada es la p53 

provocando tejidos tumorales. (Welsh 2008). 

8.3 REACCIÓN CELULAR ANTE EL DAÑO 

 

La célula se encuentra normalmente ante un rango muy estrecho de función y estructura por 

sus programas genéticos de metabolismo, diferenciación y especialización. Aun así, es capaz 

de manejar las demandas fisiológicas normales, esfuerzos fisiológicos más excesivos o algunos 

estímulos patológicos pueden llevar a una serie de adaptaciones celulares ya sea fisiológicas o 

morfológicas, en el que todavía preserva la viabilidad de las célula y modula su función de 

respuesta a estos estímulos (Cotran, Kumar y Collins 2000).  

Ante diferentes estímulos la respuesta celular es muy variada, esto depende del tipo, 

intensidad y duración del daño o estrés. Al comienzo la célula intenta mantener la 

homeostasis, si este estrés o estímulo es demasiado, la célula entra en un estado adaptativo en 

el cual el número de células pueden aumentar o reducir, incluso puede cambiar de tipo 

celular. Si la adaptación falla y el estrés continúa o aumenta, o existe un estímulo agudo 

interno o externo las células derivan en una lesión, el cual puede ser reversible o irreversible, 

en caso de este último la célula muere como su último destino (Dey 2014). Por lo tanto 

adaptación, lesión reversible, lesión irreversible y muerte celular se considerarían etapas de 

la invasión de la función y estructura normales de la célula (Cotran, Kumar y Collins 2000). 
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8.3.1 CAUSAS DE LA LESIÓN CELULAR 

 

Entre las causas más frecuentes de lesión celular se encuentran:  

Hipoxia: es la privación de oxigeno, la cual puede ser causada por pérdida o disminución del 

flujo vascular, otra causa es la pérdida de capacidad de transporte de oxigeno de la sangre.  

Agentes físicos: estos comprenden traumatismo mecánico, extremos de temperatura 

(quemaduras y frío intenso), cambios súbitos en la presión atmosférica, radiación y shock 

eléctrico. 

Agentes químicos y fármacos: existe una gran cantidad de químicos que pueden producir 

lesión celular, sustancias como la glucosa o la sal en concentraciones hipertónicas, pueden 

causar lesión directa o por alteración de la homeostasis. Incluso el oxígeno en altas 

concentraciones es gravemente tóxico. Otras sustancias, son compañeros diarios como: 

contaminantes ambientales y aéreos, insecticidas y herbicidas; riesgos industriales y 

ocupacionales, como monóxido de carbono y asbesto; estímulos sociales, como el alcohol y los 

narcóticos; finalmente también la mayor variedad de fármacos terapéuticos. 

Agentes infecciosos: van desde los virus submicroscópicos y los grandes cestodos. Al medio 

se encuentran las ricketsias, bacterias, hongos y formas mayores de parásitos. 

Reacciones inmunológicas: aunque el sistema inmunitario es útil en la defensa contra 

agentes biológicos, las reacciones inmunitarias pueden causar lesión celular, como reacciones 

excesiva (reacción anafiláctica ante una proteína o un fármaco) o reacciones ante auto 

antígenos endógenos que provocan enfermedades auto inmunitarias. 

Trastornos genéticos: una lesión genética puede provocar un defecto tan intenso como las 

malformaciones asociadas al síndrome de Down o anomalías sutiles en la codificación de la 

hemoglobina que provoca la anemia de células falciformes. También pueden existir errores 

innatos del metabolismo que surgen a partir de anomalías enzimáticas, siendo ejemplos de 

lesión celular por alteraciones a nivel del ADN. 

Desequilibrios nutricionales: tanto las deficiencias como el exceso nutricional son 

causantes de lesión celular, el primero puede provocar deficiencias vitamínicas y se presentan 

principalmente en poblaciones poco privilegiadas; el último puede provocar exceso de lípidos 

que se manifiesta en arterosclerosis y la obesidad. (Cotran, Kumar y Collins 2000) 

8.3.2 ADAPTACIÓN CELULAR 

 

Hay varios tipos de de adaptación celular: 

Hiperplasia: su nombre indica el incremento en el número de células en un tejido u órgano; 

esto causa sobretodo incremento del volumen o el peso del tejido provocad por la 

proliferación celular. Esto sucede cuando las células son capaces de sintetizar su ADN y de 

multiplicarse. Usualmente es causada por: incremento de los factores de crecimiento, 
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incremento en los receptores de los factores de crecimiento o incremento de las señales 

intracelulares. 

Hipertrofia: indica un incremento de volumen de la célula llevando a un incremento del 

tamaño del órgano, esto sin proliferación celular. Las células individuales pueden ser más 

grandes en tamaño y también su núcleo. 

Atrofia: este término se refiere a la reducción en el número de células lo que conlleva a la 

disminución del tejido u órgano. Las causas que provocan atrofia son muy variables van desde 

nutrición inadecuada, pérdida de estimulación hormonal, pérdida de inervación, disminución 

de la carga de trabajo, efecto de presión, incluso envejecimiento. 

Metaplasia: su significado está en el reemplazo de un tipo maduro de célula por otro tipo 

maduro de célula más resistente. El tipo de metaplasia epitelial más común es de un epitelio 

cilíndrico a escamoso metaplásico. En el caso de esta adaptación, la célula madre se 

reprograma para desarrollar un tipo diferente de tejido en vez de el cambio de la expresión 

fenotípica del epitelio maduro (Dey 2014). 

Displasia: las células displásicas son células en su mayoría epiteliales, histológicamente 

modificadas (transformadas), que exhiben una proliferación anormal y poseen el potencial de 

sufrir una degeneración maligna (Welsh 2008). 

8.3.3 DAÑO CELULAR REVERSIBLE 

 

Los cambios morfológicos derivados de la lesión no letal de las células se denominan 

degeneraciones o lesiones reversibles. Al microscopio pueden reconocerse dos patrones: 

Hinchazón celular: aparece cuando las células son incapaces de mantener la homeostasis 

hidroiónica. Esta es la primera manifestación  de casi todas las formas de lesión celular, se 

puede apreciar al microscopio óptico, pero puede ser más evidente a nivel del órgano entero  

Cambio graso: se manifiesta por la aparición de vacuolas lipídicas  pequeñas o grandes en el 

citoplasma y en produce en las lesiones hipóxicas y diversas formas de lesión tóxica. 

Los cambios ultraestructurales de la lesión celular reversible consisten en:  

 Alteraciones de la membrana plasmática: como vesiculación, despuntamiento y 

distorsión de las microvellosidades; creación de figuras de mielina; y relajación de las 

adherencias intercelulares. 

 Cambios mitocondriales: incluye hinchazón, rarefacción y la aparición de densidades 

amorfas pequeñas ricas en fosfolípidos. 

 Dilatación del retículo endoplásmico: con el desprendimiento y disgregación de los 

polisomas. 

 Alteraciones nucleolares: hay disgregación de los elementos granulares y fibrilares. 

(Cotran, Kumar y Collins 2000) 
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Si el estímulo dañino agudo se retira en un corto período de tiempo, entonces la célula 

restaura su estructura y funciones. Sin embargo, todavía es desconocido el  momento en el 

que la lesión reversible llega al "punto de no retorno" o va a la vía irreversible (Dey 2014). 

8.3.4 DAÑO IRREVERSIBLE 

 

Si la isquemia o estrés persiste sobreviene la lesión irreversible, esta se asocia 

morfológicamente con una intensa vacuolización  de las mitocondrias, que abarca a sus 

crestas, lesión extensa de las membranas del citoplasma e hinchazón de los lisosomas. A 

continuación tiene lugar una afluencia masiva de calcio dentro de la célula, especialmente si la 

zona isquémica se irriga nuevamente. Hay una pérdida continuada de proteínas, enzimas, 

coenzimas y ácidos ribonucleicos por la hiperpermeabilidad de las membranas. En esta etapa 

se produce la lesión de membranas lisosomales, seguida por la salida de sus enzimas al 

citoplasma y la activación de sus hidrolasas ácidas. Tras la muerte celular, los componentes 

celulares son progresivamente degradados, y existe un escape generalizado de enzimas 

celulares hacia el espacio extracelular y, a la inversa, una entrada de macromoléculas 

extracelulares desde el espacio intersticial a las células agonizantes (Cotran, Kumar y Collins 

2000). 

El destino final de todas las células es la muerte. La muerte celular puede dividirse en do 

formas básicas: 

1. Muerte celular programada 

2. Muerte celular accidental por necrosis 

La primera es clasificada actualmente en Tipo I, Apoptosis,  Tipo II, Autofagia y Tipo III, 

Necrosis programada. Brevemente, la Tipo I es críticamente importante para el desarrollo de 

la morfogénesis, homeostasis tisular, y la defensa contra los patógenos; este fenómeno está 

muy bien descrito y estudiado a niveles tanto genéticos como bioquímicos. La Tipo II es una 

importante vía catabólica celular  para la degradación de las proteínas de larga vida y 

organelos citoplasmáticos. Esta muerte celular autofágica ayuda al mantenimiento de las 

proteínas y organelos citoplasmáticos aumentando la sobrevida de la célula, esto ocurre en 

tejidos y células en remodelación, inanición y muerte celular. Finalmente, el Tipo III que es la 

necrosis programada, este es un proceso pasivo que afecta a una población grande de células 

o un grupo de célula por el uso combinado de efectores seleccionados junto con otros que 

resultan en la muerte celular, se denomina muerte necrótica programada por que las vías de 

señalización celular lleva a la necrosis en respuesta a efectores específicos más que por simple 

accidente (Dey 2014). 

8.3.5  APOPTOSIS 

 

El patrón morfológico de la muerte celular ha sido conocido desde hace tiempo, se piensa que 

la apoptosis es responsable de numerosos acontecimientos fisiológicos y patológicos donde se 

incluye: 
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 Destrucción programada de las células durante la embriogénesis y la metamorfosis. 

 Involución hormono dependiente en el adulto. 

 Detección celular en la proliferación de poblaciones celulares. 

 Muerte celular en tumores, tanto en regresión como en crecimiento celular activo. 

 Muerte de las células inmunitarias. 

 Atrofia patológica de tejidos hormono dependientes. 

 Atrofia patológica de los órganos parenquimatosos tras la obstrucción de conductos. 

 Muerte celular inducida por células T citotóxicas. 

 Lesión celular en ciertas enfermedades virales. 

 Muerte celular producida por diversos estímulos nocivos cuando son en dosis bajas. 

(Cotran, Kumar y Collins 2000) 

 El término apoptosis está derivado de la palabra griega  Apo (significa de) y ptosis (significa 

caída). Esto sugiere “hojas cayendo del árbol”. Apoptosis es una de las más importantes vías 

de muerte por suicidio y es distintivamente diferente a la necrosis. Los eventos bioquímicos 

predominantes en la apoptosis son la activación de las proteasas intracelulares y la cascada de 

fragmentación internucleosomal del ADN. Las muchas moléculas de superficie celular están 

alteradas en las células apoptóticas lo que ayuda al reconocimiento inmediato de estas por las 

células vecinas para que puedan ser fagocitadas. Esta eliminación ordenada de las células 

apoptóticas previene cualquier reacción inflamatoria. (Dey 2014). 

LA MORFOLOGÍA DE LA APOPTOSIS 

La apoptosis ocurre típicamente en células individuales con ninguna reacción inflamatoria 

alrededor. Los siguientes cambios morfológicos se notan en las células apoptóticas: 

Núcleo: 

 La cromatina se vuelve picnótica, se condensa y se agrega en la superficie interior de 

la envoltura nuclear. 

 El núcleo se condensa y se forman masas densas bien definidas. 

 Las masas llegan a romper el núcleo en fragmentos de diferentes tamaños. 

 Cada fragmento está envuelto en membrana de doble capa. 

Citoplasma: 

 Se condensa y se protruye o forma vesículas que aparecen en la superficie celular. 

 Aparecen numerosas vacuolas claras en el citoplasma. 

 La vesiculación en la superficie celular  se separa y sella con la membrana plasmática 

formando los cuerpos apoptóticos, que están compuestos por citoplasma y 

organelos muy agrupados, con o sin un fragmento nuclear. 

 No se observa hinchazón de las mitocondrias. 

 También podemos describir constricción celular en el célula el citoplasma se vuelve 

denso y los organelos, aunque relativamente normales, están más agrupados.  
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Estos cuerpos apoptóticos son fácilmente destruidos y fagocitados por las células vecinas o los 

macrófagos. Histológicamente, la apoptosis afecta a células aisladas o racimos celulares 

pequeños, la arquitectura tisular general no es afectada durante el proceso apoptótico, debido 

a que la constricción celular y la formación de cuerpos apoptóticos son rápidas, sin embargo, 

ya que los fragmentos son fagocitados, degradados y expedidos a la luz con prontitud (Dey 

2014) (Cotran, Kumar y Collins 2000). 

8.3.6 AUTOFAGIA 

 

En este proceso, primero son secuestradas desde el citoplasma los organelos intracelulares y 

porciones de citosol en una vacuola autofágica formada por regiones libres de ribosomas del 

RER, el cual se fusiona con lisosomas primarios para formar un autofagosoma. La autofagia es 

un fenómeno común que interviene en la eliminación de los organelos dañados durante la 

lesión celular y en el remodelamiento celular de la diferenciación, es especialmente 

pronunciada en las células que sufren atrofia inducida por una deprivación de nutrientes o 

por involución hormonal (Cotran, Kumar y Collins 2000).  

La palabra autofagia esta derivada del griego “Auto” que significa propia y “phagy” que 

significa comer. La autofagia es definida como la muerte celular programada por la cual las 

células reciclan sus propios organelos no esenciales, redundantes o dañados. Es el proceso 

fisiológicamente activo por el cual las células recuperan las moléculas esenciales, así como 

aminoácidos y ácidos grasos. Los cuales son usados para la síntesis de proteínas o producción 

de ATP. Así la autofagia mantiene un nivel adecuado de nutrientes ante un estrés o inanición. 

La muerte celular por autofagia es una muerte celular caspasa-independiente (Dey 2014). 

Existen tres tipos de autofagia: 

1. Microautofagia; donde la membrana lisosomal se invagina y envuelve la carga. 

2. Macroautofagia; aquí el autofagosoma, con estructura de doble membrana envuelve la 

carga y se fusiona con el lisosoma para formar un fagolisosoma. 

3. Autofagia mediada por Chaperón: aquí la proteína de choque de calor lleva su 

substrato al lisosoma (Dey 2014). 

LA MORFOLOGÍA DE LA AUTOFAGIA 

La muerte celular autofágica es mejor observada con el microscopio electrónico. Se observan 

vesículas de doble membrana conteniendo englobado parte del citoplasma y también 

organelos como mitocondrias y retículo endoplásmico. Esta vesícula es conocida como 

autofagosoma. Posteriormente, estas vesículas o autofagosomas se fusionan con los lisosomas 

para formar autolisosomas y los contenidos son degradados. El núcleo de la célula también 

exhibe condensación y la cromatina aparece agrupada en la membrana nuclear. Sin embargo, 

no hay fragmentación del ADN ni formación de cuerpos apoptóticos (Dey 2014).   
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8.3.7 NECROSIS 

 

La necrosis, una de las dos expresiones morfológicas de muerte celular, hace referencia a un 

espectro de cambios morfológicos que se siguen de la muerte celular en el tejido vivo, 

derivados en gran parte de la acción degradativa progresiva de las enzimas sobre la célula 

letalmente lesionada. 

Dos procesos esencialmente provocan los cambios de la necrosis: 

1. La desnaturalización de las proteínas. 

2. La digestión enzimática de la célula. 

Dependiendo de si predomina la desnaturalización de las proteínas o la digestión enzimática 

se desarrollará uno de los dos patrones de necrosis celular, en el primer caso, se desarrolla 

necrosis coagulativa. En el segundo, la catálisis progresiva de las estructuras celulares 

conduce a la llamada necrosis licuefactiva (Cotran, Kumar y Collins 2000). 

 La palabra necrosis se deriva del griego “nekros” que significa cadáver. Está usualmente 

ocurre debido a la isquemia o hipoxia, como por ejemplo en el infarto al miocardio. En 

neoplasias, la necrosis ocurre cuando las células proliferan rápidamente sin la angiogénesis 

adecuada. Este proceso fue originalmente considerado como muerte celular accidental. Sin 

embargo la evidencia acumulada sugiere que la necrosis es más sistemática y ordenada (Dey 

2014). 

CAMBIOS MORFOLÓGICOS EN LA NECROSIS 

Citoplasma: en la célula necrótica muestra gran vacuolización y eosinofilia intensa ante 

tinción de hematoxilina y eosina (Dey 2014). La célula puede tener un aspecto hialino más 

homogéneo que el de las células normales, principalmente como resultado de la pérdida de de 

partículas de glucógeno. Cuando las enzimas han digerido los organelos citoplasmáticos, el 

citoplasma se vacuoliza y toma un aspecto apolillado. Finalmente puede producirse la 

calcificación de las células muertas (Cotran, Kumar y Collins 2000). 

Núcleo: los cambios en las células necróticas son las siguientes: 

 Picnosis: el núcleo se torna pequeño y muy basófilo con cromatina agrupada. 

 Cariorrexis: el núcleo empieza a fragmentarse y los pequeños fragmentos se dispersan 

en el citoplasma. 

 Cariólisis: hay una progresiva pérdida de tinción de la cromatina y la basofilia del 

núcleo se desvanece.  

Ultraestructuralmente la célula necrótica se caracteriza por una hinchazón temprana de los 

organelos, como las mitocondrias, retículo endoplásmico, y aparato de Golgi, elementos del 

citoesqueleto agregados y la pérdida de integridad de la membrana plasmática (Dey 2014). 
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8.3.8 INFLAMACIÓN 

 

Es definida como una reacción compleja en el tejido conjuntivo vascularizado, la respuesta 

inflamatoria está muy relacionada con el proceso de reparación. La inflamación es útil para 

destruir, diluir y localizar al agente patógeno e inicia una cadena de acontecimientos que 

curan y reconstruyen el tejido lesionado (Cotran, Kumar y Collins 2000). 

La inflamación es la respuesta del tejido en reacción estímulos exógenos o endógenos en el 

tejido vascularizado. Es fundamentalmente una respuesta protectora del organismo para 

eliminar el patógeno  y remover el tejido muerto para permitir la reparación. Las células 

específicas se acumulan en el sitio de la lesión para pelear con los agentes infecciosos. La 

vasodilatación y el incremento de la permeabilidad vascular produce exceso de fluido en el 

sitio de la inflamación y diluye los agentes causales. Los neutrófilos y macrófagos remueven 

las células muertas y ayudan a la reparación (Dey 2014). 

La inflamación se clasifica como: 

 Inflamación aguda: se caracteriza por daño directo al tejido llevado a necrosis, daño 

en vasos grandes, e infiltración de leucocitos polimorfonucleares. Suceden una serie 

de cambios como: (1) Constricción y dilatación transitoria de los vasos sanguíneos; (2) 

Aumenta la permeabilidad vascular que lleva al edema en el tejido; (3) Liberación de 

mediadores solubles (histamina, serotonina, prostaglandina, óxido nítrico) en el lugar 

de la inflamación; (4) Infiltración de neutrófilos. La mayor parte de las veces, la 

inflamación aguda sana y cede; sin embargo, algunas de las consecuencias de la 

inflamación aguda son cicatriz, formación de abscesos, y la transición a inflamación 

crónica. 

 Inflamación crónica: es siempre de duración prolongada y está asociada a la 

inflamación aguda y el daño tisular. En este caso las células predominantes son células 

mononucleares como linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. La destrucción del 

tejido continúa con acción persistente de los agentes causales.  Existe un intento 

desordenado para la reparación de la arquitectura de los tejidos mediante la 

angiogénesis y fibrosis. 

 Inflamación granulomatosa: es un tipo especial de inflamación crónica caracterizada 

por una acumulación focal de macrófagos activados asemejando células epiteliales 

(conocidas como células epitelioides). De hecho, la inflamación granulomatosa es una 

respuesta defensora en respuesta a la inflamación crónica por la cual el persistente 

agente causal es eliminado para proteger al huésped (Dey 2014). 

8.4 LOS TEJIDOS BASICOS DEL ORGANISMO 

 

Los tejidos son el material de construcción del organismo, “son asociaciones de células 

semejantes o con diferenciación similar junto con sus derivados, las sustancias intercelulares” 

según la definición de Wolfgang Bargmann (1906 – 1976) (Welsh 2008). A pesar de su gran 

complejidad el organismo está constituidos por cuatro (4) tipos de tejidos básicos: epitelial, 
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conjuntivo, muscular y nervioso. Básicamente los tejidos están formados por células y por 

moléculas de la matriz extracelular – complejo de macromoléculas inanimadas producido 

por las células y eliminado por ellas hacia el espacio extracelular – estos están asociados entre 

sí en proporciones variables constituyendo los diferentes órganos y sistemas del cuerpo. La 

matriz extracelular está constituida por la sustancia fundamental hidratada similar a un gel, 

con fibras incluidas en ella. La mayor parte de los órganos están constituidos por dos 

componentes: el parénquima, formado por las células responsables de las funciones 

principales del órgano en cuestión, y el estroma, que es el tejido de sostén (Junquiera y 

Carneiro 2006) (Gartner y Hiatt 2002).  

 

En resumen los tejidos básicos del organismo tienen las siguientes características: el tejido 

conectivo se caracteriza por presentar una gran cantidad de material extracelular que es 

producto de las propias células; el tejido muscular constituye por células alargadas que 

poseen la función especializada de la contracción; el tejido nervioso se forma por células que 

tiene la capacidad especializada de recibir, generar y transmitir los impulsos; por último el 

tejido epitelial están constituidos por células poliédricas yuxtapuestas entre las cuales hay 

muy poca sustancia extracelular (Junquiera y Carneiro 2006). 

8.4.1 EL TEJIDO EPITELIAL 

 

El tejido epitelial se puede definir como asociaciones celulares cerradas que cubren tanto las 

superficies externas como internas que tapizan los órganos huecos y se los denomina epitelios 

de revestimiento. En los epitelios se produce un recambio celular constante, continuamente 

mueren células y al mismo tiempo hay una producción continua de células nuevas. Las células 

epiteliales están unidas por medio de contactos celulares diversas denominadas uniones 

intercelulares (Welsh 2008). Esta característica permite que esas células se organicen en 

forma de capas que se describen de acuerdo con la forma de las células y su disposición en 

una o más capas. Algunas células forman una capa única que se conoce como epitelio simple; 

el epitelio en que todas sus células están en contacto con la lámina basal, pero no con su 

superficie, se conoce como pseudoestratificado; y el tipo de epitelio que consta de varias 

capas celulares en las que solo la capa de células basales entra en contacto con la lámina basal 

se conoce como estratificado (Chiego 2014). 

