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1. INTRODUCCIÓN
1.1. LIQUEN PLANO ORAL
1.1.1. CONCEPTO
El liquen plano (LP) es una enfermedad mucocutánea inflamatoria crónica,
de etiología desconocida y en cuya patogenia se reconoce una base autoinmune,
con manifestaciones orales frecuentes, con una clínica e histología características
y de curso evolutivo benigno, aunque en ocasiones puede llegar a sufrir una
degeneración maligna (1).
Esta enfermedad es conocida desde la antigüedad existiendo referencias de
Hipócrates y posteriormente de Celso que la describen como una lesión papulosa
(1). Después fue descrito por primera vez por Von Hebra como Lichen Ruber
Exudativos. El término de Liquen Plano fue acuñado por Erasmus Wilson en
1869 que lo describió como “una erupción de pústulas notables por su color,
configuración, estructura, hábitos de desarrollo aislado y agregado, su hábitat, su
carácter local y crónico por las pigmentaciones melánicas que deja al desaparecer”
(2), observando lesiones intraorales en 3 de sus 50 pacientes. Sus características
histopatológicas no fueron conocidas hasta el año 1909, cuando fueron descritas
por Darier (1, 2).
Wickham, en 1985 describe las estrías características del liquen plano
como “líneas delgadas blanco grisáceas que podían verse sobre las lesiones del
liquen plano oral (LPO)”, las cuales posteriormente se denominaron estrías de
Wickham (2).
El nombre de liquen plano se debe a la semejanza superficial que existe
entre la forma reticular del liquen plano y el liquen que crece en las rocas,
producido por colonias simbióticas de algas y hongos, pero no existe ninguna
relación entre los microorganismos saprofitos y el liquen plano (3).
Desde entonces, son muchas las investigaciones que se han realizado sobre
esta enfermedad, llegando a ser bien conocida. Sin embargo, continúa siendo una
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fuente de investigación constante. En las últimas décadas el estudio del LPO se ha
dirigido sobre todo a delimitar su epidemiología y a intentar discernir su
etiopatogenia (1).
1.1.2. EPIDEMIOLOGÍA
El LPO es una enfermedad mucocutánea relativamente común. Su
prevalencia real es desconocida. Artículos recientes de revisión proporcionan unas
cifras de prevalencia variables entre 0,5-2,2% (4), 1-2% (5) y 0,1-4% (6). Sin
embargo, no existen estudios con validez epidemiológica a cerca de la prevalencia
del LPO.
Recientemente, McCartan y Healy (7) han realizado una revisión de
todos los estudios publicados de prevalencia del LPO con el fin de validarlos
epidemiológicamente y extraer datos de aquellos artículos que fueran válidos.
Identificaron 45 artículos relevantes, 21 estudios clínicos (Tabla 1) y 24 estudios
poblacionales (Tabla 2). La media estándar de prevalencia que se puede calcular
en este estudio fue de 1,27% (0,96% en los hombres y 1,57% en mujeres). De
todos ellos, sólo existen 6 estudios que pueden considerarse con una posible
evidencia de la verdadera prevalencia en la población del LPO. Cinco de estos
estudios son poblacionales (8, 9, 10, 11-14, 15) y uno de ellos es un estudio
clínico (16). En esta revisión los autores concluyen que se requieren estudios bien
diseñados en diferentes poblaciones, con una metodología y unos criterios clínicos
e histopatológicos para el diagnóstico, estandarizados y reproducibles. Además,
tales estudios deberían distinguir entre LPO y lesiones liquenoides orales (LLO),
con el fin de obtener una prevalencia lo más real posible.
Aunque el LPO puede aparecer a cualquier edad, generalmente tiene una
edad de aparición comprendida entre los 40-70 años, con una edad media de 50 a
55 años (1). El LPO es una enfermedad de adultos y los niños rara vez son
afectados (17). Los hallazgos clínicos del LPO en niños son idénticos a los
encontrados en adultos (18, 19). En los niños el LPO a menudo es concomitante
con la enfermedad cutánea (18, 20).
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ESTUDIO

AÑO

Pindborg

1965

Pindborg

1965

Pindborg

1966

Zacariah

1966

Vaish y Jena

1985

LUGAR

PREVALENCIA %
TAMAÑO
DE LA
MUESTRA MEDIA HOMBRE MUJER

Saraswathi

2006

Axéll y Zain

1990

Jainkittivong

2002

Mani

1985

Salem

1989

McCarthy

1941

Reichart
Bokor-Bratić y
Pićurić (16)
Pentenero
Bánóczy
Bánóczy y
Rigó

1996

India
(Lucknow)
India
(Bombay)
India
(Bangalore)
India
(Kerala)
India
(Orissa)
India
(Calcuta)
India
Malasia y
Tailandia
Tailandia
Arabia
Saudi
Arabia
Saudi
Estados
Unidos
Alemania

2001

Yugoslavia

2.385

1,64

0,78

2,64

2007
1969

Italia
Hungría

4.098
16.322

1,75
0,01

1,56

1,94

1991

Hungría

7.820

0,08

14.749

0

0

0

23.616

1,1

1,2

1,1

802
309

1,0
2,59

Chattopadhyay 1988

Ross y Gross
Bouquot y
Gorlin
Ikeda
Downer

1971
1986
1995
1995

Estados
Unidos
Estados
Unidos
Japón
Inglaterra

10.000

0,19

10.000

0,22

10.000

0,02

5.000

0,40

29.448

0,18

119.577

0,16

2.017

0,15

0,23

0

234

2,15

0,73

4,12

500

2,8

0,5

4,3

674

0,59

0,52

0,70

4.277

1,68

1,48

2,02

2.300

1,74

1.000

0,60

0,59

0,61

Tabla 1. Características y prevalencia publicadas en estudios clínicos de
prevalencia del LPO (7).
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ESTUDIO AÑO
Metha (8)
Pindborg
(9)

1971

Lay

1982

Smith
Bhargava
Ikeda (10)
Ikeda
Axéll y
Rundquist
(11-14)
Zain
KovacKavcic y
Skaleric
(15)
Salonen
GarcíaPola
Vallejo
Splieth
Reichart
Lin
Mumcu
Rodríguez
Jahanbani
Espinoza

1975
1975
1995
1991
1975
1976
1987
1997

Shulman

2004

LUGAR

50.195

0,08

0,15

0

7.639

1,54

1,51

1,58

6.000

0,38

57.518
43.654
1.319
3.131

0,6
0,6
1,82
0,51

0

2,52

Suecia

20.333

2,0

1,5

2,3

Malasia

1.697

0,38

2000

Eslovenia

1.692

2,3

1,5

3,0

1990

Suecia

920

2,3

1,1

3,4

2002

España

308

3,2

2,9

3,5

2007
2000
2001
2005
1983
2003
2003

Alemania
Alemania
Hong Kong
Turquía
Cuba
Irán
Chile
Estados
Unidos

7.008
2.022
3.088
765
749
1.167
889

0,48
1,0
0,7
0,5
0,1
0,5
2,1

1,3
0,8
0,5

0,7
0,6
0,5

17.235

0,1

1972

India
India
(Ernakulam)
Myanmar
(Burma)
India
India
Camboya
Japón

PREVALENCIA %
TAMAÑO
DE LA
MUESTRA MEDIA HOMBRE MUJER

Tabla 2. Características y prevalencia publicadas en estudios poblacionales de
prevalencia del LPO (7).
El LPO parece afectar en mayor medida a las mujeres, las cuales
constituyen el 60-70% de los pacientes con LPO (1). Otros autores afirman que
esta enfermedad afecta a las mujeres más que a los hombres en una proporción de
2:3 (21). Kövesi y Banoczy (22) en 1973 estudiaron 326 pacientes con LPO de
los cuales el 63% eran mujeres. Silverman y Griffith en un estudio de 200
pacientes con LPO observaron que el 65% eran mujeres (17). Diferentes estudios
afirman que en los hombres el desarrollo de las lesiones comienza antes de los
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cuarenta años, mientras que en las mujeres se produce alrededor de los cincuenta
(1).
No se ha demostrado la existencia de una predilección racial ni de una
relación estacional en el LPO (1).

1.1.3. ETIOPATOGENIA
La etiología precisa de esta enfermedad es desconocida. Se han planteado
distintas teorías en cuanto a la etiopatogenia del LPO y sus interrelaciones con
otras enfermedades sistémicas. Todos los autores coinciden al afirmar que la
etiología es desconocida y multifactorial. Existen muchos factores posiblemente
relacionados con la aparición del LPO y también son múltiples las formas de
clasificarlos y relacionarlos (1). Algunos de estos factores pueden ser
concomitantes, otros predisponentes o exacerbantes, pero aún no se ha podido
demostrar la causa inicial que produce la alteración de las células epiteliales. A
continuación detallaremos los factores más importantes (Tabla 3).