La célula epitelial individual, al igual que el epitelio, tiene una estructura polar así posee un 

polo apical o superior y un polo basal o inferior. El Polo Apical está del lado de la superficie 

libre y limita con la luz de un conducto o una cavidad, el Polo Basal limita con el tejido 

conjuntivo subyacente al epitelio (Welsh 2008). 

La forma de las células epiteliales varía mucho, desde células columnares altas hasta células 

pavimentosas, con todas las formas intermedias entre estas dos. Su forma poliédrica se debe 

al hecho de que las células están yuxtapuestas formando capas o conglomerados 

tridimensionales. El núcleo de los varios tipos de células epiteliales tiene forma característica, 

variando desde esférico hasta alargado o elíptico (Junquiera y Carneiro 2006). 
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En la base del tejido se forma una lámina basal. Los vasos sanguíneos no se introducen en los 

epitelios pero pueden invaginarlos en forma más o menos profunda. En esencia es producida 

por el epitelio mismo se componen por dos subcapas: lámina lúcida y lámina densa. La 

lámina basal es una red aplanada compuesta principalmente por colágeno tipo IV, la 

glucoproteína laminina, entactina y el proteoglucano perlecano. Entre sus funciones están: 

estructuras limítrofes de unión y de separación entre el tejido y el tejido conjuntivo (Welsh 

2008); además también funciona como filtro de las moléculas; regula la proliferación y 

diferenciación celulares; modifican el metabolismo celular; organiza las proteínas de las 

membranas plasmáticas; y actúa como vía y soporte para la migración de las células 

(Junquiera y Carneiro 2006).  

8.4.2 UNIONES CELULARES 

 

También llamados contactos celulares, son estructuras de contacto específicas, caracterizadas 

morfológica y funcionalmente, entre células contiguas. Pueden tener forma de cinturón 

alrededor de toda la célula y entonces se llaman zónulas o pueden ser estructuras puntuales 

que reciben el nombre de máculas. Existen tres grandes grupos de contactos celulares: 

 Contactos de unión mecánica: entre células contiguas o que median la adhesión de 

las células a la matriz extracelular. A esta categoría pertenecen en especial los 

desmosomas, los hemidesmosomas y la zónula adherens. 

 Contactos de comunicación: que sirven para la comunicación entre células contiguas 

por medio de señales químicas o eléctricas. A esta categoría pertenecen los nexos 

(uniones de hendidura) y la sinapsis eléctricas. 

 Contactos de cierre: son contactos que cierran el espacio intercelular entre células 

epiteliales contiguas. A esta categoría pertenece la zónula ocluyente (unión estrecha) 

(Welsh 2008). 

Hay varias estructuras relacionadas con la membrana plasmática que contribuyen a la 

adherencia y la comunicación entre las células. Estas estructuras están presentes en la mayor 

parte de los tejidos, pero son más abundantes en los epitelios. Las células epiteliales muestran 

una fuerte adherencia entre sí, de manera que para separarlas son necesarias fuerzas 

mecánicas relativamente grandes. Esta adherencia o cohesión varía según el tipo de epitelio y 

es especialmente intensa en los epitelios sometidos a importantes fuerzas de tracción y 

presión. La adherencia entre las células se debe en parte al efecto de cohesión inducido por 

los miembros de una familia de glucoproteínas transmembrana denominadas cadherinas 

(Junquiera y Carneiro 2006). 

8.5 LA CAVIDAD BUCAL 

 

La Boca es una cavidad de tipo virtual ocupada casi en su totalidad por la lengua en reposo. 

Está limitada 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 como paredes laterales. La cavidad bucal está constituida por un conjunto de órganos 
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asociados que realizan múltiples funciones específicas, estos aunque estructuralmente 

independientes, con características propias y diferenciadas, son funcionalmente 

dependientes. 

 

Las características de la cavidad bucal son de especial interés para el odontólogo y el patólogo 

bucomaxilofacial, pues mediante la inspección clínica directa es posible detectar lesiones, 

tanto en los tejidos dentarios, como en la mucosa bucal que reviste la cavidad. Para realizar un 

diagnóstico correcto y posterior tratamiento adecuado, es necesario establecer las 

características de normalidad de estos tejidos y la estrecha relación que existe entre su 

estructura y su función (Gomez de Ferraris y Campos Muñoz 2002). 

8.5.1 MUCOSA BUCAL 

 

Se denomina mucosa al revestimiento de las cavidades del cuerpo que se comunica directa o 

indirectamente con el exterior y posee una superficie húmeda. Está constituido por dos capas: 

epitelio y corion. En la cavidad bucal este revestimiento se denomina mucosa bucal y 

constituye un lugar de transición entre la piel y el resto del aparato digestivo. Además, realiza 

otras funciones como son: 

 - Absorción 

 - Secreción 

 - Sensitiva 

 - Sensorial 

 - Masticatoria 

 

También está relacionada a funciones de fonación y entrada y salida de aire, con todo esto es 

parte activa del aparato estomatognático (Abramovich 1999) 

8.5.2 HISTOLOGÍA DE LA MUCOSA BUCAL 

 

La mucosa bucal está integrada por dos capas de tejidos de estructural y origen embrionario 

diferente: una capa superficial constituida por tejido epitelial, de origen ectodérmico – epitelio 

– y otra capa subyacente de tejido conectivo, de origen mesénquimal – lámina propia o corión 

–,  ambas están conectadas por la membrana basal. Esta relación es de tipo ondulada, ya que el 

tejido conectivo emite prolongaciones, hacia el epitelio las cuales se denominan papilas 

coriales. También el epitelio se proyecta hacia la lámina propia en forma de evaginaciones 

que se interdigitan con las papilas coriales y se denominan crestas epiteliales. Esta 

disposición facilita la nutrición por la proximidad entre el tejido conectivo y el tejido epitelial 

avascular. 

El epitelio se mantiene constantemente lubricado mediante la acción de la saliva producida 

por las glándulas salivales tanto principales (parótidas, submaxilares y sublingual) como las 

accesorias o menores (labiales, linguales, yugales y palatinas) (Gomez de Ferraris y Campos 

Muñoz 2002) 
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8.5.2.1 Epitelio 

 

El epitelio de la mucosa bucal tiene varias capas cuyas células aparecen más aplanadas a 

medida que se acercan a la superficie libre. La capa más profunda, basal o germinativa está 

formada por células cúbicas a cilíndricas, estas por su polo basal participan en la formación de 

la membrana basal, la cual vincula al epitelio con el tejido conectivo subyacente. 

Hacia la superficie, se localizan las células derivadas de la capa basal para constituir el estrato 

espinoso, el cual se denomina así por la presencia de espacios intercelulares amplios y 

estructuras que fueron consideradas como “espinas” a la observación con el microscopio 

óptico, ya con la microscopia electrónica se  determinó que estos se componían de uniones de 

desmosoma amplias. 

 

Por lo general, tanto el estrato granuloso como el estrato lúcido – constantes en el epitelio de 

la piel – están ausentes en el epitelio de la mucosa bucal. Las células superficiales son 

aplanadas y constituyen el estrato córneo (Abramovich 1999). 

 Epitelio plano estratificado queratinizado: 

Este tiene dos poblaciones celulares: una intrínseca conformada por los 

queratinocitos, estos representan el 90 % de las células, y la población extrínseca con 

células permanentes, son el 9% y células temporarias que representan el 1% celular. 

Los queratinocitos se organizan en capas o estratos celulares durante su evolución en 

la que sufren migración desde las capas más profundas hacia la superficie como fue 

descrito más arriba. (Gomez de Ferraris y Campos Muñoz 2002) 

 

 Epitelio plano estratificado paraqueratinizado: 

Presenta iguales características  que el queratinizado a nivel de loa estratos basal, 

espinoso y granuloso; este último poco desarrollado. Las diferencias se manifiestan en 

los elementos celulares del estrato superficial, que en este tipo de epitelio conservan 

sus núcleos y también algunos organelos celulares parcialmente lisados, hasta que se 

descaman. Los núcleos son picnóticos con cromatina densa. Estas células son 

acidófilas, lo cual indica un metabolismo celular escaso. Presentan gran cantidad de 

tonofilamentos. A nivel de los espacios interceulares se observan profundas 

hendiduras que delimitan las áreas celulares (Gomez de Ferraris y Campos Muñoz 

2002). 

 

 Epitelio plano estratificado no queratinizado: 

Se diferencia del queratinizado principalmente porque no produce la capa superficial 

córnea y carece del estrato granuloso. Las capas del epitelio no queratinizado son: 

capa basal, con células semejantes a las descritas anteriormente; la capa intermedia, 

presenta células poliédricas con núcleo redondo, cromatina laxa 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 lo que hace que las células estén adosadas 
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más íntimamente en los otros epitelios; finalmente, la capa superficial, que está 

constituida por células aplanadas, nucleadas, de aspecto normal (sin cambios 

nucleares ni citoplasmáticos) las cuales finalmente se descaman (Gomez de Ferraris y 

Campos Muñoz 2002). 

Estudios con microscopia electrónica de barrido de la superficie de la mucosa bucal pone de 

relieve la existencia de cinco (5) patrones morfológicos de superficie que se relacionan con el 

grado de diferenciación de los queratinocitos: 

 Patrón celular tipo I: se caracteriza por la presencia de microvillis como marcador de 

diferenciación superficial. 

 Patrón celular tipo II: se caracteriza por la presencia de microplicas (que son crestas 

superficiales originadas por pliegues de membrana de longitud variable y de curso 

básicamente rectilíneo). 

 Patrón celular tipo III: se caracteriza por presentar microplicas curvas, igualas las de 

tipo II, pero morfológicamente tienen un patrón curvilíneo en los extremos terminales. 

 Patrón celular tipo IV: también denominado patrón reticular, se caracteriza por 

presentar microplicas circulares, ramificadas y confluyentes. 

 Patrón celular tipo V: presenta un patrón poroso en su superficie, relacionado con la 

existencia de unas oquedades claramente definidas y delimitadas por una moderada 

sobreelevación marginal (Gomez de Ferraris y Campos Muñoz 2002). 

8.5.2.2 Membrana basal 

 

Esta estructura fue descrita desde los primeros estudios histológicos realizados en el 

microscopio óptico. Al mejorarse las técnicas histológicas, se encontraron varias 

características especiales; como fibras argirófilas y una capa rica en mucopolisacáridos. La 

lámina basa es un complejo mecanismo de adhesión entre las células epiteliales y la matriz del 

conectivo con la participación de diversos elementos (Abramovich 1999). 

La separación entre el epitelio y el tejido conectivo se realiza mediante la membrana basal. 

Observada con el microscopio óptico dicha región consiste en una banda acelular homogénea 

y estrecha que se tiñe bien con tinciones específicas para detectar glucoproteínas. A la 

microscopia electrónica se constituye por dos regiones: lámina basal, sintetizada por las 

células epiteliales y la lámina reticular, elaborada por las células del tejido conectivo. 

8.5.2.3 Corion 

 

El corion de la mucosa bucal puede ser homologado con la dermis de la piel. Está constituido 

por un tejido conectivo con sus células características de diversos tipos, fibras y sustancia 

intercelular. Entre las células se hallan fibroblastos, fibrocitos, histiocitos, plasmocitos, 

mastocitos y células emigrantes o leucocitos. Las fibras son de naturaleza colágena y elástica. 

El predominio de de cada uno de los elementos mencionados le otorga a cada región sus 

características más llamativas. Cuando la sustancia intercelular es muy abundante el corion es 
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laxo; cuando predominan las fibras colágenas, el corion es denso; la abundancia de fibras 

elásticas caracteriza el corion elástico (Abramovich 1999). 

Según (Gomez de Ferraris y Campos Muñoz 2002), es una lámina de tejido 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. Su distribución está relacionada con las necesidades específicas de las diversas 

regiones de la cavidad bucal.  

8.5.3 TIPOS DE MUCOSA BUCAL 

 

La estructura del epitelio escamoso estratificado de la mucosa bucal incluye la mucosa de 

revestimiento no queratinizada de mejillas, labios, paladar blando y suelo de la boca. La 

mucosa masticatoria que tiene un epitelio queratinizado que cubre el paladar y las crestas 

alveolares (encía). Un tercer tipo de mucosa tapiza el dorso de la lengua y se denomina 

mucosa especializada, que está compuesta por las papilas linguales – filiformes, fungiformes, 

foliadas y circunvaladas – que se relacionan con el gusto por la presencia de los botones 

gustativos. Las células de la mucosa bucal se denominan queratinocitos y pueden 

diferenciarse de los no queratinocitos – células de Langerhans, células de Merckel y los 

melanocitos – y en caso de inflamación pueden aparecer linfocitos y leucocitos (Chiego 2014). 

8.5.3.1 Mucosa de Revestimiento 

 

La Mucosa de Revestimiento es una mucosa protectora la cual se encuentra en la gran 

mayoría de la extensión de la cavidad bucal y donde no existe gran cantidad de fricción, por lo 

tanto este tipo de mucosa reviste la mejilla o carrillo, los labios, cara ventral de la lengua, el 

piso de la boca y el paladar blando. Está compuesta de una delgada capa de epitelio y una 

lámina propia subyacente; el epitelio está formado por una capa basal de células cúbicas, se 

denomina estrato basal. La siguiente capa celular se denomina estrato intermedio o estrato 

espinoso; las células en esta capa son ovales y un poco aplanadas. La tercera capa es la capa 

superficial se denomina estrato superficial; sus células son aplanadas y muchas de ellas 

contienen núcleos ovales. 

Estas tres capas forman el epitelio no queratinizado de la mucosa bucal; las crestas epiteliales 

y las papilas coriales son escasas. Las fibras colágenas no están organizadas en haces densos y 

presenta, también fibras elásticas, lo que permite que esta mucosa se estire, se distienda y 

vuelva a su estado de reposo. 

A nivel de la submucosa que se encuentra bien desarrollada podemos encontrar uno o más de 

los siguientes elementos: glándulas salivales menores, tejido adiposo o fibras musculares 

estriadas, según las distintas zonas que recubre ésta mucosa (Chiego 2014) (Gomez de 

Ferraris y Campos Muñoz 2002). 
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8.5.3.2 Mucosa Masticatoria 

 

La Mucosa Masticatoria es una mucosa que está sometida directamente a las fuerzas 

intensas de fricción y presión originadas por el impacto masticatorio; suele estar fijada al 

hueso y no experimenta estiramiento. Se encuentra recubriendo la encía y el paladar duro 

(Gomez de Ferraris y Campos Muñoz 2002). 

Esta mucosa es más gruesa que la mucosa no queratinizada con la adición de una superficie 

queratinizada de células planas y cornificadas, que ofrecen resistencia a la atrición. Las capas 

de los estratos basal e intermedio (espinoso) son las mismas que en las del epitelio no 

queratinizado; las otras dos son la capa granular (estrato granuloso) y la capa superficial 

(estrato córneo). Las células de la capa basal son cúbicas o cilíndricas, sus núcleos son 

irregularmente ovales y presentan numerosas figuras mitóticas a medida que experimentan 

divisiones celulares constantes; estas células basales migran gradualmente hacia la superficie 

de la mucosa. La segunda capa, el estrato espinoso, tiene un espesor de varias células, que son 

e forma oval a poligonales, pudiendo observarse en esta capa algunas figuras de mitosis. La 

siguiente capa de células hacia la superficie es el estrato granuloso, así denominado debido a 

que las células contienen muchos gránulos de queratohialina. La capa de células superficial, el 

estrato córneo, se caracteriza por células claras, aplanadas y anucleadas; estas están llenas de 

una queratina blanda que reemplaza al citoplasma celular. Esta capa también se caracteriza 

por que sus células para permitir el movimiento celular y a pérdida de las células individuales 

a lo largo de la superficie, las capas más superficiales tienen interdigitaciones entre las células 

más que desmosomas; así estas células están continuamente perdiéndose, siendo 

reemplazadas por células de las capas subyacentes (Chiego 2014). 

Este epitelio es por lo tanto queratinizado o paraqueratinizado, con numerosas crestas 

epiteliales (en especial en las encías) y corión semidenso o denso; carece de submucosa en la 

encía, pero está presente en la parte lateral del paladar duro donde encontramos tejido 

adiposo y glandular (Gomez de Ferraris y Campos Muñoz 2002). 

8.5.3.3 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 esta 

manera esta variedad de mucosa se observa en la cara dorsal de la lengua (Gomez de Ferraris 

y Campos Muñoz 2002). 

El epitelio se caracteriza por ser grueso, queratinizado, con zonas no queratinizadas, además 

contiene las papilas linguales con los botones gustativos; el corion es especializado en las 

distintas papilas, muy rica inervación, se observa tejido linfático en la región posterior, hay 

abundantes glándulas salivales mucosas y las grandes glándulas serosas (Von Ebner) a nivel 

de la V lingual; y la submucosa está ausente, ya que el corion se continua con el perimisio de 

los músculos de la lengua (Abramovich 1999). 
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También podemos mencionar que en el dorso de la lengua la mayoría de las papilas son las de 

tipo filiformes que se caracterizan por ser extensiones delgadas, en forma de hilos, 

queratinizadas de las células epiteliales de la superficie (Chiego 2014). 

8.5.4 CAMBIOS DE LA MUCOSA BUCAL CON LA EDAD 

 

El reconocimiento de cambios en la mucosa bucal asociados con el envejecimiento es 

importante. Con la edad, el epitelio bucal se hace más delgado y más frágil. Un aplanamiento 

de las crestas superficiales y de las células de superficie provoca que la mucosa bucal aparezca 

más lisa. Debido a la atrofia gradual de las glándulas salivales menores y a la menor actividad 

de las glándulas salivales mayores, la mucosa bucal se muestra menos húmeda. En el anciano, 

la actividad celular disminuye y aumenta la fibrosis. También aparecen calcificaciones en la 

lámina propia de la encía y el ligamento periodontal. La capacidad de reparación se reduce, 

aumentando el tiempo de curación. La migración apical de la encía normalmente está asociada 

con enfermedad periodontal, pero aparece de forma rutinaria en el envejecimiento de la 

mucosa bucal. Algunos pacientes pueden estar tomando anticoagulantes u otros 

medicamentos que pueden influir en la hemorragia gingival (Chiego 2014). 

8.6 QUERATINIZACIÓN DELAS CELULAS EPITELIALES 

 

La queratina puede definirse como un material muerto, fuerte que es resistente a la fricción e 

impermeable a la invasión bacteriana (Chiego 2014). La queratinización no es sinónimo de 

cornificación. Si bien la queratina  (proteína azufrada) es el componente principal del estrato 

córneo, este posee otras sustancias, que varían según el tipo de sistema queratinizante. En 

este sentido sea descrito la síntesis por parte de los queratinocitos de las proteínas 

involucrina y filagrina que participan respectivamente en el engrosamiento de la cara interna 

de de la membrana celular y en la configuración de la matriz en la que se lleva a cabo el 

ensamblaje de los haces de queratina. El incremento de en la síntesis de filagrina coincide con 

la disminución de síntesis de involucrina (Gomez de Ferraris y Campos Muñoz 2002). 

Los primeros signos que manifiestan la diferenciación del epitelio aparecen en las capas 

intermedias (estrato espinoso) del epitelio. Las células contienen haces de tonofibrillas y 

numerosos gránulos de forma alargada, limitados por membrana. Estos gránulos se localizan 

preferentemente en la periferia de la célula. Estas estructuras forman especies de varillas 

constituidas por laminillas paralelas. En las capas más superficiales, los gránulos se vuelven 

más prominentes y aun pueden aparecer en los espacios intercelulares. Son los gránulos de 

queratohialina, también denominados queratosomas, que contienen fosfatasa ácida y es 

probable que contengan otras enzimas hidrolíticas. 

Las citoqueratinas son polipéptidos fibrilares que están distribuidos en los epitelios de la 

mucosa bucal, pero algunas de ellas aparecen ocasionalmente. La localización de cada tipo de 

citoqueratina depende de la zona a la que pertenece y está en relación con las características 

que adquiera el estrato córneo. Los gránulos de queratohialina contienen queratinas en 

estado soluble, las que se hacen insolubles al ligarse a otras proteínas para conformar una 

envoltura córnea. Esta integración ocurre inmediatamente por dentro de la membrana 



- 28 - 
 

plasmática, la cual se vuelve entonces insoluble, resistente e impermeable. (Abramovich 

1999). 

8.7 PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LA MUCOSA BUCAL 

 

El conocimiento de las distintas estructuras histológicas que constituyen la mucosa y los 

órganos de la cavidad bucal es de suma importancia para establecer, el sustrato tisular en el 

que se asientan las principales enfermedades que afectan a dicha región y, de ese modo, 

comprender se histogénesis y realizar un mejor diagnóstico y tratamiento. 

El epitelio de revestimiento y el tejido conectivo del corion y la submucosa, así como las 

estructuras vasculares y nerviosas de la mucosa  y de los órganos de la cavidad bucal se 

alteran en numerosos procesos patológicos. 

En relación con el epitelio, los agentes físicos, bacterianos, micóticos y virales que originan las 

enfermedades de la mucosa bucal alteran la biología celular de los queratinocitos (Gomez de 

Ferraris y Campos Muñoz 2002). 

8.7.1 LESIONES DE LA MUCOSA BUCAL 

 

Las lesiones bucales son alteraciones morfológicas que ocurren en la mucosa bucal, con 

determinadas características propias, individualizadas, con determinados patrones, a partir 

de los cuales y junto a otros datos clínicos se pueden identificar con una enfermedad. Deben 

ser denominadas, identificadas y clasificadas según sus características (Boraks 2004). 

Clasificación clínica de las enfermedades de los tejidos blandos de boca según (Regezzi y 

Sciubba 2000) donde clasifica las lesiones mucosas como sigue: 

 Enfermedades vesiculobulbosas 

 Enfermedades ulcerativas 

 Lesiones blancas 

 Lesiones rojo-azuladas 

 Pigmentaciones de los tejidos bucal y peribucal 

 Lesiones verrucopapilares 

En este marco conceptual se describirá brevemente las lesiones que son más frecuentes y son 

las que más conciernen al título de esta investigación. 

 

8.7.2 CANDIDIASIS 

 

Es una lesión ulcerada que presenta una membrana blanquecina, la cual se desprende ante el 

raspado, compuesta por restos celulares, bacterias, hongos, etc.; representando una costra de 

herida que la boca por la humedad, adquiere el aspecto blanco y blando (Boraks 2004).  
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La candidiasis incluye un grupo de enfermedades mucocutáneas vinculadas con un agente 

etiológico común del género Cándida de hongos. Es la infección micótica más común en la 

cavidad bucal, aunque es difícil determinar la tasa de frecuencia, dada la prevalencia del 

organismo causal en una gran proporción de la población. La relación entre estado de 

comensal y patogenia es compleja, y se basa en factores locales en algunos casos y factores 

locales además de sistémicos en otros. Las manifestaciones bucales pueden ser agudas o 

crónicas, con diferentes grados de intensidad (Regezzi y Sciubba 2000). 

La infección por cándida puede provocar un espectro amplio de lesiones que se pueden ver 

clasificadas según (Cawson y Odell 2009): 

1. Candidiasis aguda 

 Candidiasis oral (muget) 

 Estomatitis aguda por antibiótico 

2. Candidiasis crónica 

 Estomatitis por prótesis 

 Candidiasis hiperplásica crónica 

 Candidiasis mucocutánea crónica 

 Candidiasis eritematosa 

3. Estomatitis angular 

Además de la Candida albicans otros miembros de la familia como C. tropicalis, C. krusei, C. 

parapsiiost y C. guitliermondi también pueden encontrarse en la cavidad bucal pero raramente 

causan enfermedad. Al igual que muchos otros hongos la C. albicans puede existir en dos 

formas, lo que se denomina dimorfismo. La forma de levaduras conocida por ser 

relativamente inocua, pero la forma de hifa es usualmente asociada a la invasión del tejido 

huésped. La Candidiasis es por lejos la infección micótica oral en humanos y tiene una gran 

variedad de manifestaciones clínicas, haciendo el diagnóstico dificultoso. De hecho, C. albicans 

es un componente normal de la microflora oral, tanto como el 30 al 50% de las personas 

tienen el microorganism50% de las personas tienen el microorganismo sin evidencia clínica 

de infección. Al menos tres factores generales pueden determinar si existe evidencia clínica de 

infección: 

 El estado inmunológico del huésped. 

 El entorno de la mucosa bucal. 

 La cepa de C. albicans (Neville, y otros 2002). 

HISTOPATOLOGÍA 

En infecciones superficiales, los hongos se limitan a las capas superficiales del epitelio; en 

casos más graves, las hifas se extienden a mayor profundidad en el epitelio. Es típico observar 

infiltración del epitelio con neutrófilos y formación de microabscesos superficiales. Los 

elementos de las levaduras se pueden amplificar morfológicamente mediante tinción con 

metenamina argéntica o ácido peryódico de Schiff (PAS). Las formas predominantes de 

hongos que crecen en esta forma particular de esta afección son pseudohifas. Estas penetran 
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en el epitelio y en realidad pueden entrar a los queratinocitos para convertirse en parásitos 

intracelulares. En la variedad crónica de la candidiasis se observa comúnmente hiperplasia 

epitelial, que es una característica más bien de esta forma de enfermedad y se ha demostrados 

que es inducida por la presencia de las levaduras. Es posible que la invasión del epitelio por 

este microorganismo y la proliferación subsecuente puedan contribuir a la transformación 

neoplásica (Regezzi y Sciubba 2000). 

El microorganismo de la cándida puede ser observado microscópicamente tanto en citología 

exfoliativa como en tejidos obtenidos de una biopsia, con tinciones de método PAS los 

carbohidratos que se encuentran en abundancia dentro de las paredes de los hongos, así se 

identifican fácilmente por un color magenta brillante. A menudo, las hifas están acompañadas 

por un número variable de levaduras, células escamosas epiteliales y células inflamatorias 

(Neville, y otros 2002). 

8.7.3 LEUCOEDEMA 

 

Es clasificada dentro de las lesiones blancas crónicas benignas según (Cawson y Odell 2009), 

el cual lo define como un engrosamiento bilateral, difuso, grisáceo. Traslúcido, especialmente 

en la mucosa yugal. Es una variación de la normalidad, presente en el 90% de los individuos 

de raza negra y en un número variable de individuos de raza blanca (Cawson y Odell 2009). 

Se asemeja clínicamente con la nata de la leche bajo la mucosa del carrillo bilateral de 

pacientes de raza negra. Desaparece cuando la mucosa es estirada. Es una anomalía de 

desarrollo y no tiene significado patológico, según (Boraks 2004). 

 También clasificada entre las lesiones blancas (Regezzi y Sciubba 2000) los define como la 

opacificación generalizada de la mucosa bucal que puede considerarse como una variante de 

la normal. 

HISTOLÓGICAMENTE 

Se observa engrosamiento del epitelio, con edema intracelular de la capa espinosa (Cawson y 

Odell 2009). También se describe la presencia en el epitelio de paraqueratosis y acantosis; las 

células epiteliales hipertrofiadas muestran núcleos pequeños picnóticos en un citoplasma 

ópticamente transparente. No hay alteraciones en la capa germinativa, ni cambios 

inflamatorios en la lámina propia (Regezzi y Sciubba 2000); y las crestas epiteliales se 

observan anchas y alargadas (Neville, y otros 2002).  

8.7.4 LESIONES PRECANCEROSAS 

 

Diversas lesiones mucosas orales, especialmente lesiones rojas (eritroplasias) y algunas 

blancas (leucoplasias), poseen un potencial de transformación maligna. El mejor pronóstico 

del potencial de malignización es el grado de displasia a nivel histológico. Por esta razón, 

debido a que muy pocas lesiones serán malignas, la biopsia de las placas blancas y rojas es 

obligatoria. El término displasia se aplica a las anormalidades citológicas que se observan 

tanto en las células malignas como en las premalignas. El precáncer se distingue de las 



- 31 - 
 

lesiones malignas sólo por la invasión del último y la posibilidad de metástasis (Cawson y 

Odell 2009).  

CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS DE LA DISPLASIA EPITELIAL 

En la displasia los núcleos se tiñen más densamente debido a un mayor contenido de ácido 

nucleico. Son diversos en tamaño, fuera de la proporción de las células normales, por lo que 

pueden tener poco citoplasma. Las mitosis pueden ser frecuentes y en capas superficiales. La 

pérdida de polaridad se refiere al hecho de que las células basales pueden perder la posición 

basal normal del núcleo. La queratinización en capas profundas (disqueratosis) se refiere a 

células individuales que comienzan su queratinización antes de alcanzar la superficie: 

muestran un cambio eosinofílico en profundidad dentro del epitelio. A medida que se pierde 

la diferenciación, la organización en capas  de células se deteriora, la capa de células basales y 

la capa espinosa dejan de identificarse. Se forman papilas en firma de gota, que es una 

característica  de pronóstico adverso, Con la pérdida de la adherencia epitelial las células 

quedan separadas. En el corion suele encontrarse un infiltrado linfoplasmocitario de gran 

variabilidad en su intensidad. 

La displasia suele graduarse como leve, moderada y grave, como ayuda al tratamiento del 

paciente (Cawson y Odell 2009). 

 

Las lesiones premalignas son aquellas en las que puede desarrollarse un carcinoma. Las 

condiciones premalignas se asocian con un riesgo de carcinoma en alguna localización dentro 

de la cavidad oral, no necesariamente sobre una lesión preexistente.   

8.7.4.1 LEUCOPLASIA 

 

Es un término absolutamente clínico cuya interpretación ha merecido mucha discusión y 

controversia. Se considera una lesión representada por una placa blanca que se desarrolla en 

la mucosa bucal, generalmente provocada por un trauma mecánico o por producto de 

combustión del cigarrillo. No puede ser removida por el raspado y no desaparece después de 

haber desaparecido los factores etiopatogénicos. Ocurre en cualquier área de la mucosa bucal. 

El patólogo no acostumbra a utilizar el término leucoplasia. Es una placa blanca de apariencia 

inocua, que puede contener áreas de displasia que van hacia la cancerización, de manera que 

debe ser sometida a examen histopatológico (Boraks 2004). 

La leucoplasia oral es definida por la Organización Mundial de la Salud como “una placa 

blanca que no puede ser caracterizada clínicamente o patológicamente como otra 

enfermedad”. El término es estrictamente clínico y no implica una alteración histopatológica 

del tejido en específico. 

La definición de leucoplasia es inusual, ya que hace que el diagnostico dependa no tanto de las 

apariencias definidas como a la exclusión de otras englobadas que aparecen como placas 

blancas orales. Así lesiones como el liquen plano, morisciato, queratosis de fricción, queratosis 



- 32 - 
 

por masca tabaco, estomatitis nicotínica, leucoedema, y el nevo esponjoso blanco deben ser 

descartadas antes dar un diagnostico clínico de leucoplasia. Así como con la mayoría de las 

lesiones blancas orales, el color clínico resulta de de un engrosamiento de la queratina en la 

capa superficial  un engrosamiento de la capa espinosa, lo cual enmascara la vascularización 

normal de los tejidos conectivos subyacentes. La leucoplasia es por lejos la lesión 

precancerosa oral más común  representando el 85% de dichas lesiones (Neville, y otros 

2002). 

Las leucoplasias pueden tener aspecto clínico similar, pero en el examen microscópico revelan 

un grado de considerable de heterogenicidad. La ausencia de toda connotación histológica 

específica para leucoplasia es un factor importante en el esfuerzo de eliminar en parte la 

confusión anterior acerca de este término. Puesto que el aspecto microscópico de las 

leucoplasias puede variar desde la hiperqueratosis benigna hasta el carcinoma invasivo de 

células escamosas, es imperativo practicar biopsia para establecer un diagnostico definitivo 

(Regezzi y Sciubba 2000). 

HISTOPATOLOGÍA DE LAS LEUCOPLASIAS 

Los cambios histológicos de la leucoplasia idiopática varían desde hiperqueratosis 

(engrosamiento de la queratina en la capa superficial del epitelio), acantosis (engrosamiento 

de la capa espinosa), displasia y carcinoma in situ hasta carcinoma invasivo de células 

escamosas. Por definición el término displasia se refiere al crecimiento desordenado, en tanto 

que atipia se utiliza para describir las células con características anormales. Existen diferentes 

grados de displasia en los que el patrón epitelial muestra cambios leves, moderados  graves. 

Esto se determina de manera subjetiva, indicando que los cambios no parecen lo bastante 

anormales para calificarlos de neoplásicos. Las particularidades microscópicas de la displasia 

incluyen:  

a.  Rebordes epiteliales en forma de canal.  

b. Hiperplasia de la capa basal. 

c. Estratificación irregular. 

d. Incremento de figuras mitóticas anormales. 

e. Queratinización de células individuales o de grupos células formando perlas 

epiteliales en la capa espinosa. 

f. Pleomorfismo celular. 

g. Hipercromatismo nuclear. 

h. Alteración de la relación núcleo-citoplasma. 

i. Nucléolos aumentados de volumen. 

j. Pérdida de la polaridad de las células basales y “corrientes” en la capa de células 

espinosas. 

k. Pérdida o reducción de la adherencia intercelular. 

Si todo el espesor del epitelio muestra estos cambios por un efecto llamado de arriba abajo, se 

puede utilizar el término carcinoma in situ (Regezzi y Sciubba 2000). En el tejido conectivo 

subyacente se puede encontrar frecuentemente un número variables de células inflamatorias 
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crónicas. La capa córnea puede consistir en paraqueratina (hiperparaqueratosis), 

ortoqueratina (hiperortoqueratosis) o una combinación de ambas. Con la paraqueratina no 

existe una capa celular granulosa y los núcleos epiteliales se conservan en la capa córnea, con 

la ortoqueratina, el epitelio muestra una capa celular granulosa y los núcleos en la capa 

córnea se pierden (Neville, y otros 2002). 

8.7.4.2 ERITROPLASIA 

 

Es un término clínico que se refiere a una placa roja sobre la membrana de la mucosa bucal 

(Regezzi y Sciubba 2000), la cual no puede ser clínica o patológicamente diagnosticado como 

alguna otra condición. Casi todas las eritroplasias verdaderas demuestran significante 

displasia epitelial, carcinoma in situ o carcinoma de células escamosas invasivo (Neville, y 

otros 2002). 

La superficie puede apreciarse como un velo en su textura y con márgenes muy bien 

definidos, las lesiones de este tipo no forman placas, pero en vez de eso son blandas o 

deprimidas por debajo del nivel de la mucosa de alrededor. La eritroplasia es infrecuente en la 

cavidad oral, pero conlleva el riesgo más alto de transformación maligna y casi la mitad de las 

lesiones son ya malignas en la primera biopsia (Cawson y Odell 2009). 

Los sitios de alto riesgo son el piso de la boca, la lengua y la mucosa retromolar. En algunos 

casos también se pueden reconocer áreas blancas focales que representan queratosis (Regezzi 

y Sciubba 2000). 

HISTOPATOLOGÍA DE LA ERITROPLASIA 

Las lesiones de eritroplasia suelen mostrar displasia epitelial, que puede llegar a ser grave. En 

otros casos, puede encontrarse una microinvasión maligna o una invasión real. El epitelio es 

atrófico, y esto, junto con la inflamación, explica el color rojo clínicamente (Cawson y Odell 

2009). 

El epitelio muestra una falta de producción de queratina y a menudo es atrófica, pero puede 

ser hiperplásica. Esta falta de queratinización, especialmente cuando esta combinada con 

adelgazamiento epitelial, permite que la microvasculatura subyacente se muestre, explicando 

el color rojo. El tejido conectivo subyacente a menudo demuestra inflamación crónica (Neville, 

y otros 2002). 

8.8 FACTORES DE RIESGO ONCOLÓGICO 

 

Un factor de riesgo se define como “cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión” (OMS 2016). 

Se considera factor de riesgo, a cualquier evento asociado a la probabilidad de que un 

individuo desarrolle una enfermedad, que puede ser de naturaleza física, química, orgánica, 

psicológica o social (Santana Garay 2002). 
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No ha sido posible probar de forma concluyente una asociación causal entre factores 

etiológicos específicos y el cáncer oral. Esto se debe n parte, a que la calidad de los datos 

estadísticos sobre el cáncer es muy variable y, por otro lado, a que la etiología de la 

malignización es compleja y multifactorial. Los factores causales actúan durante un largo 

período, y el proceso de cambio hacia la malignidad es tan lento que trascurre un prolongado 

período de tiempo antes de se haga evidente. Los factores de riesgo significativos o probables 

para el cáncer oral según (Cawson y Odell 2009) se enumeran a continuación: 

 Posibles carcinógenos 

o Tabaco 

o Alcohol 

o Betel  

 Luz solar (solo para el labio) 

 Infecciones 

o Sífilis 

o Candidiasis 

o Virus 

 Enfermedades mucosas 

o Displasia epitelial oral 

o Liquen plano 

o Fibrosis oral submucosa 

 Enfermedades genéticas (infrecuente) 

o Disqueratosis congénita 

o Anemia de Fanconi 

El cáncer oral parece estar creciendo en incidencia, y la mortalidad difícilmente ha 

incrementado en los pasados 25 años. El mejor entendimiento de la etiopatogenia debería 

llevar a un más preciso y temprano diagnóstico lo que llevaría a un tratamiento más efectivo 

con menores efectos adversos. El Cáncer es el resultado de mutaciones del ADN que se 

derivan espontáneamente y por la acción de varios mutágenos, especialmente en el tabaco y 

el alcohol. Así el cáncer es la consecuencia de la interacción de muchos factores (Scully 2011). 

Este autor (Scully 2011) describe varios factores de riesgo los cuales clasifica de la siguiente 

manera: 

 Factores relacionados al estilo de vida: 

o Tabaco 

o Alcohol 

o Tabaco y alcohol 

 Agentes infecciosos 

o Infecciones bacterianas 

o Candidiasis 

 Infecciones virales 

o Infecciones de papiloma virus humano 
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o Virus herpes 

 Factores dietéticos 

 Estado social y económico 

 Factores ambientales 

 Genética  

En su artículo (Ayon Haro y Chu Morales 2005) menciona el hábito de masticación de las 

hojas de coca, como causa de alteraciones en la cavidad oral, por ser el primer lugar de 

contacto. 

 Finalmente (Mora Alpízar, y otros 2001) menciona la sepsis oral y el uso de prótesis como 

parte de los factores de riesgo en la presentación de alteraciones en la mucosa bucal. 

 

Así a continuación se describirá la influencia en el cáncer oral de algunos de estos factores de 

riesgo que incumben a la presente investigación: 

8.8.1 TABACO 

 

Los efectos del tabaco en la cavidad oral dependen de la forma de consumo, y ésta varía según 

los diferentes países. En los países occidentales, predomina el consumo de cigarrillos fumados 

y la costumbre de fumar en pipa ha disminuido. En algunos países, sobre todo en India, los 

estados del sur de Estados Unidos y en Suecia, es costumbre mascar tabaco o aplicarlo en la 

cavidad oral durante largos periodos. Los métodos de procesar el tabaco antes de su consumo 

también varían ampliamente, por lo que sus productos difieren en sus efectos sobre la cavidad 

oral. 

CIGARRILLOS FUMADOS 

Fumar se considera el factor etiológico más importante, especialmente cuando se asocia con el 

alcohol, multitud de estudios han relacionado el fumar particularmente asociado con el 

alcohol, con el carcinoma oral. En estudios caso-control que miden la cantidad y la duración 

del consumo de tabaco, la localización específica y otros factores, como el consumo de alcohol 

o fumar cigarrillos, se ha demostrado muy relacionados y suponen un riesgo relativo 

significativo. 

FUMADO EN PIPA 

La evidencia epidemiológica ha asociado el cáncer oral con el fumar pipa, pero el hábito ha 

disminuido de manera estable en la mayoría de los países occidentales, y no ha sido nunca 

popular entre las mujeres. Los fumadores de pipa también pueden desarrollar estomatitis 

nicotínica en el paladar, una placa blanca sin potencial maligno. 

TABACO NO FUMADO Y MEZCLADO CON BETEL 
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Las mezclas con betel suelen contener tabaco, y éste es uno de los carcinógenos mejor 

conocidos. La nuez de areca sin tabaco también es carcinógena. En todas las formas de 

consumo no fumado, los carcinomas tienden a desarrollarse en la localización donde se suele 

situar el tabaco, y los carcinomas suelen estar precedidos de lesiones blancas o rojas, o de 

displasia. Sin embargo, los carcinógenos también se tragan, y existe el riesgo en la faringe y el 

esófago (Cawson y Odell 2009). 

Todas las formas de tabaco son carcinogénicas y capaces de causar cáncer oral y faríngeo. El 

tabaco genera carcinógenos, así como nitrosaminas específicas del tabaco, y radicales libres 

que pueden impedir las enzimas antioxidantes. En personas que fuman tabaco, y exponen su 

tracto digestivo y respiratorio superior a los carcinógenos del tabaco, los cambios genéticos 

afectan a toda la mucosa aereodigestiva y persiste por muchos años, aún si el paciente deja de 

fumar (Scully 2011). 

El consumo de tabaco es el principal factor de riesgo asociado con el cáncer oral y hay que 

añadirle a sus múltiples sustancias carcinogénicas, otro factor muy importante, el calor 

(Duarte Montero, Romero Quevedo y Montero Rodriguez 2015).  

En el humo inspirado del tabaco existen más de 30 carcinógenos; los más importantes son los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos y las nitrosaminas (Gallegos - Hernandez 2006). 

8.8.2 CONSUMO DE ALCOHOL 

 

Se considera de manera general que la combinación de fumar y beber es el factor etiológico 

más importante para el cáncer de la cavidad oral y, como se indicó anteriormente, muchos 

pacientes fuman y beben en gran cantidad. Las bebidas alcohólicas no suelen depositarse 

durante mucho tiempo en la cavidad oral, y no existen lesiones específicas relacionadas con el 

alcohol. El mecanismo por el que las bebidas alcohólicas podrían provocar el carcinoma no 

está claro, y puede que no sea su contenido de alcohol etílico. Las bebidas con más alto 

contenido de congenéricos, como los licores fermentados de forma casera, parecen tener la 

mayor relación con el cáncer. También es posible que el alcohol pueda predisponer a padecer 

un carcinoma por su acción sobre el hígado; algunos estudios han encontrado una relación 

entre el cáncer oral y la cirrosis. Como con el fumar, el consumo total es probablemente un 

factor crucial (Cawson y Odell 2009). 

En personas que beben alcohol el tracto gastrointestinal está expuesto al alcohol, así como el 

hígado, y hay a menudo otras secuelas médicas y sociales. El alcohol es la droga de abuso más 

común, y ha sido relacionado como causa de más de 60 diferentes condiciones médicas. El 

alcohol puede ser carcinogénico por la vía de varios mecanismos pero una ruta más 

importante es por la oxidación del acetaldehído por enzimas. El acetaldehído así es degradado 

en acetato por aldehído deshidrogenasa (Scully 2011).   

El alcohol actúa como solvente que favorece la exposición de la mucosa oral a los 

carcinógenos y la captación celular de los mismos, la asociación del alcohol y el tabaco 

parecen tener un efecto sinérgico, de manera que, en las personas que los consumen, el riesgo 
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relativo de desarrollar cáncer es muy elevado, alrededor del 80% de los pacientes alcohólicos 

fuman cigarrillos y la adicción a la nicotina es más severa con dependencia alcohólica (Duarte 

Montero, Romero Quevedo y Montero Rodriguez 2015). 

Los carcinógenos y su concentración varían de acuerdo con el tipo de bebida alcohólica: la 

cerveza contiene nitrosodimetilamina; el vino y destilados, diferentes tipos de taninos; 

cuando se compara el tipo de alcohol con el tipo y cantidad de carcinógenos, se observa que 

los “licores obscuros” como el whisky, el ron añejo y el coñac, contienen mayor proporción de 

carcinógenos éster y acetaldehído que los licores ligeros (vodka, ginebra, ron claro); la 

proporción de cáncer hipofaríngeo y de laringe supraglótica es mayor en los consumidores de 

alcoholes oscuros; los consumidores de vino y cerveza tienen mayor proporción de cáncer de 

la cavidad oral (Gallegos - Hernandez 2006). 