FACTORES PREDISPONENTES.
FACTORES HEREDITARIOS O
GENÉTICOS
FACTORES DESENCADENANTES

ANTÍGENOS HLA
LIQUEN PLANO FAMILIAR
FACTORES PSICOLÓGICOS
MATERIALES ODONTOLÓGICOS
FÁRMACOS

FACTORES INMUNOLÓGICOS
POSIBLES FACTORES DE INICIO
FACTORES QUE AGRAVAN LAS
LESIONES
OTROS FACTORES
RELACIONADOS

FACTORES MICROBIANOS
TABACO
PLACA DENTAL
FACTORES IRRITATIVOS
DIABETES E HIPERTENSIÓN
ALTERACIONES HEPÁTICAS

Tabla 3. Factores etiopatogénicos más importantes en el LPO.
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1.1.3.1. FACTORES PREDISPONENTES. FACTORES
HEREDITARIOS O GENÉTICOS:
Antígenos HLA
Los antígenos HLA (Antígenos Leucocitarios Humanos) son proteínas
celulares situadas en la superficie de las células nucleadas. Forman parte de un
sistema genético llamado MHC (Complejo Mayor de Histocompatibilidad). Se
encuentran en el cromosoma 6 humano agrupados en las regiones A, B, C y D. Al
mismo tiempo, los genes de estas regiones, se codifican como antígenos de Clase
I y antígenos de Clase II. Los antígenos MHC de Clase I corresponden a los genes
de la región A, B y C, y se encuentran en todas las células nucleadas del
organismo y en las plaquetas. Los de Clase II corresponden a los genes de la
región D, que a su vez se subdividen en DP, DZ, DO, DX, DQ y DR. Están
presentes en los linfocitos B, monocitos/macrófagos, células dendríticas, células
del melanoma y linfocitos T activados.
Se han realizado estudios que evalúan la presencia de antígenos HLA de
Clase I y II en los pacientes con LPO. Algunos de estos estudios han encontrado
cifras significativamente más altas de antígenos de histocompatibilidad: HLA-A3,
HLA B7, HLA-A28, HLA-DRw9, HLA-Bw57 en los leucocitos de sangre
periférica de los pacientes con LPO (23). Aunque son numerosas las
investigaciones que encuentran valores significativamente mayores de diversos
HLA, generalmente se ha demostrado que la relación entre los antígenos HLA y el
LPO es bastante débil (24-27). En pacientes chinos se ha observado un
incremento de HLA-DR9 y de antígenos Te 55 (28). En caucásicos, no se reporta
una asociación consistente con HLA Clase I o II (23).
Liquen plano familiar
Se ha observado la presencia de LPO en varios miembros de una misma
familia, lo cual hace suponer cierta base hereditaria en el proceso de la
enfermedad, aunque no existen pruebas firmes que lo justifiquen. Kofoed y
Wantzin evaluaron, en 1985, a 140 pacientes con LPO en los que encontraron
que 15 presentaban una historia familiar de la enfermedad. Gibstine y Esterly en
1984, describieron dos niñas gemelas monocigóticas que desarrollaron las
lesiones de forma prácticamente simultánea. Sin embargo, Silverman et al
6
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analizaron en 1985 un total de 570 pacientes con LPO y fueron incapaces de
correlacionar la enfermedad con una historia familiar (29).
El hallazgo de familias en las que aparece el LPO en varios de sus
miembros se podría explicar por la presencia de alelos HLA parecidos.
Coperman et al describieron 10 pacientes con liquen plano familiar (procedentes
de 5 familias diferentes). Se analizaron los antígenos HLA y encontraron que la
presencia del B7 era estadísticamente más frecuente en la población general que
en los pacientes con formas no familiares de LP. Sin embargo, Mahood, en el
análisis de nueve casos similares no obtuvo los mismos resultados. Grunnet y
Schmidt describieron una familia en la que el padre, un hijo y una hija tenían LP.
Los tres presentaban los antígenos HLA-Aw19, HLA-Aw18 y HLA-Cw8,
mientras que el hijo sano no presentaba ninguno de estos alelos (29).
1.1.3.2. FACTORES DESENCADENANTES.
1.1.3.2.1. FACTORES PSICOLÓGICOS:
Muchos autores han relacionado el estrés, la ansiedad y la depresión con la
aparición y el desarrollo del LPO, así como con muchas de sus recidivas (1). Los
factores psicológicos se consideran como factores etiológicos importantes en el
LPO, pero existen pocos estudios sobre esta cuestión (30). Además, muchos de
los estudios no examinan objetivamente los niveles de estrés.
Los pacientes con LP refieren, frecuentemente, un empeoramiento de su
enfermedad durante los períodos de estrés. También se ha descrito un período de
exacerbación tras la fatiga crónica. Altman y Perry (31) observaron que de 197
pacientes con LP; el 10% habían notado el comienzo de su LP tras un incidente
estresante fuera de lo común, y el 60% creían que la tensión crónica lo agravaba.
En la literatura se habla de la concomitancia del LP, especialmente en su
forma oral, con situaciones de estrés emocional o ansiedad. En un estudio
realizado por Hampf (32), se encontró una diferencia estadísticamente
significativa en los perfiles psicológicos de pacientes con LPO en comparación
con los controles. Otros autores (33-35) han encontrado que los pacientes con
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LPO tienen una tendencia a la depresión y que los niveles de ansiedad de estos
pacientes podrían estar aumentados (35).
Otros estudios (36) también han demostrado que los pacientes con LPO
tienen niveles altos de ansiedad, una mayor proporción de depresión y una mayor
vulnerabilidad a los desórdenes psíquicos. Los pacientes con LPO erosivo tienen
índices de depresión mayores que los pacientes con LPO no erosivo (37). Además
del disconfort crónico que afecta a estos pacientes y que puede producir estrés, los
pacientes con LPO tienen un mayor estrés porque piensan sobre su posible
malignidad y en la naturaleza contagiosa de la enfermedad, todo ello debido en la
mayoría de las ocasiones a una falta de información al paciente por parte de su
odontólogo (38). Los niveles de ansiedad y de cortisol en la saliva de los pacientes
con LPO es alta, lo cual apoya la relación entre el LPO con el estrés (39).
En un estudio reciente (40) se evalúan los perfiles de la personalidad
psicológica de pacientes con LPO, así como sus niveles de cortisol,
comparándolos con un grupo control. Se observaron unos valores superiores de
hipocondría, depresión e histeria en los pacientes con LPO reticular y erosivo en
comparación con el grupo control. También se detectó una diferencia significativa
en los niveles de cortisol (CD4, CD8 y CD 16) entre ambos grupos. Este estudio
concluye que un estrés emotivo prolongado en muchos pacientes con LPO puede
producir una psicosomatización y contribuir a la iniciación y a la expresión clínica
de este desorden oral. Sin embargo, el estudio no fue capaz de determinar cuáles
de las alteraciones psicológicas observadas constituían una causa directa del LPO
o si éstas eran una consecuencia del LPO.
1.1.3.2.2. MATERIALES ODONTOLÓGICOS Y FÁRMACOS
Materiales de uso odontológico como la amalgama de plata, las resinas de
composite, el cobalto y el oro, así como determinados fármacos entre los que
destacan los hipoglucemiantes orales, los antiinflamatorios no esteroideos
(AINES) y los inhibidores de la enzima convertidota de la angiotensina (IECA), se
han implicado como factores relacionados con la aparición del LPO.
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En la actualidad, a las erupciones de la cavidad oral que tienen una
etiología identificable, ya sean materiales dentales, fármacos u otros agentes, y
que clínica e histológicamente se asemejan a un LPO, se las denomina reacciones
o lesiones liquenoides orales (RLO o LLO), con el fin de diferenciarlas del LPO
clásico e idiopático (5). Las características de estas lesiones serán analizadas en
un apartado posterior.
1.1.3.3. POSIBLES FACTORES DE INICIO:
FACTORES MICROBIANOS.
Actualmente se discute un amplio rango de factores que podrían precipitar
la reacción mediada por células que posibilitan la aparición de lesiones de LPO
(6). Entre los factores exógenos, se incluyen varios agentes infecciosos como
virus y bacterias.
La etiología infecciosa como causa del LPO siempre ha sido una hipótesis
atractiva. Se ha sugerido que el LPO está en relación con bacterias como bacilos
anaerobios Gram negativos. Brody en 1965 describió, por primera vez, la
presencia de unas partículas redondeadas en el estudio por microscopía
electrónica de muestras de liquen plano. Se pensó que estas estructuras eran
bacterias Gram negativas (29). También Lehnhoff en 1948, estudió la relación
con espiroquetas, lo cual no ha sido confirmado. Lochner y Pomeranz, en 1974
observaron la presencia de reacciones liquenoides en la sífilis, además se han
visto en infecciones crónicas urinarias (41), y en casos de amebiasis intestinal
(42), aunque en todos los casos las lesiones aparecen después de un tratamiento
con metronidazol. Recientemente se ha ligado al LPO con otras bacterias como el
Helicobacter pilori (43), pero en ocasiones esta asociación se basa en datos
equívocos.
También se ha sugerido la participación de agentes virales en el LPO. Se
pueden ver lesiones liquenoides en la infección por el virus de la
inmunodeficiencia humana, pero muchas de ellas podrían estar relacionadas con
la terapia con zidovudina o ketoconazol (44, 45). Se ha encontrado el virus del
papiloma humano (VPH) en lesiones de LP (6), pero su papel causal es
especulativo. La detección de ADN-VPH no prueba que exista una relación
9
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causal, su presencia en el tejido lesional podría ser casual, siendo el resultado del
proceso de la enfermedad o de la terapia inmunosupresora, como se mostró en un
caso publicado de reactivación de VPH tras el tratamiento de un LPO erosivo
(46).
Cualquiera de los ocho herpesvirus humanos conocidos pueden aparecer
en lesiones orales y cuatro de ellos: herpes simplex-I (VHS-1), virus de EpsteinBarr (VEB), citomegalovirus (CMV) y el virus Herpes 6 (VHH 6) han sido
implicados en el LPO (47). De forma ocasional se ha encontrado ADN del VHS-I,
CMV y VHH 6 en tejido con LPO, principalmente en pequeñas series y en
lesiones erosivas (48, 49). A pesar de esto, no se encontraron diferencias
significativas en la prevalencia de anticuerpos Ig G e Ig M al CMV o al VHH-6
entre los pacientes con LPO y un grupo control (50). También se ha observado
que el receptor para el VEB (CD 21) está sobre-regulado en el LPO (51). Usando
la PCR, entre el 0 y el 50% de las lesiones de LPO tienen ADN positivo para el
VEB, pero no está claro si es que el VEB puede intervenir en la patogénesis del
LPO o es secundario a las lesiones orales de LPO (52-54).
Varios estudios (55, 56) han mostrado un incremento en la prevalencia de
las especies de Candida en el LPO y afirman que existe una mejoría clínica con la
terapia antifúngica. Sin embargo, la mayoría de los estudios son incapaces de
demostrar un mayor grado de colonización por Candida en pacientes con LPO, así
como también ha sido imposible correlacionar la presencia de Candida con la
aparición y/o evolución de la enfermedad. Es importante tener en cuenta que las
mismas condiciones que provocan la candidiasis oral (endocrinopatías,
medicaciones, disfunción inmunológica) pueden asociarse con el LPO (6).
En la actualidad, se sabe que el LPO no es un proceso infeccioso, aunque
en algunos casos puede existir una sobreinfección de las lesiones. La
sobreinfección bacteriana, vírica o micótica puede modificar el tiempo de
evolución de la enfermedad, la capacidad de recuperación de las mucosas
afectadas y la efectividad terapéutica de los medicamentos utilizados (57).
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1.1.3.4. FACTORES INMUNOLÓGICOS.
Datos recientes sugieren que el LPO es una enfermedad inflamatoria
crónica con una base autoinmune mediada por células T, en la cual las células T
CD8+ auto-citotóxicas desencadenan la apoptosis de las células epiteliales orales
(58).