8.8.3 ACULLICO DE COCA 

 

Las hojas de coca (Erythroxylum coca var.), es un arbusto de América del Sur, que contiene 

cocaína, otros alcaloides y compuestos fenólicos que son ampliamente utilizados por las 

poblaciones indígenas de los Andes. En la actualidad no se sabe si el consumo de coca provoca 

efectos genotóxicos en humanos, en un estudio de donde (Nersesvam, y otros 2013) usó la 

citología bucal para analizar las células orales de 45 masticadores uni y bilaterales y 23 

controles que viven en el altiplano de las Andes peruanos, sus resultados fueron que la 

masticación de las hojas no indujo anomalías nucleares que reflejan alteraciones genéticas 

tales como micronúcleos y capullos nucleares. Sin embargo encontraron niveles 

significativamente elevados de otras anomalías nucleares (cariorrexis y cariolísis) que 

reflejan efectos citotóxicos de los usuarios de coca. Las frecuencias de estas anomalías se 

incrementaron con el consumo diario y cuando se utilizó cal para mejorar la liberación de los 

alcaloides.  

En contraste con otros hábitos de masticación (betel, tabaco y khat), el consumo de hojas de 

coca no induce  inestabilidad genética en las células de la cavidad oral y los estudios de 

(Nersesvam, y otros 2013) indican que o hay efectos adversos para la salud en los 

masticadores que estén asociadas a un daño del ADN; sin embargo hay un aumento 

significativo de ciertas anomalías que muestran efectos tóxicos agudos causados por el 

consumo de coca. 

“Acullicar” (‘pijchar’ en quechua) es mantener las hojas de coca en la cavidad bucal. Este es el 

método tradicional de uso de los campesinos andinos. No es exacto para referirse a ella como 

“mascado” (masticación), debido a que las hojas no son de hecho masticadas; más bien son 

absorbidas. La bola de hojas de coca completamente empapada en la saliva que se mantiene 

en la boca se llama “aculli” (‘pijcho’ en quechua). Por lo tanto, los usuarios de la hoja de coca 

que usan este método tradicional se llaman “acullicadores”. Hay condiciones de trabajo, tales 

como trabajar como mineros o como pescadores que implican perdurables temperaturas frías 

o el trabajo físico duro que conduce a un uso más temprano, más pesado y más frecuente 

(Instituto InterAndino de Ciencias de la Coca 1995). 
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La coca es una hoja con un gran significado histórico que trasciende desde antes de la 

conquista de los incas. Esta planta aún sigue vigente gracias a sus usos y poderes atribuidos 

por muchos pobladores andinos peruanos. Las hojas de coca son masticadas hasta formar un 

bolo, el cual es sujetado entre el carrillo y la encía, al que se adiciona con un palillo sustancias 

alcalinas como la cal. El tiempo que el bolo es mantenido en la boca varía de dos a tres horas. 

Este hábito va a causar alteraciones en el organismo y uno de los órganos más afectados es la 

cavidad oral, debido a que es el primer lugar de contacto (Ayon Haro y Chu Morales 2005).  

8.8.4 USO DE PROTESIS DENTAL 

 

Smith citado por (Nicot Cos, Delgado Alvarez y Soto Martinez 1995), en EE.UU., comprueba 

que la prótesis es un elemento que actúa como un cuerpo extraño que, en la medida que pasa 

el tiempo y no se revisa, va causando lesiones, en la cavidad bucal, lo cual corroboraron en su 

estudio, ya que fue el factor de riesgo predominante en todos los casos de su estudio. 

El uso de prótesis dentales, sobre todo si están mal ajustadas, provoca lesiones que pueden 

ser asintomáticas o pasar inadvertidas durante años (Mora Alpízar, y otros 2001). 

8.8.5 HIGIENE BUCAL 

 

Se ha considerado tradicionalmente que la sepsis oral contribuye al cáncer oral. Esta situación 

suele ser más frecuente en grupos de bajo nivel socioeconómico, que suelen tener una cavidad 

oral más descuidada. A pesar de estas consideraciones, el papel de la sepsis oral en la etiología 

del cáncer oral permanece sin aclarar (Cawson y Odell 2009). 

La pobre higiene oral es un factor de riesgo independiente, pacientes con cáncer oral a 

menudo presenta salud oral deficiente como ejemplo, dientes cariados y periodontitis. El 

número de dientes perdidos ha sido asociado con cáncer pero las variables relacionadas a la 

salud oral se relacionan también con el uso de tabaco y el alcohol. Aun así, la enfermedad 

periodontal ha sido asociada al incremento del riesgo estadístico para el cáncer de cabeza y 

cuello y la asociación persiste en sujetos que nunca usaron alcohol o tabaco. Pacientes con 

periodontitis son más propensos a presentar carcinomas de células escamosas pobremente 

diferenciados que los pacientes periodontalmente sanos. Interesantemente, la ausencia de 

una práctica de una buena higiene oral también otorga un riesgo par cáncer orofaríngeo. 

Muchos microorganismos pueden producir acetaldehído carcinogénico del alcohol. Esto 

puede explicar porque la pobre higiene oral está a menudo asociada con el cáncer oral en 

bebedores y fumadores consuetudinarios (Scully 2011). 

La sepsis bucal constituye un factor de riesgo muy controvertido como causa de procesos 

morbosos. Hahn en un estudio retrospectivo, encuentra que de 120 casos, el 87% presenta 

sepsis a este nivel; y aunque en el estudio de (Nicot Cos, Delgado Alvarez y Soto Martinez 

1995) solo estuvo presente en el 13% de los casos, quedó demostrada la asociación causal. 

La higiene oral deficiente se ha asociado a cáncer de la cavidad oral, pero en realidad no existe 

una causa-efecto; la gingivitis, restos radiculares, pérdida de órganos dentarios y el cepillado 
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dental menos de una vez al día se encuentran más en pacientes con cáncer de cavidad oral 

(Gallegos - Hernandez 2006). 

8.9 CANCER ORAL EN BOLIVIA Y EL MUNDO 

 

Desde que una lesión en la boca es visible y fácilmente accesible, así como lo es el carcinoma 

de útero, la boca es un lugar muy adecuado para la citología del cáncer. Un gran número de 

investigaciones han sido reportadas desde que Morrison y cols aplicaron por primera vez la 

técnica moderna a la citología oral. El carcinoma intraoral tiende a seguir una vía rápida de 

esparcimiento con una metástasis temprana. Las lesiones orales son usualmente cubiertas con 

restos necróticos o material queratinizado el cual disminuye la precisión del diagnóstico 

(Takaheshi 2000). 

EN EL MUNDO 

El cáncer oral es una enfermedad con alta mortalidad y se sitúa entre los 10 cánceres más 

frecuentes, dependiendo del país y región de mundo. Se estima que cada año se producen 

entre 300.000 y 700.000 nuevos casos pero no existen datos de vigilancia viables. El Sur y 

sudeste asiáticos son las regiones con mayores tasas de nuevos casos pero el este de Europa, 

Francia y algunas partes de África  y de América Latina también tienen elevada carga de 

cáncer oral. 

Se trata generalmente de un proceso que afecta a hombres de edad media, pero estamos 

asistiendo a un incremento en mujeres y en gente joven. La enfermedad suele comenzar con 

una úlcera que no cura; otros síntomas pueden incluir dolor, hinchazón, sangrado y dificultad 

al masticar o al tragar. 

Más del 70% de los canceres orales están precedidos de lesiones orales precancerosas tales 

como manchas rojas o blancas persistentes en la boca. El cáncer puede pasar desapercibido 

durante sus estadios iniciales por lo que muchas veces se encuentra avanzado cuando el 

paciente requiere cuidados. Por ello la tasa de supervivencia a los 5 años es de tan solo el 

50%. Las localizaciones más comunes son la lengua, el interior de las mejillas y el suelo de la 

boca. El tratamiento normalmente incluye una combinación de extirpación quirúrgica, 

radioterapia o quimioterapia, sin embargo las tasas de supervivencias permanecen de las más 

bajas de todos los cancere y no han variado en las últimas décadas. 

Las causas principales del cáncer oral son el tabaco y alcohol (90% de todas las causas de 

cáncer oral). El masticar tabaco junto a otras sustancias carcinógenas como el betel, es una 

causa común en Asia; sin embargo la infección por papiloma virus humano (HPV) se está 

convirtiendo en un factor de riesgo emergente. Sobre todo en países de alto ingresos. 

Los profesionales de la salud bucodental están en una posición privilegiada para detectar 

signos precoces del cáncer oral, pero sin embargo la oportunidad de un simple examen oral es 

frecuentemente olvidada. 
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La remisión a tiempo ara un tratamiento multidisciplinario es un factor clave para determinar 

el pronóstico del paciente, sin embargo este reto en países de bajos y moderados ingresos en 

los que los recursos necesarios no están disponibles, es inadecuado y prohibitivo (FDI 2015). 

El cáncer es una de las causas más comunes de morbilidad y mortalidad actualmente, con más 

de 10 millones de nuevos casos y más de 6 millones de muertes cada año alrededor del 

mundo. Más de 20 millones  de personas alrededor del mundo viven con el diagnostico de 

cáncer, y más de la mitad de todos los canceres se dan en países en desarrollo. El cáncer 

orofaríngeo es un componente significante de la carga del cáncer global. El tabaco y el alcohol 

son considerados como los mayores factores de riesgo para el cáncer oral. Ha sido difícil de 

distinguir los efectos individuales de estos agentes, sin embargo debe que los consumidores 

de bebidas alcohólicas  tienden a ser consumidores de tabaco, y viceversa. Investigaciones 

epidemiológicas a larga escala han documentado un efecto sinérgico del tabaco y el excesivo 

uso de alcohol en la aparición del cáncer orofaríngeo. La ocurrencia del cáncer oral es 

particularmente alta entre los hombres, es el octavo tipo de cáncer más común a nivel 

mundial. Sin embargo, el cáncer orofaríngeo es más común en países en desarrollo que en los 

desarrollados. Las tasas de incidencia para el cáncer oral varían en hombres de 1 a 10 casos 

por 100.000 de población en muchos países. En Asia sur-central, el cáncer de cavidad oral se 

sitúa entre los  tres tipos de cáncer más comunes. En India, la tasa de incidencia por edad para 

el cáncer oral se reporta a los 12.6 por 100.000 de población. Es de destacar que hay agudos 

incrementos en las tasas de incidencia de los canceres oral y faríngeos se han observado en 

muchos países y regiones como Dinamarca, Francia, Alemania, Escocia, Europa central y 

oriental, y en menor medida Australia, Japón, Nueva Zelanda y los Estados Unidos (Petersen 

2009). 

EN BOLIVIA 

Según (FDI 2015) la incidencia de Cáncer oral por 100.000 en población de 15 o más años 

(estimaciones 2012) está entre 2.5 a 4.9 al igual que en Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, 

Colombia y Guyana dentro de Suramérica.  

En (Petersen 2009) y (OPS 2014), se indica en un mapa basado en GLOBOCAN, 2002 la tasa de 

incidencia del cáncer oral en hombres y mujeres para Bolivia es de 3.3 – 6.8 por cada 100.000 

habitantes en todas las edades. En cuanto a la tasa de mortalidad para hombres es de  3 por 

100.000 habitantes y para mujeres es de 1.6 – 2.9 por cada 100.000 habitantes ambos en 

todas las edades. 

Según datos del SNIS, 2010 el 60% de la producción de servicios sanitarios del sistema 

público fue dirigida a atender las enfermedades crónicas no transmisibles (cardiovasculares, 

diabetes, neoplasias y osteoarticulares), algunos de sus factores de riesgo como sobrepeso y 

obesidad y consumo de tabaco y trastornos de salud mental y neurológicos priorizados, como 

los derivados del consumo de alcohol y de sustancias psicotrópicas, episodios depresivos, 

ansiedad y epilepsia. De acuerdo a la ENDSA, 2008, el cáncer cervico-uterino tuvo una de las 

tasas más elevadas de prevalencia (22 por 100.000). Los cánceres de órganos digestivos 

alcanzaron a 4,6 por 100.000 y los relacionados con órganos genitales masculinos 3,5 por 
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100.000. La tasa de mortalidad por neoplasias fue de 57,4 por 100.000 habitantes para 

hombres y 89.7 para mujeres. Durante los primeros seis meses de 2011 el SNIS registró un 

total de 1.956 casos de cáncer cervico-uterino y 6.125 casos de otros tipos de cáncer (2.302 en 

varones y 3.823 en mujeres). Según informe del Ministerio de Salud y Deportes, 2004 no hay 

datos acerca de otros tipos de cáncer para ser analizados. 

8.10 CITOLOGÍA EXFOLIATIVA 

 

Es en esencia una biopsia, aunque en general se la describe en forma independiente, esto 

debido a que este examen se refiere al estudio de células aisladas, mientras que la biopsia al 

de trozos de tejido. 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 (Lobos Jaimes-Freyre 1995). 

Es un examen fácil de realizar, rápido, de poco costo económico, inocuo desde el punto de 

vista de injurias, ocasionados a los tejidos que están siendo examinados. La finalidad principal 

es la identificación de células malignas, su fidelidad de diagnóstico es de 95%. La mucosa 

normal presenta diferentes grados de queratinización, siendo de mucha importancia saber, en 

los casos de hiperqueratinización, si el área en estudio es normal o si está hiperqueratinizada. 

A través de la citología exfoliativa podemos evaluar lesiones tumorales, infecciones y otras 

que ocurren en la mucosa bucal, a través de las células que se desgarran. La citología es un 

método limitado por la cantidad escasa de material, de tal manera que la citología exfoliativa 

en la mayoría de los casos sugiere o indica determinada patología, la cual deberá ser 

comprobada histológicamente. Por ser un examen de fácil realización, puede ser usado con 

mayor frecuencia e inclusive rutinariamente (Boraks 2004). 

La finalidad principal consiste en la detección de tumores malignos. También puede ser 

utilizado como método auxiliar de diagnóstico en enfermedades virales, fúngicas y 

bacterianas, o también, durante cambios hormonales que provoquen alteración celular en el 

epitelio. Boraks define este método como un examen complementario de diagnostico que 

utiliza células exfoliadas para su estudio microscópico; se fundamenta en la renovación 

constante de las células epiteliales y su consecuente exfoliación lo que posibilita su 

recolección y análisis microscópico (Boraks 2004). 

LIMITACIONES DEL MÉTODO 

1. Se pueden presentar frecuentemente falsos negativos, es decir, no se observan signos 

de malignidad en la muestra y sin embargo, la lesión es maligna, siendo las causas más 

comunes de falsos negativos las siguientes: 

 Muestras citológicas tomadas de lesiones hiperqueratósicas donde la 

displasia está en la profundidad de los estratos del epitelio, entonces, la 

muestra recoge solo células superficiales, ya que la citología exfoliativa 

entrega poca información de cambios en los estratos profundos cuando la 
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lesión no está ulcerada. En estos casos es conveniente retirar previamente 

la capa de queratina mediante cuchareta o fresado suave. 

 Técnica defectuosa en la toma y manipulación de la muestra, que se puede 

deber a lo siguiente: cantidad inadecuada de células; no eliminación de 

detritus de la zona; muestra  que se seca antes de ser fijada; muestra gruesa 

por mala extensión; mala tinción. 

2. Se pueden presentar falsos positivos, aunque no menos frecuentes que los falsos 

negativos. Se debe recordar que las lesiones benignas pueden presentar células 

aparentemente atípicas. Estas situaciones se presentan en las infecciones herpéticas y 

algunas alteraciones inflamatorias, sobre todo cuando se toman muestras de células 

de epitelio en regeneración. 

Es conocido que la base de un mejor pronóstico para el paciente portador de una lesión 

maligna, es la precocidad de su diagnostico y tratamiento. En aquellos casos en los cuales hay 

un excepcional alto riesgo de desarrollar un cáncer – siendo éste el caso de los fumadores – se 

deben utilizar métodos que permitan un diagnóstico precoz. Dentro de estos métodos está la 

citología exfoliativa, que es una técnica sencilla y que puede ser realizada por el dentista 

general como examen de rutina en pacientes con grandes posibilidades de desarrollar un 

cáncer oral (Lobos Jaimes-Freyre 1995). 

A pesar de su índice de confiabilidad, el examen citológico no sustituye la biopsia, ya que no 

define el tipo de lesión maligna, por lo que tampoco se puede iniciar el tratamiento 

únicamente con los resultados ofrecidos por la citología. A pesar de esto, es imprescindible en 

aquellos casos donde es necesario determinar la posibilidad de un cáncer en una lesión 

clínicamente no presenta características de malignidad (Boraks 2004). 

INDICACIONES 

 En el diagnóstico de lesiones ulceradas que persisten en la mucosa bucal, o que no 

presentan señales de mejoría espontánea o con tratamiento. 

 En el diagnóstico de lesiones que en principio no serian biopsiadas por ser la citología 

suficiente método de diagnóstico. 

 En lesiones extensas o múltiples, seleccionando el lugar más adecuado para la 

realización de la biopsia. 

 En el control de áreas sometidas a radioterapia, donde se observan lesiones típicas de 

radiación. 

 En control de la evolución de ciertas enfermedades. 

 En el control de lesiones cancerizables, en áreas donde hubo una gran remisión de un 

tumor maligno, en pacientes que de alguna manera están impedidos de realizar 

intervención cruenta. 

 En áreas donde el Test del azul de toluidina (Test de Shedd) sea positivo. 

 En lesiones aparentemente inocuas, las cuales no presentan razón suficiente como 

para realizar una biopsia, especialmente si están ubicadas en una región donde se 
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presentan frecuentemente carcinomas, como piso de boca y lengua (Lobos Jaimes-

Freyre 1995). 

 Cuando permanece la sospecha clínica de que una lesión sea maligna aún después de 

realizada la biopsia. 

La indicación principal es la citología oncológica, o sea, citología exfoliativa para el diagnóstico 

de cáncer. También es conocida como examen de Papanicolaou, de mucho uso ginecológico 

(Boraks 2004). 

 En programas de detección precoz de cáncer oral en pacientes de alto riesgo. 

 En la detección y seguimiento de carcinomas recurrentes, en casos previamente 

tratados que podrían recidivar. 

 En lesiones múltiples o muy extensas para determinar el sitio más aconsejable a 

biopsiar. 

 Lesiones orales no asociadas a cáncer oral, tales como:  

o Pénfigo: La vesícula del pénfigo contiene las denominadas células de Tzanck 

originadas por la acantolísis del epitelio; en este caso se debe usar una 

espátula muy delgada. 

o Lesiones virales: Se pueden obtener células en el periodo de vesícula de la 

enfermedad como es el caso del herpes donde  se pueden observa las células 

gigantes pseudomultinucleadas. 

o Candidiasis: En este caso no se busca obtener células sino la presencia del 

microorganismo. La técnica de obtención es la misma, pero se debe advertir al 

patólogo lo que se busca para que este tiña el frotis con PAS (Lobos Jaimes-

Freyre 1995). 

o Leucoplasia: es una lesión cancerizable, muchas veces extensa, se indica 

exámenes periódicos a través de la citología exfoliativa, mostrando eventuales 

alteraciones citológicas, posibles de transformarse en malignas. 

o Blastomicosis Suramericana: A través de la citología en fresco, sin fijación, se 

puede examinar de inmediato células recogidas del área en estudio, o sea, 

recogido el material, se coloca en una lámina de vidrio para microscopio e 

inmediatamente se colocan unas gotas de hidróxido de potasio al 40%, 

observándose la presencia del Paracoccioidis brasiliensis, el cual se presenta 

como una estructura circular con membrana doble que lo envuelve. 

o Sífilis: En el material vivo recogido de estas lesiones las cuales examinadas en 

el laboratorio en microscopio de campo oscuro evidenciándose el Treponema 

pallidum a través de su movimiento típico. 

o Lesiones quísticas: Líquidos y secreciones serán examinadas 

microscópicamente. Extendiendo estas en una lámina de vidrio para 

microscopio, buscando en ella elementos que puedan ayudar en el diagnóstico 

como la presencia de células exfoliadas (Boraks 2004). 
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8.10.1 TÉCNICA DE TOMA DE MUESTRA 

 

Esta técnica se usa con gran éxito en el diagnóstico de cáncer de cuello uterino, además ha 

sido propuesta para ser utilizada a nivel del endometrio, tracto urinario, tracto 

gastrointestinal y cavidad oral. Se ha empleado en el diagnóstico masivo de personas 

asintomáticas en el diagnóstico selectivo de individuos de alto riesgo y en pacientes 

sospechosos de estar desarrollando cáncer. 

La citología exfoliativa es utilizada para observar al microscopio la morfología de las células 

individuales después de ser obtenidas de un determinado tejido. En términos generales es un 

procedimiento de diagnóstico rápido, simple, indoloro e incruento (Lobos Jaimes-Freyre 

1995). 

INSTRUMENTAL Y MATERIAL NECESARIO 

 Espátula metálica 

 Láminas de vidrio para microscopia 

 Marcador (broca de diamante) 

 Soporte de vidrio para láminas 

 Clips para papel 

 Gasa 

 Alcohol absoluto 

 Éter (Boraks 2004) 

PASOS SECUENCIALES DE TOMA DE MUESTRA 

 Confeccionar una ficha clínica completa del paciente describiendo e identificando la o 

las lesiones. 

 Limpiar de mucus y detritus la superficie de la lesión. Se aconseja el uso de mucolítico 

(ácido acético al 1%) 

 Raspar vigorosamente varias veces toda la superficie de la lesión con una espátula de 

madera húmeda. 

 Esparcir rápidamente sobre dos portaobjetos, el material colectado. 

 Fijar la muestra antes de que se seque. El fijador puede ser obtenido en el comercio 

especializado (Merckofix), o puede también utilizarse laca de pelo en espray o una 

preparación e igual proporción de alcohol 95% y éter, con la cual se rocía la muestra. 

 Secar la muestra al aire (Lobos Jaimes-Freyre 1995). 

En caso de no ser el patólogo el que toma la muestra (Boraks 2004) describe la secuencia de 

pasos para la toma de muestra por el odontólogo general: 

 Una vez seleccionada el área, procedemos a limpiar y secar la lámina de vidrio con una 

gasa, para eliminar la grasa. 

 Se desliza suave y firmemente la espátula sobre el área examinada. 
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 El material recogido se extiende suavemente sobre la lámina de vidrio para 

microscopio, se extiende uniformemente para que no se formen grupos de células. 

 Inmediatamente se introduce la lámina en el frasco de vidrio con canales, para apoyar 

las láminas en un frasco común, se utiliza un clip para papel, sujeto a una de las 

láminas para evitar que se peguen entre ellas. El frasco debe contener el licor de 

Hoffman (alcohol-éter al 50%), en su defecto se usa alcohol absoluto. 

 Este frasco con las láminas es encaminado al patólogo, con las referencias, ofreciendo 

datos tales como: identificación, breve relato clínico e hipótesis diagnóstica. Estos 

datos son fundamentales para el patólogo para poder seleccionar los agentes 

colorantes para la lesión en estudio. 

8.10.2 TÉCNICAS DE TINCIÓN 

 

TINCIÓN PAPANICOLAOU 

La tinción de Papanicolaou es un método de tinción aceptado mundialmente y la técnica de 

tinción es llamada así por el Dr. George Papanicolaou, el padre de la Citopatología. Esta tinción 

se aplica en todos los frotis cervicales y frotis exfoliativos no ginecológicos (Dey 2014). 

El procedimiento de laboratorio, aunque muy simple, requiere de una serie de pasos que se 

completan en 20 minutos. La característica de esta coloración (Papanicolaou) consiste en la 

acción policromática dada por la mezcla de colorantes catiónicos, aniónicos y anfóteros. Cada 

capa del epitelio plano estratificado produce una gama de colores, desde verde intenso en la 

capa basal hasta el anaranjado en las células queratinizadas de la superficie. Teñido el frotis, 

debe ser evaluado con un informe que puede contener la descripción general del tipo de 

células presentes (Lobos Jaimes-Freyre 1995). 

Según (Dey 2014), es una tinción multicromática que ayuda a observar la maduración celular, 

detalles tanto citoplasmáticos como nucleares. Es una tinción nítida para que en células en las 

que se superponen los núcleos pueden ser estudiadas. A través de los años, varias 

modificaciones han sido hechas a la técnica de tinción de laboratorio en laboratorio. 

Actualmente la técnica automatizada está disponible en muchos laboratorios. 

Método progresivo: la intensidad de la tinción nuclear está hecha al nivel deseado y el 

citoplasma apenas toma la tinción. 

Método regresivo: aquí el núcleo está deliberadamente sobreteñido con la tinción 

hematoxilina y el exceso de tinción es removido por una solución diluida de ácido 

clorhídrico. 

 COLORANTES USADOS EN LA TINCIÓN PAPANICOLAOU 

Hematoxilina: hematoxilina de Harris es usada para teñir el núcleo. 

Orange G: OG-6 es usado para teñir el citoplasma. Este colorante tiñe específicamente el 

componente de queratina del citoplasma. 
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Eosina Azure (EA): es un colorante policromático y consiste en tres colorantes Eosina Y, verde 

claro amarillento SF y café Y Bismark. 

 PRINCIPIOS DE LOS PASOS BÁSICOS 

1. Rehidratación del frotis: mediante un gradual sumergimiento del frotis en una 

concentración graduada de alcohol. 

2. Teñido del núcleo con la hematoxilina: la Hematoxilina de Harris es usada para teñir el 

núcleo. El exceso de hematoxilina es removido por una solución acuosa al 0.05% d 

ácido clorhídrico. Para hacer la tinción más estable, el frotis debe ser tratado con una 

solución alcalina. 

3. Tinción citoplasmica con Orange G (OG): el frotis es llevado de nuevo al alcohol y luego 

teñido con OG, este es un colorante ácido y tiñe la queratina de color anaranjado. 

4. Tinción citoplasmica con EA: está es un colorante sintético y tiñe el citoplasma de un 

color verde azulado. 

5. Deshidratación con el alcohol absoluto: enjuagar el frotis con alcohol absoluto causa la 

deshidratación. 

6. Aclaración con xileno: el frotis es sumergido en xileno, el cual tiene el mismo índice de 

refracción  que el vidrio y el medio de montaje. 

7. Montaje con DPX: el medio de montaje debe ser asimilable con el agente aclarante, este 

previene el desvanecimiento de la tinción. 

 PASOS DE LA TINCIÓN DE PAPANICOLAOU 

1. 70% Etanol: 1 minuto 

2. 50% Etanol: 1 minuto 

3. Agua destilada: 5 inmersiones 

4. Hematoxilina de Harris: 3,5 minutos 

5. Agua destilada: 5 inmersiones 

6. Solución acuosa al 0,05% de ácido clorhídrico: algunas inmersiones 

7. Agua: 1 minuto 

8. Carbonato de litio: 1,5 minutos 

9. Agua: algunas inmersiones 

10. 70% Etanol: 2 minutos 

11. 90% Etanol: 2 minutos 

12. Orange G: algunas inmersiones 

13. 95% Etanol: 2 minutos 

14. EA modificada: 2 minutos 

15. Alcohol etílico absoluto: 2 minutos 

16. Alcohol etílico absoluto: 2 minutos 

17. Alcohol etílico absoluto: 2 minutos 

18. Xileno: 5 minutos 

19. Xileno: hasta aclarar 

20. Montaje  
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TINCIÓN DE MAY – GRÜNWALD – GIEMSA 

May – Grünwald – Giemsa (MGG) es una tinción de Romanowski y es usada además de las 

tinciones Papanicolaou y la de Hematoxilina – Eosina en muchos laboratorios. Esta tinción 

provee un excelente detalle de las características citoplasmáticas. Es una coloración 

metacromática. MGG es una tinción conveniente para la citología por Aspiración con Aguja 

Fina. 

 PASOS DE LA TINCIÓN 

1. Solución de May Grunwald: 5 minutos 

2. Agua corriente: 1 minuto 

3. Tinción Giemsa: 15 minutos 

4. Secado al aire. 

8.10.3 DIAGNÓSTICO MICROSCÓPICO 

 

El citodiagnóstico se basa en el estudio de células que se descaman espontánea o 

artificialmente, mediante la realización de un extendido. Además de células epiteliales en los 

extendidos normales pueden encontrarse leucocitos, hematíes y gérmenes de distintas 

proporciones. En caso de alteraciones, los extendidos ofrecen cuadros citológicos típicos, de 

manera que nos ayudan a realizar diagnósticos diferenciales. El citodiagnóstico se usa para 

controles postradiación en tratamiento de cáncer y para el seguimiento de enfermedades 

generales con manifestación bucal (Gomez de Ferraris y Campos Muñoz 2002). 

8.10.3.1 Observación y descripción de las características celulares 

 

Para que la citología del cáncer detecte las células anormales y determine su malignidad, la 

observación al microscopio de luz está enfocada a hallazgos nucleares más que todas las 

características celulares que incluyen la relación entre las células. 

TAMAÑO NUCLEAR 

La evaluación de la anormalidad nuclear debe llevarse a cabo en comparación con su 

contraparte normal del mismo tipo de tejido en vez de tomar en cuenta un tamaño absoluto. 

El tamaño nuclear de las células somáticas normales difiere entre tejidos, y la relación núcleo 

citoplasma depende del grado de maduración de la célula. En resumen, el aumento o 

disminución  de la relación núcleo citoplasma se evalúa con referencia al tejido normal de 

origen.  

FORMA NUCLEAR 

Las células epiteliales normales tienen núcleos redondos u ovales con membranas nucleares 

suaves y delicadas. La deformación del núcleo puede ocurrir cuando tanto en una alteración 

patológica como una neoplásica o degenerativa, incluso un artefacto. Anormalidades de la 

forma nuclear son tales como células poliédricas con muchas facetas, células poligonales con 



- 48 - 
 

multiangulación, y células multilobulares con muchos lóbulos apareciendo como si muchos 

núcleos se fusionaran juntos. Irregularidades del contorno nuclear se refiere a identación 

irregular o dobleces, engrosamiento irregular y condensación de cromatina desigual del borde 

nuclear. 

CROMATINA 

La observación y descripción se busca en relación a: (1) la cantidad (contenido de ADN); (2) el 

tamaño; y (3) el patrón de distribución. Aumento o disminución de la cantidad de cromatina 

se denomina hipercromatismo o hipocromatismo respectivamente. El patrón de la cromatina 

se clasifica como sigue: 

 Cromatina laxa mostrando una red delicada y regular. 

 Cromatina granular fina mostrando una distribución pareja de las partículas de 

cromatina granular. 

 Cromatina  reticular irregular mostrando una red irregular con hilos de cromatina 

gruesa. 

 Cromatina granular irregular mostrando gránulos de cromatina condensada 

dispersada irregularmente. 

Además del patrón de distribución de la cromatina, la descripción del fondo se utiliza 

términos tales como espacio de intercromatina y halo de paracromatina que se refieren a un 

espacio claro alrededor de la heterocromatina. 

NUCLÉOLOS 

Los nucléolos se observan en relación a: (1) número; (2) tamaño; (3) localización; (4) la 

reacción a la tinción tanto basofílico como eosinofílico; y (5) la forma. Formas variables del 

nucléolo son reconocibles  con el microscopio de luz y descrito como redondeado o como 

gotas, estrellado, en forma de bastón, tipo granulado, en forma de anillo, etc. La deformación  

es exagerada por la cromatina asociada al nucléolo. 

CITOPLASMA 

Las características  del citoplasma no son tan informativas como las del núcleo, porque los 

organelos citoplasmáticos son solo visibles al microscopio electrónico. La observación  del 

citoplasma está centrado en: (1) la cantidad; (2) la forma y el borde; (3) la reacción a la 

tinción; y (4) la aparición de una diferenciación especial. La forma y densidad de la matriz son 

informativos en cuanto al origen del tejido y su grado de maduración; mientras más madura la 

célula escamosa, más compacta es su matriz. La densidad de la matriz citoplasmática y la 

reacción ante las coloraciones difiere de un tejido a otro. La localización del núcleo en el 

citoplasma debe ser tomado en cuenta (Takaheshi 2000).   
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8.10.3.2 Citología normal de la cavidad bucal 

 

La cavidad oral está cubierta por epitelio escamoso pluriestratificado de grosor variable. 

También es variable su grado de queratinización de acuerdo al sitio anatómico y funcional. A 

través de una muestra citológica oral se pueden obtener las siguientes células, sometidas a 

tinción con el método de Papanicolaou: 

 Células basales: las células se observan de color azul verdoso, con una relación núcleo 

– citoplasma aproximado de 1:2. Tienen un núcleo redondeado con cromatina 

dispersa y distintos cromocentros o nucléolos. Es raro encontrar células basales en 

frotis de mucosa oral normal. 

 Células parabasales: los núcleos son redondeados con una membrana nuclear bien 

definida y cromatina bien distribuida. El citoplasma es basófilo y los bordes de las 

células están bien definidos, tienen forma esférica o cuboidea. La relación núcleo-

citoplasma es de 1:3. Estas células son también raras de observar en muestras de 

mucosa oral normal. 

 Células intermedias: el núcleo es ligeramente más pequeño que el de las células 

parabasales, pero es aún traslúcido. El citoplasma es usualmente basófilo, pero más 

claro que el de las células anteriores, también puede ser acidófilo. La forma de las 

células es generalmente poligonal e irregular. Estas formas aparecen en frotis de 

mucosa normal que ha sido raspada vigorosamente para obtener la muestra. 

 Células superficiales: El núcleo es más pequeño y picnótico que el de las células 

intermedias, el citoplasma es grande y eosinófilo o basófilo; son células más grandes 

que las células intermedias. La relación núcleo-citoplasma es de 1:5. Estas células 

predominan en muestras de mucosa oral normal. 

 Células superficiales queratinizadas: Algunas células no tienen núcleo, y las que lo 

tienen es pequeño y picnótico. El citoplasma es eosinófilo o naranjo, dependiendo del 

grado de queratinización. Generalmente, estas células aparecen en muestras de zonas 

queratinizadas como paladar duro y encía (Lobos Jaimes-Freyre 1995). 

8.10.3.3 Criterios de malignidad 

 

Según (Dey 2014) es muy importante para el citólogo identificar la célula cancerosa con el 

microscopio de luz. Muchas de las características morfológicas de células benignas y malignas 

que se sobreponen. Por lo tanto, las combinaciones de los cambios citomorfológicos son 

importantes para la identificación de las células cancerosas. 

 FONDO 

 Diátesis tumoral. 

 Sangre. 

 Necrosis. 
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CÉLULA 

 Agrandamiento celular 

 Pleomorfismo 

 Pérdida de la polaridad celular 

 NÚCLEO 

 Pleomorfismo nuclear 

 Relación núcleo-citoplasma alto 

 Márgenes nucleares irregulares y focalmente engrosadas 

 Condensación y fragmentación del núcleo. 

 Anormalidades nucleolares: aumento, múltiple, pleomórfico 

 Hipercromasia nuclear 

 Alteración del patrón de la cromatina: laxo, reticular, irregular, granular 

 Mitosis 

o Incremento en el  número 

o La calidad de la anormalidad: figuras mitóticas en forma tripolar y multipolar 

 Otros cambios 

o Multinucleación 

o Inclusiones intranucleares 

o Canibalismo celular 

o Excesos de cuerpos de Barr 

o Exceso de micronúcleos 

PATRÓN GENERAL 

El patrón general del fondo en el cáncer tiene ciertas características especiales. El frotis 

citológico de cáncer muestra fondo hemorrágico y necrótico. Además diátesis tumoral 

también se puede presentar. 

CÉLULA Y CITOPLASMA 

La célula cancerosa puede presentar cambios citoplasmáticos. Estos cambios pueden o no ser 

de ayuda para el diagnóstico porque las células benignas pueden presentar características 

similares. 

 TAMAÑO 

Las células cancerosas son usualmente más grandes que sus contrapartes normales. Sin 

embargo, esto no es verdad todas las veces. El citoplasma de la célula cancerosa no siempre 

puede ser de mayor cantidad relativa al agrandamiento del núcleo. Por lo tanto, puede haber 

una alteración grave de la relación núcleo-citoplasma. Las células cancerosas pueden mostrar 

variaciones del tamaño entre ellos conocidos como anisocitosis. 
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FORMA 

Las células cancerosas muestran formas variables inclusive formas grotescas. Las células 

benignas usualmente no muestran mucha variación en la forma. Sin embargo, ocasionalmente 

las células regenerativas  pueden mostrar formas bizarras. La forma no es un criterio de 

confianza para identificar células malignas. 

NÚCLEO 

Los mayores cambios en una célula maligna  se ven en el núcleo. Las características  al 

microscopio de luz en las células cancerosas son: 

 AGRANDAMIENTO NUCLEAR Y PLEOMORFISMO 

Las células malignas muestran agrandamiento del núcleo. Mientras el núcleo ocupa la mayor 

parte del citoplasma, así que la relación núcleo-citoplasma se incrementa. Las posibles causas 

del agrandamiento nuclear son: (1) incremento del contenido de ADN y aneuploidia; e (2) 

incremento de la cantidad de histonas y proteínas no histonas en el núcleo. 

En suma, el núcleo de las células malignas frecuentemente presenta una variación significante 

del tamaño conocido como pleomorfismo. La base del pleomorfismo nuclear ha sido explicada 

por la teoría del fenotipo mutante. El cual habla del gran número de mutaciones genéticas 

ocurren durante la carcinogénesis temprana. 

 IRREGULARIDAD DEL MARGEN NUCLEAR 

El contorno irregular del núcleo es frecuentemente observado en las células malignas. Puede 

existir en el núcleo clivaje, vesiculación o moldeo. Las anormalidades de la membrana nuclear  

pueden ser sutiles en forma de vesículas o muescas. Estas son difíciles de detectar y es 

necesaria una observación cuidadosa para la identificación de las anormalidades de la 

membrana. 

 ENGROSAMIENTO DE LA MEMBRANA NUCLEAR 

Está es frecuentemente observada en núcleos cancerosos. Esto es debido a la formación de 

heterocromatina en la periferia del núcleo del núcleo canceroso. 

 VESICULACIÓN O FRAGMENTACIÓN DEL NÚCLEO 

El núcleo de la célula maligna  frecuentemente se muestra incremento en la fragmentación o 

vesiculación del núcleo, en forma de anillo y agujeros nucleares. 

 NUCLÉOLOS 

Los nucléolos de las células malignas frecuentemente se observan múltiples, agrandados, y 

pleomórficos. Los nucléolos son fácilmente detectables al microscopio de luz. Los nucléolos 

están relacionados a la síntesis de ribosomas. Las células proliferativas tienen incrementada 

la demanda de síntesis de proteínas, y por esto aumenta la necesidad del índice de la 
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biogénesis ribosomal. A medida que las células cancerosas tienen una tasa mayor de 

crecimiento y de actividad metabólica, así que se espera que la célula cancerosa muestre 

nucléolos agrandados. Sin embargo, la tasa de proliferación celular puede no ser el único 

factor para los cambios en el nucléolo. 

 CROMATINA NUCLEAR 

El núcleo de la célula cancerosa son usualmente oscuros  conocidos como hipercromáticos. El 

color oscuro del núcleo puede deberse al incremento en la cantidad de DNA, incremento de 

histonas y proteínas no histonas. Los cambios  del patrón de la cromatina del núcleo es el sello 

de la célula cancerosa. El núcleo canceroso puede mostrar cromatina tipo sal y pimienta, 

cromatina reticular laxa, cromatina condensada y agrupada, y cromatina vesicular 

MITOSIS 

Estas anormalidades pueden ser cuantitativas o cualitativas. En las cuantitativas la 

proliferación celular es un sello característico del cáncer; esto se refleja en el número de 

mitosis en el tejido tumoral; el fenómeno mitótico se nota en casos de células proliferativas en 

el tejido regenerativo, sin embargo, el índice de mitosis es casi igual al índice de muerte de las 

células en el tejido proliferativo y el fenómeno mitótico es un evento temporario. En las 

cualitativas del fenómeno mitótico es una característica importante del cáncer, en vez de 

figuras mitóticas bipolares, se pueden encontrar tripolares, multipolares o figuras mitóticas 

multipolares incompletas. 

OTROS CAMBIOS NUCLEARES 

Otras variedades de cambios nucleares son asociados a malignidad así como: 

 MULTINUCLEACIÓN 

Las células multinucleadas pueden observarse en malignidad, sin embargo, estás también 

pueden observarse en tumores benignos y en inflamación crónica, así que no es una 

característica específica. 

 INCLUSIONES INTRANUCLEARES 

Las pseudoinclusiones intranucleares representan una invaginación del citoplasma hacia el 

núcleo. Las inclusiones intranucleares son generalmente son fácil de apreciar en 

preparaciones citológicas que en cortes congelados o cortes histopatológicos. Aparecen como 

una estructura redonda a oval pálidas dentro del núcleo. 

 EXCESO DE CUERPOS DE BARR O CROMATINA SEXUAL 

 El cuerpo de Barr es el cromosoma X inactivo en una célula somática femenina. Es fácilmente 

identificable como una estructura planoconvexa de 2 a 3 micrones de diámetro en la periferia 

de la membrana nuclear. El número de estas en un núcleo es menos de una del total de 

cromosomas X. en las células malignas se observa más de un cuerpo celular. 
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 CANIBALISMO CELULAR 

Es definido como una gran célula englobando a otra ligeramente menor en su citoplasma. La 

célula caníbal tiene una propiedad única de englobar a sus células compañeras tumorales. 

 EXCESO DE MICRONUCLEOS 

Es un pequeño núcleo adicional fácilmente identificable al microscopio de luz como una forma 

no refractaria, redonda a oval con un perímetro suave sugerente de membrana. El diámetro 

de micronúcleo es variable desde un dieciseisavo  a un tercio de diámetro  del núcleo principal 

con la forma, color y textura parecida a ese núcleo. 

8.10.3.4 Citología atípica de la cavidad bucal 

 

Si la muestra es tomada de una lesión maligna pueden encontrarse una o varias de las 

siguientes atipias celulares, las cuales ya han sido definidas previamente: 

 Condensación de cromatina celular. 

 Condensación periférica de la cromatina nuclear. 

 Nucléolo prominente. 

 Aumento de la relación núcleo-citoplasma. 

 Predominancia nuclear. 

 Mitosis anormales. 

 Células dentro de células. 

 Anisonucleosis nuclear. 

 Pleomorfismo. 

 Agrandamiento exagerado de células y núcleos. 

 Excesiva queratinización. 

 Multinucleación. 

 Contornos celulares poco nítidos. 

 Núcleo hipercromático. 

 Formas caprichosas (Lobos Jaimes-Freyre 1995). 

 

8.10.4 CLASIFICACIÓN DIAGNOSTICA 

 

El citodiagnóstico no es un simple reporte de malignidad pero la suma de interpretaciones de 

alteraciones patológicas en una variedad de tipos celulares. Cambios degenerativos, 

progresivos, neoplásicos, e inflamatorios que acompañan a las patologías deben ser 

interpretados (Takaheshi 2000). Para esto existen las clasificaciones diagnósticas que son 

utilizadas en base a estas definiciones: 
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8.10.4.1 Clasificación de Papanicolaou 

 

Esta ha sido ampliamente utilizada para reportar citodiagnósticos, no solo por conveniencia 

sino también para propósitos estadísticos (Takaheshi 2000).  

CLASIFICACIÓN 

Clase I: normal, ausencia de células atípicas o anormales. 

Clase II: normal con atipias para la región, sin evidencia de malignidad. 

Clase III: sospecha o sugestiva pero no conclusiva para malignidad, pueden representar una 

lesión precancerosa, carcinoma invasor o carcinoma in situ. 

Clase IV: fuertemente sugestiva de malignidad.  

Clase V: Conclusivo para malignidad, con células evidentemente malignas. 

(Boraks 2004) (Lobos Jaimes-Freyre 1995) (Takaheshi 2000) 

Esta clasificación es realizada en función del grado de malignidad, o sea, que en la Clase I y en 

la Clase II no existe la mínima posibilidad de malignidad, por lo tanto no hay necesidad de 

biopsia. Las Clases III y Clase IV son sugestivas de malignidad y la biopsia es obligatoria para 

la confirmación. La Clase V, a pesar de confirmar malignidad, es necesario e indispensable la 

biopsia para establecer e tipo de tumor y su agresividad. Actualmente existe la tendencia a 

abandonar esta clasificación y adoptar simplemente: citología normal, sospechosa y 

malignidad (Boraks 2004). Mientras (Lobos Jaimes-Freyre 1995) también habla acerca de  

que muchos patólogos y citólogos  usan otra evaluación que consiste en clasificar las muestras 

en: (1) negativo de cáncer, (2) sospechoso, y (3) positivo de cáncer. 