Esta

afirmación

se

apoya

fundamentalmente

en

los

hallazgos

histopatológicos, sobre todo en la presencia de un infiltrado intenso de linfocitos
T en el corion y en la zona basal de la lesión (59).
Probablemente en personas genéticamente predispuestas y como
consecuencia de la acción de factores endógenos o exógenos se desencadenaría
una reacción de hipersensibilidad retardada mediada por células (reacción de
citotoxicidad) con dos fases (60). En primer lugar se produciría una fase de
inducción y proliferación: los queratinocitos quedarían marcados por
sensibilización de contacto por fármacos, materiales dentales, infecciones virales
o bacterianas o agentes no identificados, actuando como transductores de la señal
e induciendo a la producción de citoquinas, moléculas de adhesión y factores
quimiotácticos responsables de iniciar el proceso inflamatorio, con participación
de células de Langerhans (presentadoras de antígenos), mastocitos, linfocitos T
CD4 y linfocitos T CD8 citotóxicos. No ha quedado claro si antígenos específicos
expresados por los queratinocitos podrían hallarse involucrados en esta fase de
inducción (61, 62).
Los mastocitos y las células de Langerhans presentadoras de antígenos
forman parte de este evento celular. A pesar de que el número total de células de
Langerhans no varía, existe un incremento en el número de células activadas
presentadoras de antígenos en el tejido conectivo y el epitelio (63). Se sabe que
estas son las células que inician la respuesta inmune. Las citoquinas liberadas por
varias células permiten la cronicidad de la enfermedad. Se cree que agentes
exógenos son capaces de estimular la activación de los mastocitos y de las células
de Langerhans presentadoras de antígenos. Recientemente, se han asociado con la
patogénesis del LPO unas citoquinas que atraen de forma selectiva linfocitos T
(RANTES) (64). Los mastocitos al degranularse y los macrófagos activados
liberan citoquinas (TNF-α y quimasa), las cuales inducen la expresión de
moléculas endoteliales de adhesión leucocitaria-1 (ELAM-1), moléculas de
adhesión intercelular (ICAM) y moléculas de adhesión leucocitaria (65). Las
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ELAM-1 y las moléculas de adhesión leucocitaria facilitan la adhesión y la
migración de los linfocitos. La quimasa es una proteasa de las células cebadas que
puede funcionar como matriz de metaloproteinasas (MMPs). Por tanto, la quimasa
puede causar de forma directa o indirecta la rotura de la membrana basal (66).
En segundo lugar se produciría una fase de retención y efectora, en la que
se perpetúa el cuadro, al retenerse o activarse los linfocitos CD8 citotóxicos
unidos a los queratinocitos basales (que expresan moléculas HLA-I), con
producción de factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa), interferón gamma,
citoquinas promotoras de la proliferación de células T, factores quimiotácticos (IL
6, IL 8), prostaglandina E2, incremento de expresión de HLA DR en la superficie
del queratinocito e incremento de expresión de moléculas de adhesión tanto en las
células endoteliales como en la propia superficie del queratinocito. Finalmente el
queratinocito, dañado (apoptosis, degeneración hidrópica y formación de cuerpos
de Civatte), liberará factores de crecimiento y citoquinas, estimuladoras de células
de Langerhans, que perpetúan el cuadro.
Se ha propuesto la apoptosis como mecanismo de la muerte de los
queratinocitos. Las células T CD8+ citotóxicas pueden segregar TNF-alfa el cual
puede desencadenar la apoptosis de los queratinocitos (67). Sin embargo, el
mecanismo preciso aún es incierto. El posible mecanismo incluye una serie de
eventos (62, 68):
• Las células T secretan TNF-alfa, el cual es reconocido por el receptor
R1 en la superficie del queratinocito.
• La CD95L (fas ligand) en la superficie de las células T se une a CD95
(fas) en la superficie del queratinocito.
• Las células T secretan granzimas B que penetran en el queratinocito
induciendo la formación de poros en la membrana.
Todos estos mecanismos activan la cascada de las caspasas que dan lugar a
la apoptosis de los queratinocitos. Según algunos autores (69, 70) la reducción o
ausencia del rango de apoptosis de las células inflamatorias en el LPO, podría
contribuir a desarrollar la malignidad en el LPO.
La inmunidad humoral parece tener un papel en la patogénesis del LPO.
Se han identificado anticuerpos circulantes como anticuerpos frente a las
desmogleinas 1 y 3 (71). Sugerman et al (72) propusieron una hipótesis unificada
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para la patogénesis del LPO, en la que los linfocitos citotóxicos T CD8+, las
células T secretoras de TNF-alfa y las MMP-9 jugarían un papel importante. El
TNF-alfa podría desencadenar la apoptosis de los queratinocitos, mientras que la
MMP-9 podría producir la rotura de la membrana basal del epitelio en las lesiones
de LPO.
Los efectos secundarios de este drama desarrollado a nivel del
queratinocito basal, serían los fenómenos de hiperqueratosis (con orto- o
paraqueratosis y/o atrofia del epitelio (Tabla 4).

FACTORES
GENÉTICOS
Relaciones familiares
¿Relaciones HLA?

FACTORES
HORMONALES

FACTORES
AMBIENTALES

Mujer/Hombre

Virus
Fármacos
Estrés
Otros desórdenes

DESORDEN INMUNOLÓGICO
FASE DE INDUCCIÓN Y
PROLIFERACIÓN

FASE DE RETENCIÓN Y
EFECTORA

Queratinocitos sensibilizados
(¿antígenos específicos?)

Retención y activación de TCD8
unido a queratinocito

Citoquinas, moléculas de
adhesión, factores
quimiotácticos.

TNFα, interferónγ, factores
quimiotácticos, citoquinas,
prostaglandinas E2

Cel. Langerhans, TCD4,
TCD8

Moléculas de adhesión

LESIÓN DE QUERATINOCITOS BASALES Y OTROS CAMBIOS
EPITELIALES SECUNDARIOS
Tabla 4. Resumen de la patogénesis del LPO.
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1.1.3.5. FACTORES QUE AGRAVAN LAS LESIONES.
1.1.3.5.1. TABACO:
No parecen existir pruebas de la causalidad etiológica del tabaco sobre el
liquen plano, aunque lo que si parece probable es la posibilidad de alteración por
parte del tabaco de las mucosas previamente afectadas por liquen plano (1).
Aunque muchos pacientes con LPO no muestran un incremento en el
hábito de fumar, se ha sugerido que el tabaco podría ser un factor etiológico en
algunas comunidades indias. Masticar hojas de Betel es más prevalente en
pacientes indios con LPO que en aquellos que no lo tienen (6). Daftary et al (73)
durante un estudio epidemiológico de cáncer oral y lesiones precancerosas en la
población de Kerala en India, observaron lesiones liquenoides en masticadores
indios de tabaco-betel. Las lesiones se presentaban generalmente en el lugar
donde se ponía la hoja de betel. Zain et al (74) han propuesto el término “lesión
liquenoide por hoja de betel” para describir estas LLO. Sin embargo, no se ha
podido identificar un papel causal del betel en el LPO.
1.1.3.5.2. PLACA DENTAL:
Se asocia un incremento de la placa bacteriana y el tártaro con una mayor
incidencia de lesiones gingivales atrófico-erosivas en pacientes con LPO. Una
buena higiene que disminuya el índice de placa va a reducir la sintomatología y
extensión de las lesiones, disminuyendo incluso el número de lesiones atróficoerosivas, en los pacientes con gingivitis descamativa (75).
Cuando existen lesiones atróficas o erosivas, especialmente donde hay
gingivitis descamativa, el cepillado puede resultar complicado para el paciente por
el dolor y el sangrado gingival que ocasiona. Esta situación conduce al acúmulo
de placa dental, la cual puede influenciar negativamente en el curso del LPO. La
placa dental y el cálculo pueden además empeorar el LP gingival y están
asociados a una mayor incidencia de lesiones gingivales eritematosas y erosivas
(76).
El LPO gingival puede producir una recesión gingival, empeorando la
enfermedad periodontal. Los procedimientos quirúrgicos periodontales, los cuales
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son necesarios para corregir esos defectos, pueden exacerbar por sí mismos el
LPO. Por lo tanto, los procedimientos de higiene oral en los pacientes con LPO
deben ser suaves pero efectivos, para conseguir una mejoría subjetiva y objetiva
de las lesiones (75).
1.1.3.5.3. FACTORES IRRITATIVOS:
El trauma como tal no es considerado un factor etiológico en el LPO,
aunque sí puede ser el mecanismo por el cual otros factores etiológicos ejerzan
sus efectos (6). El fenómeno de Koebner es característico del LP cutáneo, las
lesiones se desarrollan en respuesta a un trauma, pero también se observa en la
cavidad oral. El trauma mecánico de los procedimientos dentales, el calor y la
irritación de los productos del tabaco, la fricción de cúspides afiladas, las
restauraciones dentales rugosas y las prótesis dentales poco ajustadas, y los
hábitos orales como el mordisqueo del labio o las mejillas son factores
exacerbantes (5). El fenómeno de Koebner puede explicar porqué las lesiones
erosivas se desarrollan más comúnmente en áreas expuestas a traumas, como las
mucosas yugales y los bordes laterales de la lengua. Cuando tales factores se
minimizan o se eliminan, las lesiones orales se revierten en formas menos severas
de la enfermedad, aunque rara vez se resuelven completamente (77).
1.1.3.6. OTROS FACTORES RELACIONADOS.
1.1.3.6.1. DIABETES E HIPERTENSIÓN:
Otra de las asociaciones bien estudiadas del LP es con la diabetes mellitus.
Algunos autores han afirmado que existen alteraciones en el metabolismo de la
glucosa en un alto porcentaje de pacientes con LPO (6). Sin embargo, varios
estudios (79, 80) han demostrado una baja prevalencia de LPO en grandes grupos
de individuos diabéticos, lo que sugiere que la asociación puede ser coincidente o
causada por fármacos antidiabéticos u otros fármacos. Bagán et al (81) estudiaron
un total de 72 pacientes con LPO, que tenían (n=28) o no (n=44) diabetes
mellitus. No observaron diferencias significativas entre los dos grupos en cuanto a
la localización del LP en la mucosa oral, aunque los diabéticos mostraban una
mayor prevalencia de afectación lingual y de lesiones atrófico-erosivas.
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Cuando se evalúa la presión sanguínea en el LP, aparece como una
variable independiente en la que no se encuentra ninguna correlación con el LP.
Grinspan en 1966, describió 7 casos de LPO asociados con diabetes e
hipertensión, una triada que es conocida como Síndrome de Grinspan (6). En la
actualidad se puede observar esta triada, pero es probable que se trate de una
combinación coincidente de tres desórdenes comunes, o tratarse de una reacción
liquenoide provocada por los fármacos que se usan para el control de la diabetes o
la hipertensión (82).
1.1.3.6.2. ALTERACIONES HEPÁTICAS:
Desde que Rebora en 1982 publicó los cinco primeros casos de LP
erosivo en asociación con enfermedades hepáticas severas, varios estudios han
sugerido esta asociación (6). Las enfermedades hepáticas que parecen estar más
relacionadas al LPO son las enfermedades hepáticas crónicas, especialmente las
hepatitis crónicas activas y la cirrosis biliar primaria. Muchos casos de lesiones
liquenoides orales en cirrosis biliar primaria se han asociado al tratamiento con
penicilamina, pero algunas no. La hepatitis activa crónica es la enfermedad
hepática crónica que se asocia más comúnmente al LP en ciertas circunstancias.
La asociación entre el LPO y la enfermedad hepática crónica es todavía
controvertida. Carrozzo et al (83) demostraron una fuerte asociación entre la
infección por el virus de la hepatitis C (VHC) y el LPO. Lodi et al (84), han
realizado recientemente una revisión sistemática de los estudios realizados a cerca
de esta asociación, llegando a la conclusión de que la proporción de sujetos
seropositivos al VHC era más alta en el grupo del LPO comparado con los sujetos
control en 20 de 25 estudios. La asociación entre el VHC y el LPO se ve reforzada
con el hallazgo de secuencias virales del VHC en el suero de pacientes con LPO,
y de forma ocasional se mostró una replicación del VHC en el tejido con LPO, lo
cual indica que posiblemente contribuya a la patogénesis del daño de la mucosa
(83, 85). Otros estudios también han mostrado que se pueden encontrar células T
específicas frente al VHC en la mucosa oral de pacientes con hepatitis C crónica y
LPO (86). Sin embargo, el papel causal del VHC en el LPO no ha sido
identificado.
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También la forma clínica del LPO parece estar influenciada por esta
enfermedad concomitante (6). La forma erosiva es la que más frecuentemente se
asocia con las hepatitis crónicas activas (83), siendo más frecuente la infección
por VHC en pacientes que tienen un LPO erosivo en comparación con aquellos
que tienen un LPO no erosivo (87).
La asociación del LPO con la infección por el VHC parece ser dependiente
de una heterogenicidad geográfica, siendo más común en el sur de Europa y en
Asia (83, 88-92). Se ha implicado la presencia del alelo HLA-DR6 como posible
causa de la peculiar heterogenicidad geográfica (93). Estudios realizados en
América (77), Gran Bretaña (94), Irlanda (95), Suecia (96) y Alemania (97) no
han podido demostrar una asociación entre el LP y las anomalías hepáticas.
Además, estudios realizados en países con una alta prevalencia de infección por el
VHC (Egipto y Nigeria), tenían una asociación negativa o insignificante al LPO
(5). Esto sugiere que esta asociación no puede explicarse sólo en base a una alta
prevalencia en la población general (85).
1.1.4. CLÍNICA
El liquen plano es una enfermedad mucocutánea de carácter crónico que
evoluciona en forma de remisiones espontáneas o reagudizaciones. Con bastante
frecuencia cursa con manifestaciones orales, siendo en una gran proporción de
casos la única manifestación. También puede manifestarse en piel, cuero
cabelludo, uñas y otras mucosas.
1.1.4.1. MANIFESTACIONES ORALES
Las lesiones orales del LP son muy frecuentes, y es muy habitual encontrar
LP de localización exclusiva bucal. En muchas ocasiones es la primera
manifestación de la enfermedad.
1.1.4.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES:
El estado general del paciente con LPO es bueno si no presenta una
enfermedad sistémica concomitante o aparece algún tipo de complicación.
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La enfermedad cursa por brotes de mayor actividad inflamatoria. El
número de brotes al año y las características de los mismos así como los períodos
entre uno y otro brote, varían en cada paciente.
Al ser una enfermedad crónica casi siempre existe algún tipo de lesión. Es
muy raro que los signos clínicos desaparezcan por completo.
Las lesiones del LPO suelen ser multicéntricas y bilaterales, de forma que
sólo aparecen lesiones únicas de LPO al comienzo de la enfermedad, por ello ante
una lesión blanca de una sola localización debemos plantearnos otros
diagnósticos.
Las lesiones de LPO generalmente persisten durante muchos años con
periodos de exacerbación y quietud. Durante los periodos de exacerbación, se
incrementan las áreas de eritema y erosión, con el incremento concomitante del
dolor y la sensibilidad. Los pacientes en los periodos de quietud suelen presentar
sólo estrías blancas, pápulas o placas.
1.1.4.1.2. LOCALIZACIÓN:
Las lesiones, como hemos dicho anteriormente, son multicéntricas y
bilaterales, por lo que es frecuente encontrarlas en distintas localizaciones de la
mucosa oral. Las lesiones de LPO pueden hallarse en cualquier localización, tanto
en mucosa masticatoria como de revestimiento, dorso lingual o borde bermellón
del labio. En todas las localizaciones podemos encontrar formas rojas, blancas o
intermedias de LPO.
La localización más habitual es la mucosa yugal (90%) seguida por la lengua
(50%), y las encías (27%). En menor proporción aparece en el bermellón de los
labios (17%), el paladar (8%), y suelo de boca (3%) (87).
Aproximadamente el 10% de los pacientes con LPO tienen la enfermedad
limitada en la encía. Eisen (77) observó que el 8,6% de los pacientes con LPO
tenían sus lesiones confinadas a la encía. En un estudio reciente, Mignogna et al
(98) vieron que el 7,4% de una serie de 700 pacientes tenían lesiones de LPO
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exclusivamente en la encía. El LP gingival puede presentarse como pápulas o
placas pequeñas, blancas y acordonadas, pudiendo semejar enfermedades
queratósicas como la leucoplasia (5).
Las lesiones eritematosas que afectan a la encía producen lo que
conocemos como “gingivitis descamativa crónica”, el tipo más común del LP
gingival (99). Se caracteriza por un eritema brillante y difuso en la encía libre e
insertada, originado por las lesiones elementales atróficas y erosivas, con
tendencia a la descamación. La forma atrófica puede adoptar una distribución
simétrica en los cuatro cuadrantes, afectando a la totalidad de la encía vestibular y
lingual, aunque generalmente la encía lingual se afecta con una menor severidad
(17). Tienden al sangrado espontáneamente ante el más mínimo traumatismo. Las
lesiones erosivas se asemejan a aquellas observadas en otras enfermedades
vesículo-erosivas como el penfigoide, el pénfigo, la enfermedad lineal por IgA, y
gingivitis por cuerpo extraño (100). Estas enfermedades también producen una
gingivitis descamativa, y ésta no es fácil identificar como LP sin la existencia de
lesiones reticulares en la encía o en cualquier otra localización de la cavidad oral.
1.1.4.1.3. CLASIFICACIÓN CLÍNICA:
En la mucosa bucal el LP puede adoptar formas clínicas muy variadas. Se
ha descrito como lesión elemental la pápula mixta formada por un infiltrado en el
tejido conectivo en banda e hiperqueratosis epitelial. Clínicamente aparece como
una lesión blanquecina, circunscrita, de pequeño tamaño y ligeramente elevada.
Varias de ellas se agrupan formando racimos, estrías o placas. Clásicamente se ha
descrito una forma clínica papular, la cual se presenta con pequeñas elevaciones
puntiformes blancas de 0,5 mm. de tamaño. Esta forma clínica se ve con poca
frecuencia porque las lesiones son pequeñas y es posible no percibirlas durante un
examen oral de rutina (101).
Sin embargo, esta no es la única lesión elemental. Dependiendo
probablemente del grado de lesión epitelial producido por el ataque de linfocitos
T, el epitelio puede llegar a atrofiarse hasta grados extremos perdiendo la
queratina y haciéndose susceptible a los traumatismos, originando clínicamente
áreas de eritemas y erosiones. Entre estos dos extremos encontramos situaciones
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intermedias, siempre cambiantes, incluyendo áreas de curación con mayores o
menores signos de cicatrización y, como consecuencia, de atrofia. Todos estos
signos se pueden encontrar o no en un mismo enfermo, en una localización o en
otra, de forma multicéntrica, bilaterales, en un momento de la evolución o en otro,
siempre con una evolución a brotes.
Este dinamismo es producto de las interacciones epitelio/infiltrado, y
confiere a esta enfermedad un carácter multifacético. Si a esto añadimos las
posibles complicaciones que pueden aparecer, las posibilidades de presentación
clínica son infinitas (61). Por ello, se han propuesto múltiples clasificaciones
clínicas del LPO (Tabla 5).
Autor, año