8.10.4.2 Clasificación Bethesda 

 

En 1988 el Instituto Nacional del Cáncer, Estados Unidos, promovió una mesa de trabajo en 

Bethesda, Maryland, juntando a citólogos, citotécnicos, patólogos y clínicos para desarrollar 

una terminología uniforme y formato de reporte para la citología cervical. El formato 

detallado del taller fue publicado más tarde como “El Sistema Bethesda”. Después otros dos 

talleres fueron llevados a cabo en 1991 y 2001 subsecuentemente, y el esquema original y 

terminologías del Sistema Bethesda fueron modificados (Dey 2014). 

El esquema del Sistema Bethesda descrito por (Dey 2014): 

TIPO DE ESPÉCIMEN 

Menciona acerca de la prueba de Papanicolaou convencional o una citología de base líquida u 

otro. 
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SUFICIENCIA DE LA MUESTRA 

Si es satisfactorio para la evaluación: 

 Número adecuado de células escamosas: 

o Muestra convencional: 8,000 – 12,000 células escamosas 

o Citología de base líquida: 5,000 células escamosas 

 Mencionar la presencia o ausencia de células endocervicales o componentes de zona  

de transformación: al menos 10 células endocervicales o metaplásicas deben estar 

presente, no hay necesidad de grupos celulares. 

 Cualquier otro elemento cualitativo así como artefactos de secado, oscurecidos por 

sangre o inflamación, etc. Parcialmente oscurecido: 50 – 75% de células epiteliales no 

pueden ser visualizadas. Insatisfactorio: más de 75% de células epiteliales no se 

pueden visualizar. 

NO SATISFACTORIO PARA EVALUACIÓN 

 Rechazo de la muestra: mencionar la causa exacta (así como lámina rota) 

 Muestra procesada pero no satisfactoria por: células escamosas insuficientes o más 

del 75% de la muestra está oscurecida por sangre o células inflamatorias. 

CATEGORIZACIÓN GENERAL 

 Negativo para lesión intraepitelial o malignidad 

 Anormalidad de la célula epitelial 

o Resultado / Interpretación 

 Organismos 

 Tricomonas 

 Vaginosis Bacterial 

 Morfología fúngica consistente con Cándida 

 Morfología bacterial consistente con Actinomicosis 

 Morfología celular consistente con Virus herpes simple 

 Otros hallazgos no neoplásicos 

 Cambios celulares reactivos asociados a 

o Inflamación 

o Aparato anticonceptivo intrauterino 

o Radiación 

 Estado posthisterectomía de las células glandulares 

 Atrofia 

 Otros 

o Anormalidades de las células epiteliales 

 Células escamosas 

 Célula escamosa atípica 

o De significancia indeterminada (ASCUS) 

o No se puede excluir HSIL (ASC-H) 
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 Lesión  intraepitelial escamosa de bajo grado (LSIL) 

 Lesión intraepitelial escamosa de alto grado (HSIL) 

 Carcinoma de células escamosas 

 Células glandulares 

 Células glandulares atípicas: endocervical, endometrial si no 

especificar. 

 Células atípicas sugestivas de neoplasia: endocervical, 

endometrial, si no especificar. 

 Adenocarcinoma endocervical in situ. 

 Adenocarcinoma 

o Otras neoplasias malignas a especificar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III  
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9 ESTRATEGIA METODOLÓGICA, DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

9.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

9.1.1.1 Diseño de la investigación  

 Cuantitativo - Positivista  

9.1.1.2 Tipo de estudio: 

 Descriptivo ya que la Citología exfoliativa es diagnosticada al microscopio óptico 

relatando lo observado.  

 Corte transversal ya que se tomarán las muestras una sola vez en un tiempo   

determinado. 

 Correlacional por que se relacionaron las variables de alteraciones citomorfológicas 

con los factores de riesgo oncológico. 

 Comparativo porque se compararon un grupo con factores de riesgo oncológico y otro 

grupo sin estos. 

9.2 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La detección de alteraciones citomorfológicas mediante citología exfoliativa relacionadas a la 

presencia de factores de riesgo oncológico conocidos contribuirá al diagnóstico temprano de 

patologías en la mucosa bucal de los pacientes que frecuentan el Servicio de Estomatología y 

Cirugía Maxilofacial del Hospital de Clínicas en un trimestre de la gestión 2014. 

9.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

 

Variable Dependiente: 

 Alteraciones citomorfológicas 

  NORMAL: degeneración celular normal 

LEVE ATIPÍA:  Núcleo (picnosis, anisonucleosis, cariolisis, cariorexis) 

Citoplasma (Citolisis, aumento del halo perinuclear, 

vacuolización). 

  DISPLASIA: mitosis normal, hipercromatosis 

  SOSPECHOSO DE MALIGNIDAD: efecto citopático viral   

DEFINITIVAMENTE MALIGNO: pleomorfismo celular, mitosis atípicas, 

nucléolos multiplicados y otras anomalías nucleolares. 

 

Variable Independiente: 

 Factores de riesgo oncológico 

  Tabaco 

  Consumo de Alcohol 

  Acullico de Coca 

  Uso de Prótesis 
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  Higiene Bucal 

9.3.1  CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

9.3.1.1 Alteraciones citomorfológicas en las células: 

 

Son alteraciones estructurales en células y tejidos que son características de la enfermedad o 

diagnósticos de los procesos etiológicos, varios estímulos externos e internos pueden causar 

daño celular, entre estos el más importante es la hipoxia (falta de oxigeno) celular. La 

respuesta celular depende de: tipo, intensidad y duración de la lesión o estrés. Prácticamente 

todas las formas de lesión orgánica comienzan con alteraciones moleculares o estructurales 

en las células. La célula inicialmente intenta mantener el estado de homeostasis. Si el estrés o 

la lesión son más de lo que la célula puede soportar, ésta toma un estado adaptativo, como 

aumentar o disminuir el número celular, o la célula cambia su tipo. Si la célula falla en su 

adaptación celular al incrementar el estímulo dañino se provoca la lesión celular la cual puede 

ser reversible o irreversible, ante este último la célula muere que es el destino último de esta. 

9.3.1.2 Factores de riesgo oncológico: 

 

Un factor de riesgo se define como “cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión” (OMS 2016). Las 

alteraciones citomorfológicas que conllevan al Cáncer son la consecuencia de mutaciones del 

ADN que se dan espontáneamente y ante la acción de varios mutágenos, especialmente a 

través del daño por oxidación y radicales libres químicos. Entre los factores relacionados al 

estilo de vida como son: tabaco (fumar), alcohol, higiene bucal, uso de prótesis y en el 

contexto nacional se observa la práctica del acullico de la coca solo ó acompañado con 

elementos alcalinizantes como la lejía. 

9.3.2  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Tabla 3-1 Cuadro de operacionalización de las variables. 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA INSTRUMENTO 

Dependiente 

Alteraciones 

citomorfológicas 

de las células  

Son alteraciones 

estructurales en 

células y tejidos 

que son 

características 

de la enfermedad 

o diagnósticos de 

los procesos 

etiológicos. 

Alteraciones 

citológicas 

LEVE ATIPIA 

 
Núcleo: Picnosis 
Cariolisis 
Anisonucleosis 
Citoplasma: Citolisis 
Ampliación del halo 
perinuclear 
Vacuolización 

Ficha de 

registro de 

laboratorio 

 

DISPLASIA Mitosis normal 
Hipercromatosis,  

SOSPECHOSO DE 

MALIGNIDAD 
Efecto citopático 
viral 

DEFINITIVAMENTE 

MALIGNO 

 

Pleomorfismo 
celular 
Mitosis atípicas 
Nucléolos 
multiplicados 
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Independiente 

Factores de 

Riesgo 

oncológicos 

Son factores que 

tienen la 

presencia de 

varios 

mutágenos, que 

pueden provocar 

daño celular por 

oxidación y 

radicales libres 

químicos. 

Factores de 

riesgo 

Tabaco Si 

No 

Ficha Clínica 

para 

Recolección  

de Muestras 

Consumo de alcohol Si 

No 

Acullico de Coca Solo 

Acompañado 

No 

Uso de Prótesis Si 

No 

Higiene Bucal Buena 

Regular 

Mala 

 

9.4 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 3-2 Cuadro de Matriz de Consistencia entre el Problema de la investigación, el Objetivo general y la 
Hipótesis. 

Problema Objetivo General Hipótesis 

La falta de detección de las 

alteraciones citomorfológicas 

mediante citología exfoliativa 

 

Identificar las alteraciones 

citomorfológicas en las 

células exfoliadas de la 

mucosa bucal mediante 

citología exfoliativa 

La detección de alteraciones 

citomorfológicas mediante 

citología exfoliativa 

relacionadas a la presencia 

de factores de riesgo 

conocidos 

provoca para contribuirá 

La falta de diagnostico 

temprano de patología en la 

mucosa bucal en pacientes 

que presentan factores de 

riesgo que frecuentan el 

Servicio de Estomatología y 

Cirugía Maxilofacial del 

Hospital de Clínicas en un 

trimestre de la gestión 2014. 

Un diagnostico temprano en 

pacientes con factores de 

riesgo que frecuentan el 

Servicio de Estomatología y 

Cirugía Maxilofacial del 

Hospital de Clínicas en un 

trimestre de la gestión 2014. 

Al diagnóstico temprano de 

patologías en la mucosa 

bucal de los pacientes que 

frecuentan el Servicio de 

Estomatología y Cirugía 

Maxilofacial del Hospital de 

Clínicas en un trimestre de la 

gestión 2014. 

 

Formulación del problema 

¿Qué alteraciones citomorfológicas se pueden encontrar en las células exfoliadas de la mucosa 

bucal estudiada mediante citología exfoliativa de pacientes que tienen factores de riesgo 

oncológico conocidos y frecuentan el Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del 

Hospital de Clínicas en un trimestre de la gestión 2014? 
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9.5 POBLACIÓN 

  

Pacientes que pasaron por el Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital de 

Clínicas en un trimestre de 2014. 

9.6 MUESTRA 

 

De tipo no probabilística se tomaron en cuenta los pacientes que cumplieron con los criterios 

de inclusión que pasaron por el Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital 

de Clínicas durante un trimestre de 2014. 

9.7 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

9.7.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Pacientes mayores a 18 años. 

 Pacientes sin Fracturas maxilofaciales. 

 Pacientes sin infecciones diagnosticadas. 

 Pacientes sin diagnóstico de cáncer bucal confirmado. 

 Pacientes con patologías sistémicas de base como Diabetes, Parkinson, Epilepsia. 

 Pacientes ambulatorios (no internados en Hospital de Clínicas). 

 Pacientes de control de tratamiento de Articulación Temporomandibular. 

 Pacientes que firmen el consentimiento informado para la toma de muestra. 

9.7.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes menores de 18 años. 

 Pacientes con Fracturas maxilofaciales. 

 Pacientes con infecciones diagnosticadas.  

 Pacientes internados en el Hospital de Clínicas. 

 Pacientes con diagnóstico confirmado de cáncer oral. 

 Pacientes que no firmen el consentimiento informado para la toma de muestra. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

MARCO PRÁCTICO 
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10 MATERIALES, MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

Para la recolección de datos y muestras para el trabajo de investigación se paso por diferentes 

fases tanto administrativas como prácticas, las cuales se detallan a continuación: 

10.1 FASE I 

 

Después de la aprobación del Título y Tutor del presente Trabajo de Grado se inicio la  

primera fase de tipo administrativa, donde la coordinación de la Especialidad en Patología 

Buco Maxilo Facial envió cartas de solicitud de permiso para la realización el estudio: una al 

Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital de Clínicas dirigido al Dr. 

Franklin Palomeque, jefe del Servicio, para el uso de la instalaciones y la toma de muestras de 

los pacientes que se atiendan en el servicio durante un trimestre de 2014, y otra dirigida a la 

Dirección del Instituto Gastroenterológico Boliviano – Japonés, para solicitar el uso de las 

instalaciones del Servicio de Anatomía Patológica, para el procesamiento de las muestras 

obtenidas bajo la supervisión del Dr. Carlos Trujillo, jefe del Servicio. 

10.2 FASE II 

 

En una segunda fase se elaboró los instrumentos a utilizarse durante la recolección de datos 

en base a la operacionalización de las variables del Trabajo de grado. En primer lugar se 

elaboró la encuesta denominada Ficha Clínica para Recolección de Muestras, que recoge los 

datos personales, antecedentes no patológicos  y hallazgos clínicos de los pacientes a los que 

se les tomarían las muestras, junto al consentimiento informado en el cual estos aceptaban 

participar en el estudio (ANEXO C). 

También se diseño una Ficha de Registro Laboratorial, a ser utilizada durante la fase de 

revisión al microscopio de luz de las muestras de mucosa bucal de los pacientes participantes 

del estudio, en la cual se registraron las alteraciones citomorfológicas detectadas en cada 

muestra de mucosa bucal de los pacientes del estudio (ANEXO E). 

10.3 FASE III 

 

En la tercera fase se obtuvo las aprobaciones de trabajo correspondientes tanto del Servicio 

de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital de Clínicas como del Instituto 

Gastroenterológico Boliviano – Japonés (ANEXO A y ANEXO B), lo cual derivó en el inicio de la 

parte teórica del trabajo de investigación durante el mes de Abril en el Servicio de Anatomía 

Patológica con el Dr. Carlos Trujillo, jefe del servicio, donde se capacitó a la investigadora 

mediante clases teórico – prácticas en cuanto a la teoría del diagnóstico citopatológico, el 

procedimiento del método de la tinción tricrómica de Papanicolaou y la práctica en el 

adiestramiento del reconocimiento de láminas histológicas ya diagnosticadas. Durante esta 

fase también se realizó una prueba piloto con 5 (cinco) muestras de mucosa bucal propias de 

la investigadora para la estandarización de la toma de muestra y del procesamiento de las 

muestras desde la tinción hasta la observación al microscopio de luz. 
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10.4 FASE IV 

 

Las anteriores tres fases se desarrollaron en los meses de marzo y abril. En la cuarta fase de la 

investigación se procedió a la recolección de los datos, durante el trimestre de mayo a julio de 

la gestión 2014, en el Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital de Clínicas 

(Figura 4-1), para esto el material utilizado para la recolección de muestras de mucosa bucal  

mediante citología exfoliativa fue el siguiente (Figura 4-2): 

 Guardapolvo 

 Fichas Clínicas de Toma de Muestra 

 Guantes desechables 

 Barbijo 

 Baja lenguas de madera estéril 

 Hisopos estériles 

 Portaobjetos  

 Cubeta de tinción 

 Rejilla de tinción 

 Alcohol Acetona 

 Slide Mail  (caja individual de portaobjeto) 

 

 

Figura 4-1 Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial. (Fuente propia) 
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Figura 4-2 Materiales utilizados en la recolección de muestras de mucosa bucal. (Fuente Propia) 

 

Al proceder a la recolección de las muestras de la mucosa bucal de los pacientes se tomo en 

cuenta un método con diferentes pasos detallados a continuación: 

1.- Lectura y firma del consentimiento informado al paciente: 

El consentimiento informado que estaba al pie de la Ficha Clínica para Recolección de 

Muestras, para cada paciente se exponía de la siguiente manera: 

“Este es un estudio de investigación clínica del Trabajo de Grado “Detección de alteraciones 

citomorfológicas mediante citología exfoliativa en mucosa bucal de pacientes que frecuentan el Servicio 

de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital de Clínicas durante un trimestre de la gestión 

2014”, para la finalización de la Especialidad de Patología Buco Maxilo Facial – Versión I de la facultad 

de Odontología – USMA, que se desarrolla en este Servicio. Los datos y fotografías que usted aporte al 

completar la presente ficha clínica de recolección de muestra serán manejados en confidencialidad 

(esto es, no serán relacionados con su nombre, datos, ni número de Historia Clínica). Únicamente serán 

utilizados para evaluar la idoneidad de la información, para objeto de casuística del Servicio y 

estadística del Trabajo de Grado. 

La citología exfoliativa es un método no invasivo y cómodo de toma de muestra para usted y tiene por 

objeto estudiar las células que se desprenden naturalmente de la mucosa de la boca. Las muestras  ser 

tomadas serán estudiadas y su resultado de Citopatología, que será totalmente gratuito, estará a su 

disposición en este Servicio para su información y tratamiento si es necesario. 

Al firmar este consentimiento informado confirmo que la información dada es verdadera y acepto las 

condiciones de participación en este estudio de Investigación Clínica.” 
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Se solicitaba al paciente que leyera con atención éste texto o era leído en voz alta por la 

investigadora, cualquier duda era despejada en ese momento, al estar de acuerdo el paciente a 

participar en el estudio imprimía su nombre y firma de puño y letra o su huella digital. 

2.- Toma de datos del paciente mediante encuesta: 

La Ficha Clínica para Recolección de Muestras usada como instrumento de toma de datos se 

organizó en 3 (tres) partes, la primera incluía los datos personales del paciente como: nombre 

y apellidos, edad, estado civil, procedencia, lugar de residencia y datos de contacto; la segunda 

parte que se procedió también a llenar en este paso fueron los antecedentes no patológicos 

del paciente, tomó en cuenta factores de riesgo oncológico conocidos para patologías en la 

cavidad bucal como son:  

 Tabaco (hábito de fumar): tiempo del hábito y cantidad.  

 Consumo de alcohol: cantidad y acompañamiento. 

 Acullico de coca: tiempo, calidad y acompañamiento. 

 Prótesis: uso, calidad y antigüedad. 

 Control odontológico: presente o no. 

 Higiene bucal: buena regular o mala 

Las 100 fichas clínicas para recolección de muestra se encuentran documentadas en la carpeta 

complementaria del Trabajo de Grado, un ejemplo de encuestas llenadas se expone en el 

ANEXO D. 

3.- Examen clínico de la cavidad bucal: 

Después de tomar los datos del paciente, se pasó a la tercera parte de la ficha clínica para 

recolección de muestras, en la cual se describe la presencia hallazgos clínicos. Así se procedió 

a examinar la cavidad bucal del paciente con un bajalengua de madera estéril exclusiva para 

cada paciente, si existía un hallazgo clínico (Figura 4-3) este se registró tomando en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 Tipo de lesión: blanca, roja, mixta, dolorosa, indolora, única, múltiple, blanda, 

dura, plana, exofítica y ulcerada. 

 Tamaño de la lesión:  1 cm, 1 a 2 cm, 2 a 3 cm, 3 a 4 cm y  4 cm. 

 Tiempo de evolución: hallazgo en el momento de la encuesta, 1 a 3 meses, 3 a 6 

mese, 6 a 9 meses, 9 a 12 meses, 1 a 2 años, 2 o más años, en remisión o 

recidiva. 

 Zona de la lesión: mucosa yugal derecha o izquierda, mucosa labial superior e 

inferior, lengua, piso de la boca o encía. 
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Figura 4-3 Paciente con hallazgo clínico de aumento de volumen múltiple. (Fuente propia) 

 

4.- Toma de muestra: 

Finalizado el examen clínico de la cavidad bucal, se procedió a tomar la muestra de mucosa 

bucal con un hisopo de algodón estéril con el método de citología exfoliativa, se raspó en una 

parte de la mucosa bucal significativa para el estudio (Figura 4-4). La muestra obtenida se 

extendió en una lámina histológica de vidrio limpia e identificada adecuadamente con el 

número de la ficha clínica, inmediatamente después fue colocado en el cestillo de tinción y 

dentro de la cubeta de tinción con alcohol acetona para la fijación del extendido por 

aproximadamente una hora (Figura 4-5), posteriormente se colocó cada lámina histológica en 

una caja individual (SlideMail) (Figura 4-6) para ser trasladadas al laboratorio y ser 

procesadas.  

 

Figura 4-4 Toma de muestra con hisopo estéril. (Fuente propia) 
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Figura 4-5 Cubeta de tinción con el fijador Alcohol Acetona. (Fuente propia) 

 

 

 

Figura 4-6 Lámina Histológica con la muestra de mucosa bucal en el Slide Mail individual. (Fuente 
propia) 
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10.5 FASE V 

 

Esta quinta fase se desarrolló a la par de la fase de recolección de muestras por la importancia 

de procesar las muestras de mucosa bucal en el menor tiempo posible. En total fueron 

recolectadas 100 muestras, a las que se les aplicó la técnica de tinción tricrómica de 

Papanicolaou, para lo cual se utilizó los siguientes materiales en el Laboratorio del Servicio de 

Anatomía Patológica del Instituto Gastroenterológico Boliviano – Japonés: 

 Muestras tomadas en el Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del 

Hospital de Clínicas. 

 Cubeta de tinción  

 Rejilla de tinción 

 Batería de Tinción de Papanicolaou (Figura 4-7) 

 Liquido de montaje 

 Cubreobjetos 

 

Y el método aplicado para el procesamiento de las muestras estandarizado del Servicio de 

Anatomía Patológica, fue el siguiente: 

1. En el laboratorio después de la fijación para empezar el procedimiento de tinción con 

la batería de Papanicolaou se coloca las laminillas histológicas de nuevos en el alcohol 

acetona por 30 min. 

2. Pasadas del las laminillas por agua corriente para lavar 

3. Hematoxilina por 1 a 3 min 

4. Lavado en agua corriente 

5. Alcohol ácido pasadas 

6. Lavado por agua corriente 

7. Alcohol  al 70% por 10 min 

8. Orange G por 2 a 3 min 

9. Alcohol al 70% pasadas 

10. Eosina ácida por 2 a 3 min 

11. Alcohol al 70% pasadas 

12. Alcohol al 80% pasadas 

13. Alcohol al 90% pasadas 

14. Alcohol al 100% pasadas 

15. Escurrido al medio ambiente por 5 min 

16. Xilol I pasadas 

17. Xilol II pasadas 

18. Montaje (Figura 4-8) 
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Figura 4-7 Batería de Tinción del Servicio de Anatomía Patológica del Instituto Boliviano – Japonés. 
(Fuente propia) 

 

 

 

Figura 4-8 Zona de montaje y finalización del procesamiento de la muestra. (Fuente propia) 

 



- 71 - 
 

10.6 FASE VI 

 

En la sexta fase, con la que finalizó la etapa práctica y laboratorial del Trabajo de Grado, las 

muestras de mucosa bucal ya procesadas se las observó al microscopio de luz (Figura 4-9), se 

realizó una revisión sistemática de las mismas, con una primera revisión realizada por la 

investigadora basándose en el entrenamiento recibido en el Servicio de Anatomía Patológica 

del Instituto Gastroenterológico Boliviano - Japonés, y en segunda instancia el Dr. Carlos 

Trujillo, Jefe del Servicio revisó las muestras de mucosa bucal para dar el dictamen final en 

base a la técnica usada en este servicio del Diagnostico Citopatológico. 