Clasificación

Reticular
Papular
Andreasen, 1968

En placa
Erosivo
Atrófico
Ampolloso

Axéll, 1987

Formas blancas: Papular, reticular, en placa
Formas rojas: Atrófica, erosiva, ampollosa
Reticular (líneas blancas queratósicas)

Silverman, 1985

Atrófico (reticular, queratosis y eritema)
Erosivo (ulcerativo y atrófico)
Reticular

Silverman, 1991

Atrófico (queratosis reticular con una mucosa eritematosa)
Erosivo (reticular y atrófico con una mucosa ulcerada)

Bagán, 1992

Liquen plano blanco: exclusivamente lesiones reticulares
blancas
Liquen plano rojo: lesiones atróficas y/o ulcerativas con o sin
lesiones reticulares
Reticular (líneas blancas, placas y pápulas)

Eisen, 2002

Atrófico o eritematoso
Erosivo (ulceraciones o ampollas)

Tabla 5. Clasificaciones del LPO (102).
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Nosotros desde un punto de vista práctico, y siguiendo el criterio de
Bagán et al, dividimos las lesiones orales del LP en:
1. Liquen plano blanco

2. Liquen plano rojo

1.1. Reticular

2.1. Atrófico

1.2. En placa

2.2. Erosivo

1. LIQUEN PLANO BLANCO
1.1. LIQUEN PLANO RETICULAR:
Es la forma más común y reconocida del LPO. Clínicamente se presenta
como una serie de estrías blancas, finas, radiantes y ligeramente elevadas,
conocidas con el nombre de “estrías de Wickham”, las cuales pueden estar
rodeadas por un discreto borde eritematoso (17), y no se desprenden al raspado
(Figuras 1 y 2).
La localización más frecuente es la mucosa yugal (zona posterior) y el
dorso de la lengua, y es menos común en la encía, en los labios y en el paladar
(57), aunque pueden encontrarse en cualquier parte de la mucosa oral. Las estrías
son típicamente bilaterales y guardan cierta simetría en la mucosa bucal. Es
habitual que se asocien con otros tipos clínicos (atrófico o erosivo), por eso
algunos autores (61) prefieren hablar de un LPO predominantemente blanco o
predominantemente rojo.
Aunque muchos pacientes manifiestan clínicamente una gran variedad de
lesiones reticulares difusas y extendidas, normalmente estas lesiones suelen ser
asintomáticas y a menudo, los pacientes no son conscientes de su presencia y es el
odontólogo el que las descubre en el curso de una exploración (5). A veces el
paciente nota con la lengua una rugosidad si las lesiones aparecen en las mucosas
yugales. El LP reticular se resuelve en el 41% de los casos (17).
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Fig. 1. Liquen plano blanco reticular en mucosa yugal derecha.

Fig. 2. Liquen plano blanco reticular en mucosa labial inferior,
encía, suelo de boca y cara ventral de lengua.
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1.2. LIQUEN PLANO EN PLACA:
Se caracteriza clínicamente por la aparición de parches blancos
homogéneos, ligeramente elevados, de aspecto granuloso y textura ruda, que no se
desprenden al raspado. Las lesiones en placa semejan a la leucoplasia, y por tanto
hay que hacer siempre un diagnóstico diferencial con ella. La forma en placa
puede variar desde una placa discreta elevada y lisa a una forma irregular y puede
ser multifocal.
Las principales localizaciones para esta forma, más infrecuente del LPO,
son el dorso de la lengua, la mucosa yugal y la encía (17, 57, 87) (Figuras 3, 4 y
5).
La forma en placa del LPO suele ser asintomática y se considera una
forma crónica y rebelde al tratamiento. Esta forma es significativamente más
común en fumadores de tabaco, por lo que se ha sugerido que podría tratarse de
una evolución de las formas reticular y atrófica por la acción de un agente
irritativo como es el tabaco (2, 17, 101). Las lesiones en placa se resuelven sólo en
un 7% de los casos (101).
.

Fig. 3. Lesión en placa en el dorso
lingual en un paciente con LPO
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Fig. 4. Lesión en placa en mucosa yugal izquierda.

Fig. 5. Lesión en placa de liquen plano blanco en encía.
2. LIQUEN PLANO ROJO
2. 1. LIQUEN PLANO ATRÓFICO:
La forma atrófica del LPO se presenta como áreas difusas y mal definidas
de color rojo. Su color es debido a un adelgazamiento del epitelio, que a veces
sólo tiene una quinta parte de su espesor normal, y que deja transparentar los
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pequeños vasos sanguíneos de las zonas inflamadas. Generalmente existen estrías
blancas rodeando la lesión (17) (Figura 6). Además, en ocasiones el epitelio es
tan atrófico que se abre espontáneamente ante el más leve traumatismo dando
lugar a una forma erosiva del LPO.
Se localiza con mayor frecuencia en la encía, lo cual es comúnmente
conocido como “gingivitis descamativa crónica” (Figura 7). También en
ocasiones afecta a la mucosa yugal, generalmente de forma bilateral y en su tercio
posterior, y a la lengua apareciendo depapilaciones en la misma. En la lengua es
típica la “lesión en áreas de mariposa” que se caracteriza por la presencia de áreas
de depapilación a derecha e izquierda del surco mediano del dorso lingual, a
menudo unidas por un istmo y con cierta simetría. Esta lesión en alas de mariposa
se forma por dos tipos de lesiones: zonas de actividad inflamatoria con estrías y/o
atrofias, y zonas de cicatriz residual sin actividad inflamatoria (61). Cuando estas
lesiones atróficas se raspan aparece sangrado, lo cual se denomina “descamación
en piel de plátano”, ya que se rompe el epitelio y aparece el corion con sus
pequeños vasos (61).
Esta condición presenta una sintomatología más o menos intensa, desde
una pequeña sensación de quemazón, particularmente en contacto con
determinados alimentos ácidos o salados, a un gran dolor. Sobre el 12% de las
lesiones atróficas se resuelven de forma espontánea (101).

Fig. 6. Lesión atrófica en mucosa yugal derecha rodeada por estrías blancas.
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Fig. 7. Lesiones atróficas en encía de liquen plano rojo.
Gingivitis descamativa crónica.
2.2. LIQUEN PLANO EROSIVO:
Es la segunda forma más común, constituyendo casi el 20% de todos los
LPO. Se produce por la rotura del epitelio, dando lugar a úlceras crónicas, únicas
o múltiples (Figuras 8 y 9). A menudo, se produce como una complicación de la
forma atrófica debido a la delgadez del epitelio y generalmente presentan lesiones
reticulares en la periferia. Las lesiones son generalmente de forma irregular y
están recubiertas por una placa fibrinosa o una pseudomembrana en donde hay
una erosión. Generalmente la periferia de la lesión está rodeada por una retícula o
una estría queratósica fina radiante (17). Es dolorosa cuando la pseudomembrana
o placa fibrinosa son removidas (1, 17). En ocasiones se pueden ver pequeñas
bullas o vesículas que tienden a romperse con facilidad. Las bullas o vesículas
varían desde pocos milímetros a varios centímetros de diámetro. Cuando se
rompen dejan una superficie ulcerada y dolorosa (6, 17). Clásicamente, se ha
descrito una forma clínica rara del LP denominada bullosa o ampollosa. Esta
forma se localiza más frecuentemente en la mucosa yugal, particularmente en el
área posteroinferior, adyacente al segundo o tercer molar, y con menor frecuencia
se ha visto en los laterales de la lengua (17).
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Fig. 8. Liquen plano rojo erosivo en mucosa yugal izquierda.

Fig. 9. Lesión erosiva en dorso lingual en un paciente con LPO.

Según Tyldesley en 1992, el LPO erosivo puede manifestarse clínicamente de
dos formas diferentes (1, 57):
Forma menor: Son lesiones poco profundas y están asociadas a formas
reticulares. Representan el 65% de todas las formas erosivas.
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Forma mayor: Se inicia de forma repentina apareciendo extensas
ulceraciones en la mucosa oral. Suelen estar recubiertas por una
pseudomembrana. Afecta al 7% de los enfermos, generalmente a los de
mayor edad.
Las lesiones erosivas asientan frecuentemente en la mucosa yugal
(generalmente bilateral), a nivel retromolar, aunque a veces se afecta la región
retrocomisural, los bordes de la lengua y la encía (57). Con menor frecuencia
afecta el paladar, los labios y el suelo de la boca.
Cursa con gran dolor, quemazón e impotencia funcional. Esto hace que el
paciente, a diferencia de lo que ocurre con las formas blancas o asintomáticas,
acuda al dentista demandando un tratamiento, y por tanto, que sean las formas
rojas las más vistas en Medicina Bucal. Las lesiones erosivas no suelen remitir de
forma espontánea (101).
1.1.4.2. MANIFESTACIONES CUTÁNEAS
Los pacientes con LPO frecuentemente tienen una enfermedad
concomitante en uno o más sitios extraorales. Entonces, se requiere una
evaluación

minuciosa

y

un

abordaje

multidisciplinario

para

descubrir

localizaciones potenciales de afectación extraoral (5).
Aproximadamente el 15% de los pacientes con LPO desarrollan lesiones
cutáneas (103). La apariencia clásica de las lesiones en piel consiste en pápulas de
entre 2 y 4 mm. de diámetro, de forma poligonal y que aparecen de forma aislada
o bien tienden a agruparse formando placas bien diferenciadas de la piel que las
rodea (Figuras 10 y 11). Inicialmente presentan un color rosado que después se
torna rojo-violáceo y más tarde a un color pardo. A menudo, se puede observar en
su superficie una red de finas líneas (estrías de Wickham). Clínicamente suelen
ser pruriginosas (80%) y al desaparecer suelen dejar pigmentaciones melánicas
punteadas o reticuladas (1).
Las lesiones cutáneas del LP suelen comenzar de forma insidiosa y se
pueden localizar en cualquier parte de la superficie de la piel, aunque por lo
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general siguen un patrón de distribución simétrico y bilateral. Es muy típica su
aparición en la superficie de flexión de las muñecas y los antebrazos, el dorso de
las manos, la parte interna de las rodillas y de los muslos, y el tronco (en especial
el área del sacro). Su aparición en la cara es excepcional.
Típicamente, las lesiones cutáneas se desarrollan varios meses después de
la aparición de las lesiones orales, y la severidad de las lesiones orales no se
correlaciona con la extensión de la afectación cutánea (103).

Fig. 10 y 11. Pápula pruriginosa clásica en el dorso de la mano y
cara anterior del antebrazo en una paciente con LPO.
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1.1.4.3. MANIFESTACIONES EN MUCOSAS EXTRAORALES
La localización extraoral más frecuente en mujeres con LPO es la mucosa
genital. Este tipo de lesiones se desarrollan en el 20% de las mujeres con LPO
(104). La asociación del LP de la vulva, la vagina y la encía fue descrita por
Pelisse en 1982 y es reconocida como Síndrome vulvovaginal-gingival (105). El
síndrome vulvovaginal-gingival es una variante poco común y severa del LP,
caracterizada por erosiones y descamación de la mucosa vulvar, vaginal y
gingival. Presenta una marcada tendencia a la formación de cicatrices, y por tanto
está asociado con secuelas significativas a largo plazo como son cambios de la
arquitectura vulvar (pérdida de los labios menores, fusión anterior de los labios
menores, desaparición del surco interlabial y enterramiento del clítoris); estenosis
vaginal con sinequias; quemazón, dolor vaginal y dispareunia con o sin sangrado
al contacto o apareunia.
Cuando el LP afecta a la mucosa gingival, la forma predominante de la
enfermedad es una gingivitis descamativa que generalmente es florida y
generalizada (106). A nivel de la mucosa oral esta variante del LP puede llegar a
producir una fibrosis con la formación de bandas fibrosas a nivel de la mucosa
yugal, una reducción del surco vestibular y una limitación de la apertura oral. En
un estudio reciente (107) de 40 pacientes con síndrome vulvovaginal-gingival, se
ha publicado una asociación potencial con el alelo DQB1*0201, presente en el
80% de los pacientes frente al 42% de los sujetos controles, lo que sugiere una
predisposición genética para esta variante del LP.
En la literatura existen varias publicaciones a cerca de la transformación
maligna del LP genital en mujeres (108, 109)), que ponen de manifiesto la
necesidad de un diagnóstico precoz y la instauración de un tratamiento temprano
para estas pacientes. Además el diagnóstico temprano de este grupo distinto de
LP, combinado con medidas terapéuticas adecuadas, pueden ayudar a minimizar
la morbilidad física y psicológica asociadas con este desorden cicatrizante.
El LP con afectación simultánea oral y genital en hombres es una
condición muy rara y a menudo de difícil diagnóstico. Cribier et al (110)
denominaron al LP atrófico-erosivo del glande del pene asociado con gingivitis
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descamativa como Síndrome peno-gingival. El síndrome peno-gingival representa
en el varón el equivalente al síndrome vulvovaginal-gingival de LP en la mujer,
afectando al 2-4% de los hombres con LPO (68). Aunque la afectación
concomitante del LP oral y genital en mucho menos común en hombres que en
mujeres, su diagnóstico y tratamiento es importante debido a que ha sido
reportada una transformación maligna en pene (111). Se debe realizar un manejo
médico multidisciplinario cuidadoso y un tratamiento activo temprano para
mejorar los síntomas y prevenir secuelas genitales (112).
El liquen planopilaris representa la afectación del LP del pelo y los
folículos pilosos causando una alopecia cicatricial (5). El LP también puede
afectar las uñas produciendo adelgazamiento y rugosidades de la superficie de las
uñas y rotura del filo distal libre en alguna de las manos y/o de los pies. El LP de
las uñas y el pelo es infrecuente en pacientes con LPO (103).
También se han descrito hallazgos clínicos del LP en el esófago (5). La
enfermedad parece desarrollarse más frecuentemente en pacientes con LPO. La
mayoría de los pacientes con LP esofágico son diagnosticados como consecuencia
del dolor que éste produce, siendo su principal complicación la disfagia. Aunque
no se ha reportado una transformación maligna, el LP esofágico no tratado puede
producir dolor crónico y severo (113).
Los pacientes con LPO además pueden desarrollar la enfermedad en otras
localizaciones: ojos, vejiga, nariz, laringe, oído, estómago, y estructuras anales,
aunque estos sitios de afectación son poco frecuentes (5).
1.1.5. DIAGNÓSTICO
Para realizar un diagnóstico de certeza debemos seguir una serie de pasos:
1.1.5.1. ANAMNESIS:
Durante el interrogatorio podemos obtener datos importantes a cerca del
paciente y su enfermedad (1):
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Sintomatología: Las formas rojas del LPO suelen cursar con dolor, quemazón
y a veces sangrado espontáneo o al cepillado, mientras que las formas blancas
suelen ser asintomáticas.
Evolución de las lesiones: Es importante indagar desde cuándo tiene las
lesiones, ya que se trata de una enfermedad crónica. Es frecuente observar
períodos de remisión espontánea o exacerbaciones no previsibles en el LPO,
así como cambios en la forma de presentación. Se debe preguntar al paciente
sobre la respuesta a posibles tratamientos anteriores.
Otras manifestaciones: Se debe preguntar a cerca de otras localizaciones
extraorales para realizar un diagnóstico integral del paciente.
Antecedentes personales: Es importante obtener información a cerca de la
medicación que toma el paciente, de si padece alguna enfermedad general que
pueda influir en el curso de la enfermedad, o de tipo inmunológico que pueda
producir lesiones orales de tipo liquenoide. También se deben recoger en la
anamnesis las características psicológicas del paciente y los efectos
secundarios a posibles psicofármacos.
Antecedentes familiares: Se indagará si en la misma familia hay algún otro
miembro con esta enfermedad, ya que la predisposición genética está
implicada en la etiopatogenia del LPO.
1.1.5.2. EXPLORACIÓN CLÍNICA:
Se realizará una exploración minuciosa de la cavidad oral, prestando
mayor atención a:
9 La localización de las lesiones y su forma de distribución. Las lesiones
asientan preferentemente sobre las mucosas yugales y el dorso de la lengua,
siguiéndoles en frecuencia la encía, el suelo de la boca y el paladar. Su patrón
de distribución es simétrico y bilateral.
9 El aspecto clínico de la lesión es fundamental para su diagnóstico. Suele
presentarse en forma de lesiones blancas (papular, reticular y en placa) o bien
en forma de lesiones rojas (atrófica y erosiva). El diagnóstico por la clínica es
fácil cuando están presentes las estrías de Wickham. La bilateralidad de las
lesiones y la simetría suelen ayudarnos para el diagnóstico.
9 Es imprescindible buscar manifestaciones cutáneas, para ello exploraremos la
cara anterior de las muñecas, principal localización cutánea de la enfermedad.
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1.1.5.3. HISTOPATOLOGÍA:
Las características clínicas del LPO pueden ser suficientes para hacer un
correcto diagnóstico si existen lesiones clásicas en piel, pero la biopsia oral con su
estudio histopatológico y de inmunofluorescencia nos confirman el diagnóstico en
casos problemáticos y es imprescindible para descartar malignizaciones (6). La
mayoría de los autores consideran que es imprescindible la realización de una
biopsia para confirmar el diagnóstico clínico del LPO, así como para diferenciarlo
de otras entidades parecidas.
El LPO es una lesión epitelial, por lo que la biopsia debe realizarse en
zonas dónde la mucosa se halle integra. Siempre es mejor para la valoración por el
patólogo coger zonas de estrías con hiperqueratosis que zonas con erosiones,
donde el epitelio puede no estar integro o incluso puede hallarse ausente (1).
Los hallazgos histológicos del LPO son similares a los del LP cutáneo.
Fueron descritos por primera vez por Duhreuill en 1906, y más tarde Shklar
(114) describió los tres hallazgos histológicos clásicos que consistían en la
queratinización, una banda densa de infiltrado linfocítico en la separación con el
tejido conectivo y una degeneración licuefactiva de la capa de células basales.
Pindborg et al en 1997, describieron los hallazgos histológicos del LPO
idiopático los cuales son similares a los descritos anteriormente por Shklar.
Las características principales del diagnóstico histopatológico del LPO son
las siguientes:
• Áreas de hiperqueratosis con orto o paraqueratosis en la superficie del
epitelio, debido a un engrosamiento del estrato córneo del epitelio. Este
hallazgo es común en las lesiones reticulares del LPO, pero está ausente en las
formas atróficas y erosivas, ya que se produce un adelgazamiento o pérdida de
la superficie del epitelio, respectivamente en estas formas.
• Suele presentarse una acantosis irregular (aumento del estrato espinoso)
con las papilas en patrón de dientes de sierra.
• Degeneración hidrópica o licuefactiva de la capa basal. Se produce un
adelgazamiento de la capa basal con una degeneración hidrópica de las células
basales. Las células basales aparecen vacuolizadas, edematosas e hinchadas, y
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pueden llegan a unirse unas a otras formando auténticas cavidades que a veces
llegan a originar ampollas subepiteliales. En zonas próximas a la capa basal o
en áreas profundas del estrato espinoso se pueden ver los cuerpos de Civatte,
también llamados cuerpos hialinos, coloides o citoides. Son queratinocitos
basales que han sufrido una muerte prematura por la degeneración hidrópica
de la capa basal. Al microscopio óptico se observan como masas eosinófilas,
globulares y homogéneas. Al microscopio electrónico se cree que están
formados por una malla uniforme de filamentos de 70-90 Amstrongs,
derivados de los tonofilamentos intracelulares, y con una menor densidad
electrónica que éstos (57).
• Infiltrado inflamatorio en banda. Es la característica más significativa
del LPO. El infiltrado inflamatorio o infiltrado liquenoide está formado
principalmente por linfocitos T y macrófagos. Abraza la lámina basal y
continúa, a modo de banda, en disposición paralela al epitelio.
Utilizando