 

 

Figura 4-9 Laboratorio del Servicio de Anatomía Patológica del Instituto Gastroenterológico Boliviano - 
Japonés. Microscopio triocular de enseñanza. (Fuente propia) 

 

Durante la revisión se anotaron los resultados de las alteraciones encontradas en las muestras 

en la Ficha de Registro de Laboratorio (ANEXO E) donde se anotaron las alteraciones 

citomorfológicas detectadas en las muestras procesadas, un ejemplo de estas llenas se aprecia 

en el ANEXO F, el total de estas Fichas de Registro Laboratorial se encuentran en la carpeta de 

apoyo del Trabajo de Grado junto a una copia de las fichas de Diagnóstico Citopatológico 

emitidas por el Servicio de Anatomía Patológica del Instituto Boliviano – Japonés . Esta fase de 

finalización del registro y revisión de las muestras tuvo una duración de 6 meses. 

10.7 ALTERACIONES CITOMORFOLÓGICAS DETECTADAS 

 

Como ejemplo de las alteraciones citomorfológicas encontradas entre las muestras tomadas, 

está la Picnosis, la cual es una condensación del núcleo indicando disminución del 

metabolismo celular (Figura 4-10). 
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Figura 4-10  Se observan Células Epiteliales Intermedias que presentan picnosis nuclear (P), en 
comparación a una Célula Epitelial Intermedia con un núcleo  normal (N), Fotomicrografía a 400x de 

aumento. (Fuente propia) 

 

Anisonucleosis, que es una deformación del núcleo el cual indica un aumento de ADN, o 

aneupliodia (Figura 4-11).  

 

 Figura 4-11 Célula Epitelial Intermedia que presenta Anisonucleosis, Fotomicrografia a 400x de Aumento.  
(Fuente propia) 

 

Cariolisis, hay una progresiva pérdida de tinción de la cromatina y la basofilia del núcleo se 

desvanece (Figura 4-12).  

N 

P 
P 
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Figura 4-12 Célula Epitelial Superficial que muestra signos de disgregación nuclear, Cariolisis, 
Fotomicrografia a 400x de aumento. (Fuente propia) 

 

Aumento del halo perinuclear, relacionado a reacción inflamatoria ante infecciones tanto 

micóticas como bacterianas (Figura 4-13).  

  

Figura 4-13 Célula exfoliada epitelial superficial que presenta Aumento del halo perinuclear, 
Fotomicrografia a 400x de aumento. (Fuente propia) 
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Citolisis, es la disgregación de la célula por muerte celular (Figura 4-14). 

 

Figura 4-14 Célula Epitelial superficial con signos de degradación celular por la poca apetencia tintorial, 
Fotomicrografia a 400x de aumento. (Fuente propia) 

 

Además se realizaron algunos hallazgos histológicos como la presencia de infección micótica 

por Cándida (Figura 4-15). 

 

Figura 4-15 Se observa la presencia tanto de esporas como de hifas que corresponden la infección por 
Cándida, Fotomicrografia a 400x de aumento. (Fuente propia) 

 

También se observo la presencia de células inflamatorias de tipo aguda (Figura 4-16). 
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Figura 4-16 Se observa un campo microscópico con gran cantidad de células inflamatorias agudas, 
Fotomicrografia a 100x de aumento. (Fuente propia) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 77 - 
 

11 ANALISIS DE RESULTADOS 
 

Los resultados de los datos recopilados fueron introducidos al programa de computación 

Excel en relación a los datos generales y factores de riesgo (ANEXO G), en relación a los datos 

de la ficha de registro de laboratorio (ANEXO H) y posteriormente analizados mediante el 

programa de Excel SPSS; con estos se elaboraron los cuadros y gráficos que se analizan a 

continuación.  

11.1 PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

 

La muestra del Trabajo de Grado involucró  pacientes que se atendieron en el Servicio de 

Estomatología y Cirugía Maxilofacial, tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, 

se totalizó, durante el trimestre de mayo a julio de 2014, un número de 100 pacientes 

participantes del estudio. Esta muestra se analizó en 5 (cinco) segmentos: (1) descripción 

estadística de la población muestra del estudio; (2) según los factores de riesgo; (3) pacientes 

con hallazgos clínicos; (4) según alteraciones citomorfológicas detectadas; y (5) según el 

diagnóstico citopatológico, cado detallado a continuación: 

11.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MUESTRA 

 

Esta parte describe la muestra de la población tomada en cuenta en cuanto a género y edad y 

la relación entre ambos datos. 

a) Género 

 

Tabla 5-1 Distribución por género de los pacientes participantes del estudio del Servicio de Estomatología 
y Cirugía Maxilofacial del Hospital de Clínicas durante un trimestre, 2014. 

GENERO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

MASCULINO 45 45% 

FEMENINO 55 55% 

Total 100 100% 
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Figura 5-1 Distribución por género de los pacientes participantes del estudio del Servicio de Estomatología 
y Cirugía Maxilofacial del Hospital de Clínicas durante un trimestre, 2014. 

  

En la Tabla 5-1 y Figura 5-1 se aprecia que la muestra tiene un equilibrio entre los géneros 

masculino 45% y femenino 55% siendo poca la diferencia entre ambos 

. 

b) Edad 

 

Tabla 5-2 Distribución según edad de los pacientes participantes del estudio del Servicio de Estomatología 
y Cirugía Maxilofacial del Hospital de Clínicas durante un trimestre, 2014. 

EDAD 

Variable Frecuencia Porcentaje 

18 A 25 AÑOS 19 19% 

26 A 35 AÑOS 22 22% 

36 A 45 AÑOS 19 19% 

46 A 55 AÑOS 20 20% 

56 A 65 AÑOS 10 10% 

MAYOR A 66 
AÑOS 

10 10% 

Total 100 100% 

45% 

55% 

MASCULINO 

FEMENINO 
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Figura 5-2 Distribución según edad de los pacientes participantes del estudio del Servicio de Estomatología 
y Cirugía Maxilofacial del Hospital de Clínicas durante un trimestre, 2014. 

 

En la Tablas 5-2 y Figura 5-2 se muestra la distribución de pacientes según edad se aprecia la 

mayor frecuencia entre los 18 y 55 años componiendo en total el 80% mientras que los 

pacientes mayores a 55 años representaron el 20% de la muestra. 

 

c) Edad y género 

 

Tabla 5-3 Cuadro comparativo de distribución según edad y género de los pacientes del Servicio de 
Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital de Clínicas durante un trimestre, 2014. 

EDAD MASCULINO FEMENINO 

Variable Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

18 A 25 AÑOS 10 10% 9 9% 

26 A 35 AÑOS 7 7% 15 15% 

36 A 45 AÑOS 9 9% 11 11% 

46 A 55 AÑOS 9 9% 11 11% 

56 A 65 AÑOS 4 4% 6 6% 

MÁS DE 66 
AÑOS 

6 6% 4 4% 

Total 45 45% 55 55% 

19% 

22% 

19% 
20% 

10% 10% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

18 a 25 años 

26 a 35 años 

36 a 45 años 

46 a 55 años 

56 a 65 años 

mayor a 66 años 
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Figura 5-3 Gráfico comparativo de distribución según edad y género de los pacientes del Servicio de 
Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital de Clínicas durante un trimestre, 2014. 

 

En la tabla 5-3 y Figura 5-3 se observa en forma conjunta la distribución tanto de edad como 

de género de la muestra, donde en el grupo de 26 a 35 años existe mayor frecuencia de género 

femenino, mientras que en el resto de los grupos de edad está equilibrada la diferencia entre 

ambos géneros. 

11.1.2 MUESTRA SEGÚN FACTORES DE RIESGO ONCOLÓGICO 

 

a) Género 

Tabla 5-4 Distribución  de género según los factores de riesgo presentados en los pacientes participantes 
del estudio del Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital de Clínicas durante un 

trimestre, 2014. 

Variable 

FACTORES DE RIESGO 

MASCULINO FEMENINO Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

FACTORES DE 
RIESGO 

Sin 3 3% 12 12% 15 15% 

Con 42 42% 43 43% 85 85% 

TABACO 
Si 22 22% 10 10% 32 32% 
No 23 23% 45 45% 68 68% 

CONSUMO DE 
ALCOHOL 

Si 38 38% 30 30% 68 68% 
No 7 7% 25 25% 32 32% 

ACULLICO DE 
COCA 

Si 21 21% 19 19% 40 40% 

No 24 24% 36 36% 60 60% 
USO DE 

PRÓTESIS 
DENTAL 

Si 20 20% 32 32% 52 52% 

No 25 25% 23 23% 48 48% 

 

18 a 25 
años 

26 a 35 
años 

36 a 45 
años 

46 a 55 
años 

56 a 65 
años 

más de 
66 años 

FEMENINO 9% 15% 11% 11% 6% 4% 

MASCULINO 10% 7% 9% 9% 4% 6% 

19% 

22% 
20% 20% 

10% 10% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 
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Figura 5-4 Distribución de género según los factores de riesgo oncológico en los pacientes participantes del 
estudio del Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital de Clínicas durante un trimestre, 

2014. 

 

En el gráfico de la Figura 5-4 se describe la muestra de pacientes participantes del estudio en 

cuanto a la presencia de los factores de riesgo oncológico tomados en cuenta en este estudio, 

donde se aprecia que el 85% presentaba uno o más factores de riesgo. 

En cuanto al hábito tabáquico el 32% indicó que fumaba del cual en su mayoría era de género 

masculino. El 68% de la muestra practicaba el consumo de alcohol, siendo el factor de riesgo 

oncológico de mayor frecuencia de presentación en los pacientes del estudio. El 40% 

practicaba el acullico de coca. El 52% usaba algún aparato protésico dental.  

El género masculino fue de mayor tendencia a practicar uno o más factores de riesgo como 

tabaco, alcohol o acullico de coca. 

 

b) Frecuencia de uso de los Factores de Riesgo oncológicos estudiados: 

Se determinó la frecuencia de presentación de los factores de riesgo conocidos como son 

tabaco, consumo de alcohol, acullico de coca, uso de prótesis y la higiene bucal, mediante las 

respuestas dadas por los pacientes al llenar la Ficha clínica para recolección de muestras. 

 

 

 

 

Sin Factores 
de riesgo 

Tabaco 
Consumo de 

Alcohol 
Acullico de 

Coca 

Uso de 
Protesis 
Dental 

Femenino 12% 10% 30% 19% 32% 

Masculino 3% 22% 38% 21% 20% 

15% 

31% 

68% 

40% 

52% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 
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Tabla 5-5 Distribución y categorización de los factores de riesgo oncológicos estudiados en pacientes que 
participan del estudio del Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital de Clínicas durante 

el trimestre de mayo a julio, 2014 

Variable 
FACTORES DE RIESGO 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TABACO 

NO LO HACE 68 68% 

MUY BAJO 3 3% 

BAJO 2 2% 

MODERADO 26 26% 

ALTO 1 1% 

ALCOHOL 

NO LO HACE 32 32% 

MUY BAJO 5 5% 

BAJO 3 3% 

MODERADO 59 59% 

ALTO 1 1% 

ACULICO DE 
COCA 

NO LO HACE 60 60% 

MUY BAJO 15 15% 

BAJO 9 9% 

MODERADO 8 8% 

ALTO 8 8% 

USO DE 
PROTESIS 

NO USA 48 48% 

BUEN ESTADO 38 38% 

REGULAR ESTADO 13 13% 

MAL ESTADO 1 1% 

HIGIENE BUCAL 

BUENA 18 18% 

MALA 22 22% 

REGULAR 60 60% 

 

 

Figura 5-5 Distribución de la frecuencia de hábito tabáquico en los pacientes participantes del estudio en 
el Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital de Clínicas durante un trimestre, 2014. 

68% 
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26% 
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En cuanto al hábito tabáquico se muestra en el gráfico de la Figura 5-5 el 68% de los pacientes  

de la muestra no lo practica y el 26% lo hace moderadamente. 

 

 

Figura 5-6 Frecuencia del hábito de consumo de alcohol en los pacientes participantes del estudio en el 
Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial durante un trimestre, 2014. 

 

En el gráfico de la Figura 5-6 se observa que en cuanto al consumo de alcohol el 59% de los 

pacientes de la muestra indicaron el consumo moderado y 32% de estos no lo hace. 

 

 

Figura 5-7 Frecuencia del hábito acullico de coca en los pacientes participantes del estudio en el Servicio 
de Estomatología y Cirugía Maxilofacial durante un trimestre, 2014. 

 

La práctica del acullico de coca se muestra en el gráfico de la Figura 5-7, se observa que 60% 

de los pacientes de la muestra del estudio no practica el hábito y el 16 % lo hace en frecuencia 

entre moderada a alta. 
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Figura 5-8 Frecuencia del uso de algún aparato protésico dental en los pacientes participantes del estudio 
en el Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial durante un trimestre, 2014. 

 

En el gráfico de la Figura 5-8 muestra el uso de algún aparato protésico dental en el 38% de 

los pacientes de la muestra del estudio que usa están en buen estado y un 48% no usa. 

 

 

Figura 5-9 Frecuencia del estado de la higiene bucal de los pacientes participantes del estudio en el 
Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial durante un trimestre, 2014. 

 

En el gráfico de la Figura 5-9 se observa que el 60% de los pacientes participantes del estudio 

tenían una higiene bucal regular. 
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c) Presencia de Factores de riesgo oncológico estudiados y género: 

 

Tabla 5-6 Distribución de frecuencia de los Factores de Riesgo y según género de los pacientes 
participantes del estudio en el Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital de Clínicas 

durante un trimestre, 2014. 

Variable 

FACTORES DE RIESGO 

MASCULINO FEMENINO Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

PRESENCIA 42 42% 43 43% 85 85% 

AUSENCIA 3 3% 12 12% 15 15% 

Total 45 45% 55 55% 100 100% 

 

 

 

Figura 5-10 Distribución de porcentaje según la presencia de los Factores de Riesgo en los pacientes 
participantes del estudio en el Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial durante un trimestre, 2014. 

 

En la Tabla 5-6 se aprecia poca diferencia en la frecuencia de presencia de uno o más factores 

de riesgo oncológico estudiados entre ambos géneros, masculino 42% y femenino 43%. 

En el gráfico de la Figura 5-10 se observa en global la presencia de uno o más factores de 

riesgo oncológico estudiados en el 85% de los pacientes participantes del estudio y el 15% no 

tenía la presencia de estos. 
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Ausencia 
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11.1.3 MUESTRA SEGÚN HALLAZGOS CLÍNICOS EN CAVIDAD BUCAL  

 

a) Presencia de Hallazgo clínico en cavidad bucal 

Tabla 5-7 Distribución de los hallazgos clínicos y género en los pacientes participantes del estudio en el 
Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital de Clínicas durante un trimestre, 2014. 

Variable 

HALLAZGOS CLÍNICOS 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

PRESENCIA 6 6% 9 9% 15 15% 

AUSENCIA 39 39% 46 46% 85 85% 

Total 45 45% 55 55% 100 100% 

 

 

 

Figura 5-11 Distribución de los hallazgos clínicos en los pacientes participantes del estudio en el Servicio 
de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital de Clínicas durante un trimestre, 2014. 

 

En la Tabla 5-7 se aprecia que el 6% del género masculino tenía algún hallazgo presentando 

menor frecuencia que en el género femenino 9%. En el gráfico de la Figura 5-11 muestra que 

el 15% de los pacientes participantes del estudio presentaban algún hallazgo clínico en la 

cavidad bucal, que fue señalado en el punto de Hallazgos clínicos de la Ficha clínica para 

recolección de muestras, de los cuales solo 4 pacientes de los 15 con hallazgos clínicos 

involucraban la mucosa bucal propiamente dicha. 
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Presente 
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b) Relación con los Factores de riesgo oncológico estudiados: 

 

Tabla 5-8 Distribución de los hallazgos clínicos en relación a los factores de riesgo oncológico en los 
pacientes participantes del estudio en el Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital de 

Clínicas durante un trimestre, 2014. 

Variable 

FACTORES DE RIESGO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

TABACO 2 13% 1 7% 3 3% 

CONSUMO DE 
ALCOHOL 

6 40% 4 27% 10 10% 

ACULLICO DE 
COCA 

2 13% 6 40% 8 8% 

USO DE 
PROTESIS 
DENTAL 

3 20% 4 27% 7 7% 

 

 

Figura 5-12 Distribución de los hallazgos clínicos en relación a los factores de riesgo oncológico en los 
pacientes participantes del estudio en el Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital de 

Clínicas durante un trimestre, 2014. 

 

En la Tabla 5-8 y el gráfico de a Figura 5-12 se detalla la relación entre las muestras de 

mucosa bucal de los pacientes con hallazgos clínicos presentaron el 100% de estos indicaron 

uno o más factores de riesgo oncológico tomados en cuenta en el estudio, des estos 20% se 

relacionó con el hábito tabáquico, 67% con el consumo de alcohol, 53% con el acullico de coca 

y 47% con el uso de algún aparato protésico dental. 

 

TABACO 
CONSUMO DE 

ALCOHOL 
ACULLICO DE 

COCA 
USO DE PROTESIS 

DENTAL 

MASCULINO 13% 40% 13% 20% 

FEMENINO 7% 27% 40% 27% 
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Tabla 5-9 Distribución del las muestras con hallazgos clínicos en relación a la higiene bucal de los 
pacientes participantes del estudio en el Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital de 

Clínicas durante un trimestre, 2014. 

Variable 

HIGIENE BUCAL 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 1 7% 1 7% 2 14% 

MALA 2 12% 4 27% 6 39% 

REGULAR 3 20% 4 27% 7 47% 

   

 

Figura 5-13 Distribución del las muestras con hallazgos clínicos en relación a la higiene bucal de los 
pacientes participantes del estudio en el Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital de 

Clínicas durante un trimestre, 2014. 

En la Tabla 5-9 y en el gráfico de la Figura 5-13 se aprecia que el estado de la higiene bucal de 

los pacientes con hallazgos clínicos se encontraba entre regular 47% y mala 39%. 

  

11.1.4 MUESTRA SEGÚN ALTERACIONES CITOMORFOLÓGICAS 

 

a) Alteraciones citomorfológicas detectadas 

 

Después de procesar las muestras de mucosa bucal tomadas por citología exfoliativa en el 

laboratorio se analizó cada una de estas para detectar las alteraciones citomorfológicas que se 

presentan en las células de la muestra. Cabe destacar que en estas láminas histológicas 

procesadas se encontraron una o más de estas alteraciones citomorfológicas las cuales junto a 

otros hallazgos dentro de la misma completó el diagnóstico citopatológico de cada una de las 

muestras de mucosa bucal. Las alteraciones citomorfológicas que se detectaron se detallan a 

continuación: 

BUENA MALA REGULAR 

MASCULINO 7% 12% 20% 

FEMENINO 7% 27% 27% 

1 

2 

3 

1 

4 4 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 



- 89 - 
 

Tabla 5-10 Distribución según las alteraciones citomorfológicas detectadas en las muestras de mucosa 
bucal de los pacientes participantes del estudio en el Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial 

durante un trimestre, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-14 Distribución según las alteraciones citomorfológicas detectadas en las muestras de mucosa 
bucal de los pacientes participantes del estudio en el Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial 

durante un trimestre, 2014. 

En la Tabla 5-10 y en el gráfico de la Figura 5-14 se aprecia que las alteraciones 

citomorfológicas de más frecuencia de presentación fueron Picnosis con 45% de las muestras 

de mucosa bucal y la Citolisis con el 46% de las muestras de mucosa bucal. En su mayoría se 

presentaron juntas en una muestra. 

En cuanto a menor frecuencia se observó Cariolisis 7% y Aumento del halo perinuclear en un 

6% de las muestras y se las detecto junto a otras alteraciones citomorfológicas. 

Finalmente también se detectó la presencia de Anisonucleosis en un 30% de las muestras de 

mucosa bucal estudiadas y acompañada de otras alteraciones citomorfológicas. 

Picnosis Anisonucleosis Cariolisis 
Aumento del 

Halo 
Perinuclear 

Citolisis 

Si 45% 30% 7% 6% 46% 

No 55% 70% 93% 94% 54% 
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54% 
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ALTERACIONES CITOMORFOLÓGICAS 

VARIABLE CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PICNOSIS 
Si 45 45% 

No 55 55% 

ANISONUCLEOSIS 
Si 30 30% 

No 70 70% 

CARIOLISIS 
Si 7 7% 

No 93 93% 

AUMENTO DEL HALO 
PERINUCLEAR 

Si 6 6% 

No 94 94% 

CITOLISIS 
Si 46 46% 

No 54 54% 
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b) Relación con los Factores de riesgo oncológico estudiados: 

Los datos obtenidos en cuanto a las alteraciones citomorfológicas fueron relacionados con la 

presencia de los factores de riesgo oncológico tomados en cuenta en los pacientes que 

participaron del estudio, cada muestra de mucosa bucal se relaciona con uno o más factores 

de riesgo así como con una o más alteraciones citomorfológicas. 

 

Tabla 5-11 Relación entre los factores de riesgo oncológico y la presencia de picnosis en las células 
exfoliadas de las muestras de mucosa bucal de  los pacientes participantes del estudio en el Servicio de 

Estomatología y Cirugía Maxilofacial durante un trimestre, 2014. 

VARIABLE CATEGORIA 

PICNOSIS 

SI NO TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

TABACO 
Si 20 44,4% 12 21,8% 32 32% 

No 25 55,6% 43 78,2% 68 68% 

ALCOHOL 
Si 32 71,1% 36 65,5% 68 68% 

No 13 28,9% 19 34,5% 32 32% 

ACULLICO  
DE COCA 

Solo 15 33,3% 12 21,8% 27 27% 

Ninguno 23 51,1% 36 65,5% 59 59% 

Acompañado 7 15,6% 7 12,7% 14 14% 

USO DE 
PROTESIS 
DENTAL 

Si 22 48,9% 30 54,5% 52 52% 

No 23 51,1% 25 45,5% 48 48% 

HIGIENE 
BUCAL 

buena 6 13,3% 12 21,8% 18 18% 

mala 10 22,2% 12 21,8% 22 22% 

regular 29 64,4% 31 56,4% 60 60% 

 

 

En la Tabla 5-11, se describe la relación entre la presencia de picnosis en las células exfoliadas 

y los factores de riesgo oncológico tomados en cuenta en el estudio, cabe destacar que cada 

muestra de mucosa bucal está relacionada con uno o más factores de riesgo, así del total de las 

muestras de mucosa bucal con picnosis: el 44,4% de las muestras se relacionó con el hábito 

tabáquico, el 71,1% con el consumo de alcohol, el 48,9% con el acullico de coca (solo y 

acompañado), el 48,9% con el uso de algún aparato protésico dental y el 22,2% a una mala 

higiene. 
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Tabla 5-12 Relación entre los factores de riesgo oncológico y la presencia de anisonucleosis en las células 
exfoliadas de las muestras de mucosa bucal de los pacientes participantes del estudio en el Servicio de 

Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital de Clínicas durante un trimestre, 2014. 