microscopía

electrónica

se

obtienen

ciertos

datos

ultraestructurales que complementan a los obtenidos por la microscopía óptica
(57):
Degeneración balonizante mitocondrial, microvesiculación del retículo
endoplasmático y disgregación de las cubiertas membranosas en estadíos
tardíos de la enfermedad (115).
Modificaciones en la distribución y densidad, así como una reducción en el
número de los tonofilamentos intracitoplasmáticos de los queratinocitos
basales y de la capa más profunda del estrato espinoso.
Degeneración citoplasmática vacuolizada, con aumento del espacio
extracelular, principalmente a nivel de las células basales y espinosas, y
desaparición de los desmosomas (115).
Degeneración de los hemidesmosomas, resultando en una separación de
las células basales de la membrana basal que acaba fragmentándose.
El infiltrado inflamatorio subepitelial está formado principalmente por
linfocitos y células de carácter histiocitario, reconocibles por la presencia de
densos gránulos intracitoplasmáticos de origen lisosomal y cuerpos residuales.
Además en el epitelio se observan macrófagos y células de Langerhans.
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En apoyo a los criterios histopatológicos citados por Pindborg et al,
Eisenberg (116) sugiere que además de estar presentes los hallazgos esenciales,
deben utilizarse unos hallazgos de exclusión para hacer un diagnóstico definitivo
de LPO. Para este autor los hallazgos histopatológicos esenciales del LPO son:
degeneración licuefactiva de las células epiteliales basales; un denso infiltrado
inflamatorio en banda constituido por linfocitos; un epitelio con una maduración
normal; apariencia de redes en dientes de sierra; cuerpos de Civatte (cuerpos
coloides) e hiperqueratosis. Mientras que los hallazgos histopatológicos
considerados de exclusión son: ausencia de la degeneración licuefactiva de las
células basales; infiltrado de una población heterogénea; citomorfología atípica;
agrandamiento nuclear; incremento de figuras mitóticas; redes de cresta abruptas;
ausencia de cuerpos de Civatte y queratinización anormal.
Los hallazgos de citomorfología atípica, núcleos alargados, incremento de
figuras mitóticas, redes de cresta abruptas y queratinización anormal se
encuentran entre los hallazgos aceptados para el diagnóstico de displasia. Si estos
hallazgos se incluyeran en el diagnóstico de LPO, conduciría a considerar la
displasia como un hallazgo común del LPO. Krutchkoff y Eisenberg introducen
el término de “displasia liquenoide” (DL) como una entidad histopatológica
diferente y separada del LPO. La DL se define como una lesión que
histopatológicamente revela características de LPO y la presencia adicional de
hallazgos displásicos.
1.1.5.4. INMUNOFLUORESCENCIA:
La técnica de inmunofluorescencia es uno de los procedimientos
diagnósticos más usados para las enfermedades inflamatorias mucocutáneas.
Mediante esta técnica pueden obtenerse datos que, aunque no sean muy
significativos, pueden sernos útiles a la hora de diferenciar el LPO con otras
enfermedades.
Inmunofluerescia directa:
La inmunofluorescencia directa (IFD) se usa para detectar anticuerpos en
el tejido del paciente. Esta técnica es fundamental, para la confirmación de la
enfermedad, cuando no existen hallazgos histológicos y cuando existe una
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gingivitis descamativa (5). Fundamentalmente puede ayudarnos a distinguir las
lesiones gingivales erosivas del pénfigo, penfigoide, dermatitis herpetiforme y
enfermedad lineal por IgA.
Es frecuente observar depósitos de fibrina y fibrinógeno a lo largo de la
membrana basal, y con distribución lineal, en un alto porcentaje de las lesiones.
También se puede ver una marcada positividad antifibrina en la membrana basal y
en la dermis subepitelial (117). Estos depósitos son interpretados como un
fenómeno exudativo inespecífico asociado a la degeneración de las células
basales, y que en ocasiones indican una auto-perpetuación de los fenómenos
inflamatorios locales (117, 118).
Aunque los resultados obtenidos de la presencia de factores del
complemento no son concluyentes, se ha observado una positividad marcada
principalmente para C´3, C4 y C5 (5).
Con esta técnica se observan también depósitos de IgG e IgM en los
pacientes con LPO, con ausencia total de IgA. Para algunos autores como Baart
de la Faille (119), la IgM tiene una máxima positividad a nivel de la membrana
basal y la IgG, aunque en menor cuantía, también a este nivel, pero cerca de las
zonas que sufren una degeneración hidrópica. También afirma que existe una
mayor positividad para IgM que para IgG en los cuerpos coloides. Sin embargo,
Bagán et al (120) encuentran que tanto la IgM como la IgG se depositan con
mayor frecuencia en la dermis papilar que en la membrana basal, siendo los
niveles de IgM superiores a los de IgG. Otros autores como Albanidou-Farmaki
et al (121), no encuentran diferencias significativas en los niveles de IgG o IgM.
Se ha observado que los cuerpos coloides también son positivos a IgM, C´3 y C4
(5). Estos resultados reflejan una activación del sistema del complemento en los
cuerpos coloides a través de la vía clásica. La presencia de inmunoglobulinas en
pacientes con LPO, se explica como una reacción policlonal inespecífica,
secundaria a la respuesta inmune celular mediada por linfocitos T (122).
La heterogenicidad de los resultados obtenidos en los diferentes estudios
determina el carácter inespecífico de los depósitos. Aunque algunos hallazgos
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encontrados en la inmunofluorescencia directa son muy característicos del LPO
(los depósitos de fibrina en la unión mucosa-submucosa, con vasos y cuerpos
citoides), estos carecen de especificidad. La inmunofluorescencia directa no
representa un criterio diagnóstico definitivo para el LPO, pero ocasionalmente
sirve como un soporte adicional en el diagnóstico (123).
Inmunofluorescencia indirecta:
La inmunofluorescencia indirecta (IFI) se usa para detectar la presencia de
anticuerpos circulantes en la sangre. Esta técnica no se usa de forma rutinaria para
el diagnóstico del LPO. Olsen et al (124) detectaron, principalmente en el estrato
granuloso y espinoso, un antígeno epidérmico específico soluble del LP (LPSA).
Dicho antígeno serviría como marcador específico para poder distinguir el LP de
otras lesiones con manifestaciones clínicas similares. Sin embargo, otros autores
como Bagán et al (120), no pudieron detectar en ningún caso estudiado de LPO
dicho antígeno específico.
Carrizosa et al (125) encuentran que la presencia de anticuerpos
antinucleares es más frecuente en pacientes con LP erosivo que en pacientes con
LP reticular, obteniendo una mayor positividad cuando el sustrato empleado para
la IFI es esófago de rata.
1.1.5.5. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL LPO:
Desde que en 1978 la OMS (126) formulara los criterios clínicos e
histopatológicos para el diagnóstico del LPO, estos se han empleado para la
inclusión de los pacientes en los estudios sobre varios aspectos del LPO, incluso
en aquellos que estudian el posible carácter premaligno del LPO. Pero la
validación de estos criterios nunca se ha realizado. Van der Meij et al (123, 127129) aconsejan la utilización de unos criterios más estrictos para obtener un
diagnóstico más reproducible que los realizados anteriormente. Según estos
autores la falta de correlación clínico-patológica en el diagnóstico del LPO
vendría determinada en primer lugar por no escoger el lugar más apropiado para
realizar la biopsia, por el diseño del estudio, por la falta de información clínica
aportada al patólogo por parte de los clínicos, y por la falta de criterios clínicos
para diferenciar el LPO “idiopático” de las lesiones liquenoides (123). Esta falta
de correlación implica que el diagnóstico no pueda realizarse sólo en base a la
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clínica o a la histopatología. Proponen una nueva clasificación basada en la
definición del LPO realizada por la OMS, en la que revisan los criterios
diagnósticos del LPO y de las LLO, incluyendo criterios clínicos e
histopatológicos (Tabla 6).
CRITERIOS CLÍNICOS
•

Presencia de lesiones bilaterales, con tendencia a la simetría.

•

Presencia de lesiones blancas o blanco-grisáceas, ligeramente elevadas con
patrón reticular.

•

Lesiones erosivas, atróficas, ampollares o en placa (aceptadas únicamente
como un subtipo si hay lesiones reticulares en cualquier parte de la mucosa).

(En todas las lesiones que semejen un LPO, pero no cumplan todos los criterios
mencionados, podría usarse el término clínicamente compatible con).
CRITERIOS HISTOPATOLÓGICOS
•

Prevalencia de infiltrado celular en banda bien definido en la región
superficial del tejido conectivo, constituido principalmente por linfocitos.

•

Signos de “degeneración licuefactiva” en la capa de las células basales.

•

Ausencia de displasia epitelial.

(Cuando los hallazgos histopatológicos son menos obvios, podría usarse el término
histopatológicamente compatible con).
Tabla 6. Criterios diagnósticos para el LPO propuestos por van der Meij et al.
(123, 127-129).
Un diagnóstico final de LPO requiere que se complementen ambos
criterios, clínicos e histopatológicos.
El término de LLO se empleará para las siguientes condiciones:
-

Lesiones clínicamente típicas de LPO pero con histología sólo compatible
con LPO.

-

Histopatología típica de LPO pero clínicamente sólo compatibles con
LPO.

-

Clínicamente compatibles con LPO e histológicamente compatibles con
LPO.
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En la propuesta de los nuevos criterios no se ha prestado una atención
especial a las lesiones asociadas a amalgama o a fármacos. Se aconseja no hacer
una distinción entre estas lesiones y el LPO en el terreno clínico o histológico.
Aplicando estos criterios serían diagnosticadas como LLO.

1.1.6. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
La mucosa oral puede afectarse por un número muy variado de desórdenes
reactivos, infecciosos, inflamatorios y mediados inmunológicamente. Todos estos
desórdenes deben ser distinguidos entre ellos tanto por los clínicos como por los
patólogos. En el LPO hay que realizar un diagnóstico diferencial con otras
lesiones blancas y rojas que pueden aparecer en la cavidad oral, así como con
lesiones de aspecto liquenoide.
1.1.6.1. LESIONES BLANCAS DE LA CAVIDAD ORAL.
1.1.6.1.1. LESIONES BLANCAS QUE SE DESPRENDEN AL
RASPADO:
9 CANDIDIASIS:
Desde el punto de vista clínico es muy fácil establecer el diagnóstico
diferencial del LPO con la candidiasis. La candidiasis se manifiesta clínicamente
como lesiones blanquecinas que se desprenden al raspado, dejando áreas
eritematosas. Mediante un tratamiento específico con antifúngicos dichas lesiones
desaparecen totalmente.
9 QUEMADURAS QUÍMICAS:
Cuando se produce una quemadura, la mucosa presenta una película
blanquecina que sobrepasa los límites de la quemadura, alternando con áreas
eritematosas. Posteriormente esta capa blanquecina se desprende y aparece otra
más homogénea que se extiende hasta los mismos bordes del área lesionada,
perdurando de 3 a 8 días. El diagnóstico diferencial basado exclusivamente en la
exploración puede confundirnos con cualquiera de las leucoqueratosis, por lo que
es preciso realizar una correcta anamnesis para establecer la etiopatogenia del
proceso. Este tipo de quemaduras son frecuentes por la aplicación de salicilatos
como tratamiento de un proceso doloroso pulpar en contacto directo con la
mucosa. Las quemaduras desaparecen retirando el agente causal, y con un
tratamiento sintomático suelen remitir las molestias que ocasionan.
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1.1.6.1.2. LESIONES BLANCAS QUE NO SE DESPRENDEN:
•

LEUCOPLASIA:
Es importante, y en ocasiones difícil establecer un diagnóstico diferencial

de la leucoplasia con el LPO, sobre todo con su forma en placa. La leucoplasia a
diferencia del LPO no tiene en la clínica una tendencia a la simetría y no presenta
las estrías periféricas típicas que encontramos en el LPO. La leucoplasia aparece
en cualquier localización, y en la mucosa yugal se localiza preferentemente a
nivel retrocomisural, mientras que el LPO aparece más frecuentemente de forma
bilateral en las mucosas yugales con una localización más posterior. El LPO
presenta manifestaciones cutáneas mientras que la leucoplasia sólo presenta
manifestaciones orales. La leucoplasia, a diferencia del LPO es más prevalente en
hombres con hábitos irritantes como el tabaco o el alcohol, la ingesta de alimentos
excesivamente calientes y una mala higiene oral. Es fundamental realizar una
biopsia para obtener un diagnóstico diferencial definitivo.
•

HIPERQUERATOSIS:
La hiperqueratosis es un proceso reactivo de la mucosa oral ante cualquier

irritación local crónica, por lo que siempre se localiza en áreas expuestas a
traumas. La eliminación del agente causal, hace que desaparezcan las lesiones en
2 ó 3 semanas. En caso de persistir es necesario tomar una biopsia.
Histológicamente la lesión consiste en un acumulo de queratina en las capas más
superficiales del epitelio, a veces con áreas de paraqueratosis.
•

NEVUS BLANCO ESPONJOSO:
Su clínica se caracteriza por la aparición de formaciones blanquecinas de

consistencia blanda que pueden estar ligeramente sobreelevadas. Para establecer
el diagnóstico diferencial es necesaria la realización de una biopsia. Se caracteriza
histológicamente por una mucosa aumentada de tamaño debido fundamentalmente
a acantosis, edema extracelular y grandes zonas de vacuolización. No se observan
alteraciones de la capa basal del epitelio ni aumento de la queratinización.
•

CANDIDIASIS HIPERPLÁSICA CRÓNICA:
Tiene una etiología conocida que es la Candida Albicans y se caracteriza

por la aparición de manchas blancas que no se desprenden al raspado. Suele
presentarse de forma unilateral en la mucosa retrocomisural, el borde lateral de la
lengua y la mucosa labial. El diagnóstico diferencial vendrá determinado por la
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toma de una biopsia y su análisis histopatológico. En ocasiones la única forma de
diferenciarla es si tras el tratamiento con antifúngicos llegara a desaparecer la
lesión.
1.1.6.2. LESIONES ROJAS DE LA CAVIDAD ORAL.
♣ PÉNFIGO:

Es una enfermedad vesículo-ampollosa crónica cuyo diagnóstico
diferencial es importante debido a que puede llegar a acabar con la vida del
paciente. Se caracteriza por la aparición de una estomatitis ampollosa previa a la
aparición de las lesiones en piel. Se localiza frecuentemente en el paladar y en la
mucosa labial, pero puede aparecer en cualquier localización de la cavidad oral.
Aparecen ampollas grandes, muy dolorosas y con tendencia a la hemorragia
espontánea. En ocasiones existen adenopatías regionales. La maniobra de
Nikolski es positiva. Para establecer su diagnóstico diferencial no es suficiente
con la clínica. El estudio histopatológico muestra la existencia de ampollas
intraepiteliales y la inmunofluorescencia directa una fijación de IgG con una
patrón reticular en el estrato espinoso del epitelio, característico de esta
enfermedad.
♣ PENFIGOIDE CICATRICIAL:

A menos que estén presentes las estrías de Wickham, es difícil de
diferenciar con el LPO erosivo. En el estudio histopatológico aparecen ampollas
subepiteliales y la capa de células basales del epitelio se halla intacta. En la
inmunofluorescencia directa existe un patrón de fijación lineal para IgG en la
lámina basal.
♣ DERMATITIS HERPETIFORME:

El cuadro clínico típico de la dermatitis herpetiforme se caracteriza por
acompañarse de síntomas generales, seguidos por la aparición de vesículas y
úlceras. Sobre todo puede representar un problema para el diagnóstico diferencial
si se halla en fases avanzadas o si no se acompaña de los síntomas generales. Es
importante diferenciarlo del LPO ya que el tratamiento con corticoides, de
elección para el LPO, está contraindicado para la dermatitis herpetiforme.
♣ SÍFILIS SECUNDARIA:

En la sífilis secundaria suelen aparecer lesiones de tipo liquenoide en la
piel y las mucosas. Se diferencia del LPO porque histológicamente el infiltrado
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linfocítico es más profundo y los pequeños vasos sanguíneos de la dermis
muestran vasculitis y manguitos perivasculares linfocíticos, así como por la
presencia de abundantes células plasmáticas.
1.1.6.3. REACCIONES TISULARES LIQUENOIDES.
Una de las áreas de mayor confusión en el diagnóstico son las llamadas
reacciones tisulares liquenoides (130). Esta entidad fue originalmente descrita en
la piel por Pinkus en 1973 (131) como un “daño epidérmico de las células basales
asociado a cambios en la epidermis”. Las reacciones titulares de tipo liquenoide
son el resultado de una respuesta inmune mediada por células dirigida contra
cambios antigénicos en el epitelio. Casi todas las lesiones se caracterizan por un
infiltrado dominado por células T en asociación con un daño de las células basales
y parece que los otros cambios epiteliales que se pueden observar son secundarios
a estos.
Las lesiones de la cavidad oral que se caracterizan por una reacción tisular
liquenoide son: liquen plano, reacciones liquenoides asociadas a fármacos,
lesiones liquenoides asociadas a materiales dentales, lupus eritematoso discoide o
sistémico, enfermedad injerto contra huésped y eritema multiforme. Todas estas
lesiones muestran los hallazgos esenciales de una reacción liquenoide: destrucción
de las células basales y queratosis/hiperqueratosis asociada a un infiltrado en la
lámina propia. Uno de los retos en la patología de la mucosa oral es distinguirlas
en base a sus características histológicas (130). Como regla general esto es difícil
y casi todos los diagnósticos están basados en los hallazgos clínicos y patológicos.
Sin embargo, existen algunos parámetros histológicos que junto a las
manifestaciones clínicas podrían ser de ayuda para establecer un diagnóstico
definitivo. Se resumen en la Tabla 7.
REACCIONES

LIQUENOIDES

A

FÁRMACOS

Y

MATERIALES

DENTALES:
Como comentaremos más adelante, entre el LPO y las reacciones o
lesiones liquenoides orales asociadas a fármacos y materiales dentales existe una
gran similitud tanto clínica como histopatológica, esto hace que su diagnóstico
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diferencial siga siendo complicado tanto para los clínicos como para los patólogos
(130).
LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO Y DISCOIDE:
Las lesiones orales del lupus pueden aparecer tanto en las formas cutáneas
como en las formas sistémicas de la enfermedad, pudiendo aparecer antes que las
lesiones de otras partes del cuerpo. Las lesiones típicas en el lupus discoide se
caracterizan clínicamente por una zona central de atrofia, placas blancas pequeñas
queratinizadas con bordes elevados, estrías blancas radiales y telangiectasias
periféricas. Las lesiones aparecen fundamentalmente en la mucosa yugal y en la
mucosa labial, en los procesos alveolares y en el borde bermellón del labio. Sin
embargo,