VARIABLE CATEGORIA 

ANISONUCLEOSIS 

SI NO TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

TABACO 
Si 14 46,7% 18 25,7% 32 32% 

No 16 53,3% 52 74,3% 68 68% 

ALCOHOL 
Si 23 76,7% 45 64,3% 68 68% 

No 7 23,3% 25 35,7% 32 32% 

ACULLICO 
 DE COCA 

Solo 14 46,7% 13 18,6% 27 27% 

Ninguno 13 43,3% 46 65,7% 59 59% 

Acompañado 3 10,0% 11 15,7% 14 14% 

USO DE 
PROTESIS 
DENTAL 

Si 12 40,0% 40 57,1% 52 52% 

No 18 60,0% 30 42,9% 48 48% 

HIGIENE 
BUCAL 

Buena 3 10,0% 15 21,4% 18 18% 

Mala 7 23,3% 15 21,4% 22 22% 

Regular 20 66,7% 40 57,1% 60 60% 

 

En la Tabla 5-12, se aprecia la relación entre la presencia de anisonucleosis en las células 

exfoliadas de mucosa bucal y la presencia de factores de riesgo oncológico, así del total de las 

muestras de mucosa bucal con anisonucleosis: el 46.7% se relacionaba con el hábito 

tabáquico, el 76,7% con el consumo de alcohol, el 56,7% con el acullico de coca (solo y 

acompañado), el 40% se relacionó con el uso de algún aparato protésico dental , y un 23,3% 

con una mala higiene bucal. 

 

Tabla 5-13 Relación entre los factores de riesgo oncológico y la presencia de cariolisis en las células 
exfoliadas de las muestras de mucosa bucal de los pacientes participantes del estudio en el Servicio de 

Estomatología y Cirugía Maxilofacial durante un trimestre, 2014. 

VARIABLE CATEGORIA 

CARIOLISIS 

SI NO TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

TABACO 
Si 3 42,9% 29 31,2% 32 32% 

No 4 57,1% 64 68,8% 68 68% 

ALCOHOL 
Si 4 57,1% 64 68,8% 68 68% 

No 3 42,9% 29 31,2% 32 32% 

ACULLICO 
 DE COCA 

Solo 1 14,3% 26 28,0% 27 27% 

Ninguno 6 85,7% 53 57,0% 59 59% 
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Acompañado 0 0,0% 14 15,1% 14 14% 

USO DE 
PROTESIS 
DENTAL 

Si 2 28,6% 50 53,8% 52 52% 

No 5 71,4% 43 46,2% 48 48% 

HIGIENE 
BUCAL 

buena 2 28,6% 16 17,2% 18 18% 

mala 0 0,0% 22 23,7% 22 22% 

regular 5 71,4% 55 59,1% 60 60% 

 

En la Tabla 5-13, se describe la relación entre la presencia de cariolisis en las células 

exfoliadas de mucosa bucal y los factores de riesgo oncológico, así del total de las muestras de 

mucosa bucal con cariolisis el 42,9% de las muestras se relacionó con el hábito tabáquico, el 

57,1% con el consumo de alcohol, el 14,3% con el acullico de coca (solo), el 28,6% con el uso 

de algún aparato protésico dental, y el 71,4% se relacionó con higiene bucal regular. 

 

 Tabla 5-14 Relación entre los factores de riesgo oncológico y la presencia de aumento del halo perinuclear 
en las células exfoliadas de las muestras de mucosa bucal de los pacientes participantes del estudio en el 

Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial durante un trimestre, 2014. 

VARIABLE CATEGORIA 

AUMENTO DE HALO PERINUCLEAR 

SI NO TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

TABACO 
Si 4 66,7% 28 29,8% 32 32,0% 

No 2 33,3% 66 70,2% 68 68,0% 

ALCOHOL 
Si 5 83,3% 63 67,0% 68 68,0% 

No 1 16,7% 31 33,0% 32 32,0% 

ACULLICO  
DE COCA 

Solo 4 66,7% 23 24,5% 27 27,0% 

Ninguno 2 33,3% 57 60,6% 59 59,0% 

Acompañado 0 0,0% 14 14,9% 14 14,0% 

USO DE 
PROTESIS 
DENTAL 

Si 4 66,7% 48 51,1% 52 52,0% 

No 2 33,3% 46 48,9% 48 48,0% 

HIGIENE 
BUCAL 

buena 1 16,7% 17 18,1% 18 18,0% 

mala 1 16,7% 21 22,3% 22 22,0% 

regular 4 66,7% 56 59,6% 60 60,0% 

 

La Tabla 5-14 se relacionó la presencia de aumento del halo perinuclear en células exfoliadas 

de la mucosa bucal y los factores de riesgo oncológico, así del total de las muestras con 

aumento del halo perinuclear el 66,7% de las muestras con aumento del halo perinuclear se 

relaciona con el hábito tabáquico, el 83,3% con el consumo de alcohol, el 66,7% con el acullico 

de coca (solo), el 66,7% con el uso de algún aparato protésico dental, y el 16,7% con la mala 

higiene bucal. 
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Tabla 5-15 Relación entre los factores de riesgo oncológico y la presencia de citolisis en las células 
exfoliadas de las muestras de mucosa bucal de los pacientes participantes del estudio en el Servicio de 

Estomatología y Cirugía Maxilofacial durante un trimestre, 2014. 

VARIABLE CATEGORIA 

CITOLISIS 

SI NO TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

TABACO 
Si 20 43,5% 12 22,2% 32 32% 

No 26 56,5% 42 77,8% 68 68% 

ALCOHOL 
Si 33 71,7% 35 64,8% 68 68% 

No 13 28,3% 19 35,2% 32 32% 

ACULLICO  
DE COCA 

Solo 15 32,6% 12 22,2% 27 27% 

Ninguno 24 52,2% 35 64,8% 59 59% 

Acompañado 7 15,2% 7 13,0% 14 14% 

USO DE 
PROTESIS 
DENTAL 

Si 22 47,8% 30 55,6% 52 52% 

No 24 52,2% 24 44,4% 48 48% 

HIGIENE 
BUCAL 

buena 7 15,2% 11 20,4% 18 18% 

mala 10 21,7% 12 22,2% 22 22% 

regular 29 63,0% 31 57,4% 60 60% 

 

 

En la Tabla 5-15, se observa la relación entre la presencia de citolisis en las células exfoliadas 

de mucosa bucal y la presencia de los factores de riesgo oncológico, así del total de las 

muestras de mucosa bucal con citolisis el 43,5% de las muestras con citolisis se relacionaron 

con el hábito tabáquico, el 71,7% con el consumo de alcohol, el 47,8% con el acullico de coca 

(solo y acompañado), el 47,8% con el uso de algún aparato protésico dental, y un 21,7% con 

una mala higiene bucal. 

 

Los datos expuestos se pueden apreciar resumidos en los gráficos siguientes: 
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Figura 5-15 Distribución de frecuencia de presentación de alteraciones citomorfológicas relacionadas al 
núcleo según los factores de riesgo oncológico en los pacientes participantes del estudio en el Servicio de 

Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital de Clínicas durante un trimestre, 2014. 

 

 

 

Figura 5-16 Distribución de frecuencia de alteraciones citomorfológicas relacionadas al citoplasma según 
los factores de riesgo  oncológico de pacientes participantes del estudio en el Servicio de Estomatología y 

Cirugía Maxilofacial del Hospital de Clínicas durante un trimestre, 2014. 

 

En los gráficos de la Figura 5-15 y la Figura 5-16, se observa que el factor de riesgo oncológico 

de mayor representación en relación a las alteraciones citomorfológicas detectadas es el 

consumo de alcohol. 
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Figura 5-17 Distribución de frecuencia de presentación de alteraciones citomorfológicas detectadas según 
la higiene bucal en las pacientes participantes del estudio en el Servicio de Estomatología y Cirugía 

Maxilofacial durante un trimestre, 2014. 

En el gráfico de la Figura 5-17 se observa que la el estado regular de la higiene bucal se 

relacionó con mayor frecuencia a la presencia de una o más de las alteraciones 

citomorfológicas detectadas en las células exfoliadas de las muestras de mucosa bucal. 

 

c) Pacientes sin factores de riesgo oncológico: 

Del total de la muestra de pacientes que participaron en el estudio, 15% indicaron en la ficha 

clínica de recolección de muestras la ausencia de factores de riesgo oncológico, los cuales al 

ser procesados y analizados presentaron en relación a las alteraciones citomorfológicas 

detectadas las siguientes características: 

Tabla 5-16 Distribución de la frecuencia de alteraciones citomorfológicas en las muestras de pacientes sin 
factores de riesgo participantes del estudio en el Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial durante 

un trimestre, 2014. 

Variable 

ALTERACIONES CITOMORFOLÓGICAS 

SI NO TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PICNOSIS 6 40% 9 60% 15 100% 

ANISONUCEOSIS 3 20% 12 80% 15 100% 

CARIOLISIS 2 13% 13 87% 15 100% 

AUMENTO DEL 
HALO 

PERINUCLEAR 
0 0% 15 100% 15 100% 

CITOLISIS 6 40% 9 60% 15 100% 

13% 10% 
15% 17% 15% 

65% 67% 
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Figura 5-18 Distribución de la frecuencia de alteraciones citomorfológicas en las muestras de pacientes sin 
factores de riesgo participantes del estudio en el Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial durante 

un trimestre, 2014. 

En la Tabla 5-16 se aprecia que el 60% de las muestras de mucosa bucal sin factores de riesgo 

oncológico relacionados no presentaban alteraciones citomorfológicas, el 40% presentó una o 

más de estas. 

En el gráfico de la Figura 5-18 donde se observa que de las 15 muestras sin factores de riesgo 

oncológico las alteraciones más frecuentes fueron picnosis 40% y citolísis 40%, seguidas por 

anisonucleosis en 20% y la cariolisis 13%. 

 

d) Pacientes con hallazgos clínicos en cavidad bucal: 

En la muestra de pacientes participantes del estudio se encontró 15% con hallazgos clínicos 

de diferente magnitud en la cavidad bucal, estos después de ser procesadas las muestras de 

mucosa bucal y analizados se observó en relación a las alteraciones citomorfológicas 

detectadas las siguientes características: 

 

Tabla 5-17 Distribución según las alteraciones citomorfológicas detectadas en los pacientes con hallazgos 
clínicos del estudio en el Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital de Clínicas durante 

un trimestre, 2014. 

Variable 

ALTERACIONES CITOMORFOLÓGICAS 

SI NO TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PICNOSIS 6 40% 9 60% 15 100% 

ANISONUCLEOSIS 4 27% 11 73% 15 100% 

CARIOLISIS 0 0% 15 100% 15 100% 
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AUMENTO DEL 
HALO 

PERINUCLEAR 
1 7% 14 93% 15 100% 

CITOLISIS 6 40% 9 60% 15 100% 

 

 

Figura 5-19 Distribución según las alteraciones citomorfológicas detectadas en los pacientes con hallazgos 
clínicos del estudio en el Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital de Clínicas durante 

un trimestre, 2014. 

En la Tabla 5-16 se describe el porcentaje y frecuencia de presentación de las alteraciones 

citomorfológicas detectadas en relación a las muestras de mucosa bucal de pacientes con 

hallazgos clínicos en la cavidad bucal, donde el 60% no presentó alteraciones citomorfológicas 

y el 40% exhibió una o más de estas. 

En el gráfico de la Figura 5-19 se aprecia que las alteraciones citomorfológicas con más 

frecuencia son la picnosis y la citolisis con 40% ambas. Sigue en frecuencia la anisonucleosis 

con un 27% y el aumento del halo perinuclear en un 7%. Finalmente ninguna de las muestras 

de los pacientes con hallazgos clínicos presentó cariolisis. 

 

11.1.5 MUESTRA SEGÚN EL DIAGNÓSTICO CITOPATOLÓGICO 

 

Finalmente se relacionó la presencia de las alteraciones citomorfológicas detectadas con la 

posibilidad de hacer un diagnóstico temprano en los pacientes con factores de riesgo 

participantes del estudio. Los pacientes con factores de riesgo oncológico según el gráfico de 

la Figura 5-10  representan el 85% de la muestra. 
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a) Diagnóstico citopatológico inflamatorio 

Tabla 5-18 Relación entre el Diagnostico Citopatológico Inflamatorio y la presencia de alteraciones 
citomorfológicas detectadas en las muestras de mucosa bucal de los pacientes con factores de riesgo 

oncológico participantes del estudio en el Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital de 
Clínicas durante un trimestre, 2014. 

Variable 

DIAGNOSTICO CITOPATOLOGICO 

CON ALTERACIONES SIN ALTERACIONES TOTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

CON 
INFLAMACIÓN 

37 43% 2 2% 39 45% 

SIN 
INFLAMACIÓN 

3 4% 43 51% 46 55% 

TOTAL 40 47% 45 53% 85 100% 

 

 

 

Figura 5-20 Relación entre el diagnostico citopatológico inflamatorio y la presencia de alteraciones 
citomorfológicas detectadas en las muestras de mucosa bucal de los pacientes con factores de riesgo 

participantes del estudio en el Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital de Clínicas 
durante un trimestre, 2014. 

 

En la Tabla 5-18 y el gráfico de la Figura 5-20 se ilustró de manera general que el 43% de la 

muestras con factores de riesgo oncológico presentó una o más alteraciones citomorfológicas 

en las células exfoliadas y también se relacionó a la presencia de células inflamatorias en 

algún grado. 
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b) Grado Inflamatorio y Alteraciones Citomorfológicas detectadas 

Tabla 5-19 Distribución de frecuencia de muestras con diagnóstico inflamatorio en relación a las 
alteraciones citomorfológicas detectadas en las muestras de mucosa bucal de los pacientes participantes 

del estudio en el Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital de Clínicas durante un 
trimestre, 2014. 

Variable 

DIAGNOSTICO CITOPATOLOGICO 

PICNOSIS ANISONUCLEOSIS CARIOLISIS 
AUM. DEL HALO 

PERINUC. 
CITOLISIS 

FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % 

LEVE AGUDA 24 28,2% 17 20,0% 3 3,5% 5 5,8% 25 29,4% 

LEVE AGUDA 
Y CRÓNICA 

2 2,3% 1 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 2 2,3% 

MODERADA 
AGUDA 

5 5,8% 4 4,7% 1 1,2% 0 0,0% 5 5,8% 

SEVERA 
AGUDA 

4 4,7% 2 2,3% 1 1,2% 1 1,2% 4 4,7% 

SEVERA 
AGUDA 

SUPURATIVA 
1 1,2% 1 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,2% 

 

 

 

Figura 5-21 Distribución de frecuencia de muestras con diagnóstico inflamatorio en relación a las 
alteraciones citomorfológicas detectadas a nivel del núcleo, en las muestras de mucosa bucal de los 

pacientes participantes del estudio en el Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital de 
Clínicas durante un trimestre, 2014. 
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Figura 5-22 Distribución de frecuencia de muestras con diagnóstico inflamatorio en relación a las 
alteraciones citomorfológicas detectadas a nivel del citoplasma, en las muestras de mucosa bucal de los 
pacientes participantes del estudio en el Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital de 

Clínicas durante un trimestre, 2014. 

En la Tabla 5-19 y los gráficos que la ilustran en la Figura 5-21 y la Figura 5-22, se aprecia que 

el diagnostico citopatológico inflamatorio más frecuente en relación a las alteraciones 

citomorfológicas detectadas es la de Inflamación Leve Aguda. 

 

c) Diagnóstico Citopatológico de Candidiasis: 

Se detectaron 13 casos con Cándida su relación con las alteraciones citomorfológicas se 

exponen a continuación: 

Tabla 5-20 Distribución de frecuencia según las alteraciones citomorfológicas en las muestras de mucosa 
bucal con diagnostico citopatológico de Cándida, de los pacientes participantes del estudio en el Servicio 

de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital de Clínicas durante un trimestre, 2014. 

Variable 

CANDIDIASIS 

PRESENTE AUSENTE 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PICNOSIS 12 92% 1 8% 

ANISONUCLEOSIS 9 69% 4 31% 

CARIOLISIS 2 15% 11 75% 

AUM. DEL HALO 
PERINUC. 

2 15% 11 75% 

CITOLISIS 13 100% 0 0% 
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Figura 5-23 Distribución de frecuencia según las alteraciones citomorfológicas en las muestras de mucosa 
bucal con diagnostico citopatológico de Cándida, de los pacientes participantes del estudio en el Servicio 

de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Hospital de Clínicas durante un trimestre, 2014. 

 

En la Tabla 5-20 y el gráfico de la Figura 5-23 se aprecia que en los 13 casos (100%) con 

diagnostico citopatológico de Candidiasis presentan una o más alteraciones citomorfológicas, 

las más frecuentes son citolisis 100% y picnosis 92% de presentación, seguido por la 

anisonucleosis en un 69%. 

11.2 COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

 

La hipótesis planteada en este trabajo de investigación es que la detección de alteraciones 

citomorfológicas mediante citología exfoliativa relacionadas a la presencia de factores de 

riesgo oncológico conocidos contribuirá al diagnóstico temprano de patologías en la mucosa 

bucal de los pacientes que frecuentan el Servicio de Estomatología y Cirugía Bucal  del 

Hospital de Clínicas en un trimestre de la gestión 2014, la cual es confirmada ya que la 

citología exfoliativa  permite hacer un diagnóstico temprano de patologías en la mucosa bucal 

en relación a la presencia de factores de riesgo oncológico conocidos. 

Las principales alteraciones citomorfológicas detectadas fueron picnosis, citolisis y 

anisonucleosis en las células exfoliadas junto a células inflamatorias agudas.  
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12 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
  

En el presente estudio, de la población estudiada según género el porcentaje fue equilibrado 

en cuanto a los pacientes participantes femenino y masculino (55% y 45% respectivamente). 

En cuanto a edad el 80% de los pacientes tenían entre 18 y 55 años y con respecto a los 

factores de riesgo oncológico tomados en cuenta en el estudio, el 68% de los pacientes 

participantes indicó el consumo de alcohol en algún grado, usaban algún aparato protésico 

dental el 52%, el porcentaje de pacientes que practicaba el acullico de coca fue 40% y el 

hábito tabáquico en un 32%. 

Después de tomar las muestras y procesarlas, de las alteraciones citomorfológicas que se 

tomaron en cuenta en la Ficha de Registro Laboratorial (ANEXO E) se detectaron 5 (cinco): 3 

(tres) relacionadas a cambios en el núcleo: Picnosis, Anisonucleosis y Cariolísis; y 2 (dos) 

relacionadas a cambios en el citoplasma: Aumento del halo perinuclear y Citolisis. De las 

cuales se presentaban una o más en una misma muestra de mucosa bucal. Las de mayor 

frecuencia de presentación fueron picnosis con 45% y citolisis con 46% del total de las 

muestras de mucosa bucal de los pacientes participantes del estudio, seguido por 

anisonucleosis en un 30% y las alteraciones citomorfológicas de menor frecuencia de 

presentación fueron el aumento del halo perinuclear con 6% y la cariolisis con 7%.  

En cuanto a los hallazgos clínicos, el 15% de los pacientes presentó alguna alteración en la 

cavidad bucal, de estos el 40% presentaba una o más de las alteraciones citomorfológicas 

detectadas en las células exfoliadas de la mucosa bucal.  

En relación a los factores de riesgo oncológico tomados en cuenta en el estudio, en todas las 

alteraciones citomorfológicas detectadas se relacionó con más del 50% de frecuencia con el 

consumo de alcohol.  

Finalmente en el estudio el 43% de las muestras relacionadas a uno o más factores de riesgo 

oncológico estudiados corresponden a procesos inflamatorios confirmados por las 

alteraciones citomorfológicas, no se detectaron lesiones displásicas, ni neoplásicas. Se 

identificó también la presencia de infección micótica (cándida) en 13% del total de las 

muestras. 

En cuanto a los procesos inflamatorios el 44% del total de de las muestras se repartió de la 

siguiente manera: 37% de las muestras se relacionaron con la presencia de factores de riesgo, 

6% de las muestras sin factores de riesgo, y 1% sin presencia de alteraciones. De estas en 

cuanto a la severidad fueron leves 33%, moderadas 6% y severas 5%, del total de las 

muestras. 
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13 RECOMENDACIONES 
 

A la luz de los resultados obtenidos en esta investigación se recomienda: 

 Implementación en los protocolos de diagnóstico y rastreo la citología exfoliativa por 

ser un método rápido, no invasivo y de bajo costo en lesiones bucales sospechosas 

pero sin evidencia suficiente para que se proceda a una biopsia. 

 Empleo de la citología exfoliativa para el seguimiento de pacientes con factores de 

riesgo oncológicos principalmente el consumo de alcohol e informarles sus posibles 

riesgos. 

 Educación a la población sobre el autoexamen de la cavidad bucal periódico y empleo 

de la citología exfoliativa para la detección de lesiones bucales que puedan sufrir 

cambio neoplásico. 

 

14 SUGERENCIAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES  
 

Se sugieren estudios de seguimiento a mediano y largo plazo para reforzar los resultados 

obtenidos. Teniendo en cuenta factores de riesgo comunes en el contexto nacional 

individualizando el acullico de coca, sus usos tradicionales, no tradicionales y la repercusión 

en la mucosa bucal. 

Existen muy pocos estudios sobre la repercusión del estado de la higiene bucal, obturaciones 

defectuosas y aparatos protésicos dentales mal adaptados sobre la salud de la mucosa bucal y 

su influencia en la aparición y progresión de lesiones bucales en esta que puedan tener la 

capacidad de malignizarse. 
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