el

espectro

de

presentación

es

amplio

y

otras

lesiones,

fundamentalmente en el lupus eritematoso sistémico, pueden ser similares al LP
erosivo y mostrar estrías y erosiones. El diagnóstico del lupus puede ser difícil,
sobre todo cuando la afectación sistémica o multisistémica es limitada.
La apariencia histológica de las lesiones orales es variable y puede ser
difícil de distinguir del LP o de las RLO. Los hallazgos histológicos más
característicos de las lesiones orales del lupus eritematoso son: hiperqueratosis
con tapones de queratina, atrofia epitelial o atrofia alternando con hiperplasia e
hiperplasia pseudoepiteliomatosa, células epiteliales multinucleadas que contienen
tres o más núcleos, degeneración licuefactiva de las células de la capa basal,
infiltrado linfocitario profundo y/o perivascular en el tejido conectivo y depósitos
PAS positivos en la zona de la membrana basal (130). El diagnóstico definitivo se
realiza con la IFD (banda lúpica y depósitos de anticuerpos que no se ven en el
LPO).
ENFERMEDAD INJERTO CONTRA HUÉSPED:
Esta enfermedad puede ser aguda o crónica y se desarrolla tras un
transplante de médula ósea. Clínicamente, hasta en un 83% de los pacientes con
enfermedad injerto contra huésped crónica, aparecen lesiones orales con estrías
blancas similares a las del LP. La apariencia histológica se caracteriza por la
destrucción de las células basales y la formación de cuerpos de Civatte, que a
menudo se asocian con linfocitos en sus márgenes -“muerte celular en satélite”(apoptosis asociada a los linfocitos), así como un moderado infiltrado de células
linfocíticas en la parte superior de la lámina propia y en las capas más bajas del
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epitelio. Estos hallazgos no difieren significativamente de los del LP, y el
diagnóstico es por tanto esencialmente clínico-patológico (130). Aunque el
antígeno específico de estas dos enfermedades probablemente sea distinto, los
mecanismos inmunológicos efectores deben ser similares y producen una
apoptosis de los queratinocitos basales, una destrucción de la membrana basal
epitelial, y una clínica similar (62).
ERITEMA MULTIFORME:
El eritema multiforme (EM) es una reacción inflamatoria aguda
que puede afectar a la piel y/o las membranas mucosas. Generalmente afecta a
individuos jóvenes y los hallazgos clínicos son variables con un espectro de
cambios que varían de leves a severos. Estos se han clasificado como EM minor,
EM major, Síndrome de Steven Johnson y Necrolisis Epidérmica Tóxica (NET).
Las lesiones orales aparecen como máculas o vesículas que progresan a
ulceraciones y pueden preceder a las lesiones cutáneas. Afectan principalmente a
la mucosa no queratinizada de la zona anterior de la boca. Los labios pueden
aparecer con vesículas, ulceraciones o costras y llenos de sangre. Algunas lesiones
son recurrentes y éstas, como también una proporción de las no recurrentes, son
desencadenadas por una infección por el virus herpes. Las formas más severas de
la enfermedad, el síndrome de Steven Johnson y la NET, suelen estar relacionadas
con la ingesta de fármacos (132).
Los hallazgos histopatológicos del EM son variables y su diagnóstico
resulta difícil. El epitelio generalmente es edematoso y hay un infiltrado
linfocítico en la porción superior de la lámina propia que puede extenderse al
interior del epitelio. La destrucción epitelial puede llegar a ser muy marcada y a
menudo hay vesículas intra y subepiteliales que contienen células mononucleares.
La extensión del infiltrado varía y no se correlaciona necesariamente con el grado
de destrucción epitelial. La inmunofluorescencia muestra un depósito granular
para IgM y C´3 en la zona de la membrana basal y alrededor de los vasos en
algunos casos (130).
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HALLAZGOS
CLÍNICOS

LIQUEN PLANO

Bilateral, lesiones
simétricas que afectan a
las mucosas yugales y/o
la lengua y encías.

REACCIONES
LIQUENOIDES A
FÁRMACOS

Asociación temporal con
la ingesta de fármacos.

HALLAZGOS
HISTOLÓGICOS
ESPECÍFICOS
- Infiltrado inflamatorio
en banda linfocitario.
- Ausencia de un
infiltrado profundo.
- Ausencia de un
infiltrado perivascular.
- Ausencia de células
plasmáticas y neutrófilos.
- No displasia.
Ninguno.
- Infiltrado profundo en
algunas o todas las áreas.
- Infiltrado perivascular.
- Células plasmáticas y
neutrófilos en el
infiltrado.

REACCIONES
LIQUENOIDES A
MATERIALES
DENTALES

Típicamente unilaterales.
Asociadas con grandes
restauraciones de
amalgama.

LUPUS
ERITEMATOSO
DISCOIDE

Asociado a lesiones
sistémicas o en piel.
Ocasionalmente las
lesiones orales preceden
a las de la piel.

- Tapones de queratina.
- Procesos de atrofia.
- Infiltrado inflamatorio
profundo.
- Edema en la lámina
propia.

ENFERMEDAD
INJERTO CONTRA
HUÉSPED

Historia de transplante
alogénico de médula
ósea.

Ninguno.

Tabla 7. Hallazgos clínicos e histopatológicos de las reacciones tisulares
liquenoides (130).
1.1.7. TRANSFORMACIÓN MALIGNA
La OMS (126) ha categorizado el LPO como una condición precancerosa,
la cual es “un estado generalizado asociado a un riesgo significativamente
aumentado de cáncer”. Desde que en 1910 se publicó el primer caso de cáncer de
encía diagnosticado en un paciente con LPO, se han publicado un gran número de
casos similares. Sin embargo, la cuestión de la transformación maligna del LPO
sigue siendo controvertida.
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En las últimas décadas se han realizado un gran número de estudios a
cerca de esta cuestión. La Tabla 8 resume los estudios de la literatura inglesa
hasta 2007, indicando el riesgo de transformación maligna. El rango de
transformación maligna varía del 0% al 5,3%, en períodos de seguimiento que
varían desde 0,9 a 28 años (68).
Algunos estudios sugieren que el riesgo de transformación maligna es más
alto en las mujeres (133, 134) y entre la sexta y la séptima décadas de la vida
(135). Para algunos autores el incremento significativo del riesgo de cáncer oral
parece ser independiente del tipo clínico del LPO (133), mientras que otros
encuentran que las formas de LPO con mayor probabilidad de desarrollar cáncer
son las lesiones atróficas/ulcerativas/erosivas (135-138). En algunos de los
estudios también se reveló algunas localizaciones donde existía un mayor riesgo
de desarrollo de carcinomas, como era cualquier localización de la lengua o la
encía (55, 139, 140) o en la mucosa yugal (141).
Algunos autores (123) proponen que la transformación maligna del LPO es
parte de la historia natural de la enfermedad o es atribuible a factores de riesgo no
conocidos. En relación al consumo de tabaco, algunos afirman que la
transformación maligna podría ser producto de la atrofia clínica e histológica que
tiene lugar en el LPO, y que facilitaría la acción de los carcinógenos del tabaco
(142). Sin embargo, otros autores no encontraron en sus estudios (77, 123, 133,
137, 138) una relación entre el consumo de tabaco y/o alcohol y la transformación
maligna en los pacientes con LPO.
Aunque es una cuestión controvertida, se ha sugerido que algunos
fármacos inmunosupresores utilizados para el tratamiento del LPO podrían hacer
al paciente más vulnerable a la transformación maligna (60, 143-146), aunque
otros autores (77) consideran que el tratamiento inmunosupresor en estos
pacientes no incrementa el riesgo e incluso podría reducirlo.
También se han implicado en la transformación maligna del LPO algunos
factores infecciosos como la Candida albicans (77, 123). El virus herpes simple y
el virus del papiloma humano se han implicado como factores de riesgo en la
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carcinogénesis oral y se han encontrado en el LPO (48). También se ha
mencionado que la infección por el VHC podría incrementar el riesgo de cáncer
oral en pacientes con LPO (134, 147).
El principal problema para estudiar el potencial maligno del LPO es que
no existen unos criterios diagnósticos específicos universalmente aceptados para
el LPO (134, 148). El diagnóstico debería basarse tanto en unos criterios clínicos
como histopatológicos. Algunos estudios están basados en un diagnóstico
realizado sólo por los hallazgos clínicos. Debido a que existen otras lesiones en la
cavidad oral clínicamente similares al LPO, el uso aislado de los criterios clínicos
para el diagnóstico puede conllevar a diagnosticar como LPO otras lesiones que
tienen un riesgo potencial inherente de transformación maligna (149). En cuanto a
los criterios histopatológicos para el diagnóstico del LPO, en la actualidad, siguen
planteando un desafío importante. La realización de una biopsia se considera un
instrumento esencial para un correcto diagnóstico de LPO, pero un diagnóstico
basado sólo en los hallazgos histopatológicos también puede resultar erróneo
(150).
En 1985, Krutchkoff y Eisenberg (151) sugirieron el término de
“displasia liquenoide” para describir aquellas lesiones que semejan a un LPO pero
son displásicas. El fenómeno de inmunovigilancia que puede desarrollarse en
respuesta a un epitelio displásico puede semejar a los hallazgos encontrados en el
LPO (149). Según Krutchkoff y Eisenberg, algunos de los casos publicados de
LPO que progresaron a COCE fueron mal diagnosticados como LPO desde el
comienzo, y muchas lesiones liquenoides con displasia epitelial fueron
consideradas como LPO. El término de displasia liquenoide define a una
condición precancerosa con características liquenoides, siendo la presencia de
displasia, la característica principal que diferencia ambas entidades (151). En base
a estos argumentos, Eisenberg (116) sugirió que el término de displasia
liquenoide debería ser eliminado puesto que puede crear una mayor confusión. La
exclusión en los estudios de transformación maligna de casos que presentan
displasia epitelial podría eliminar algunos falsos positivos, ya que en realidad se
trata de una condición premaligna con hallazgos liquenoides, y por tanto llevan
inherente un riesgo de transformación maligna.
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Otra cuestión importante es si se deben excluir de los estudios de
transformación a los pacientes con una exposición crónica a carcinógenos orales,
fundamentalmente el tabaco, ya que probablemente sería imposible diferenciar
entre la transformación causada por el tabaco y la secundaria al LPO (149).
Algunos autores recomiendan la exclusión de fumadores con LPO de los estudios
(127, 143, 148), pero otros como Lodi et al (152) opinan que esta exclusión
podría impedir la identificación de nuevos factores de riesgo o el conocer los
efectos de la acción combinada entre varios de ellos.
Para conocer el verdadero potencial de transformación maligna del LPO se
requiere la realización de estudios prospectivos de seguimiento con la aplicación
de unos criterios diagnósticos clínicos e histopatológicos estrictos y consensuados.
Estos estudios deberían incluir información a cerca del consumo de tabaco y
alcohol por parte de los pacientes y tener un período de seguimiento lo
suficientemente largo, no siendo inferior a cinco años (68).
En los estudios publicados hasta 2007 sólo existen tres con unos criterios
diagnósticos estrictos (77, 128, 129). El realizado por Eisen en 2002 (77) es un
estudio retrospectivo en 723 pacientes durante un período de seguimiento de 4,5
años, encontrando un porcentaje de transformación maligna del 0,8%. El último
estudio realizado por el grupo de van der Meij (129) fue un estudio prospectivo
con un periodo de seguimiento de 5 años, en 67 pacientes con LPO y 125
pacientes con LLO. Todas las transformaciones malignas (4 de 192) aparecieron
en pacientes con LLO. Por tanto, no se incrementaba el riesgo de cáncer oral en
los pacientes con LPO pero sí en los pacientes con LLO.
Dado lo incierto de la naturaleza premaligna del LPO y del hecho de que la
detección temprana del cáncer oral mejora la supervivencia, parece prudente
revisar a todos los pacientes con LPO y LLO de forma minuciosa y a lo largo del
tiempo (5), aunque la periodicidad de las revisiones varía según los diferentes
autores. Scully (6) propone de 2 a 4 visitas al año, Mignogna et al (133),
consideran necesario un examen meticuloso de los pacientes con LPO hasta tres
veces al año y van der Meij et al (129) dos visitas al año. Lo Muzio (147)
observó que no existía una reducción significativa en la recurrencia o la
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mortalidad con tres visitas al año comparado con los resultados observados con
una frecuencia menor de visitas. Sí parece justificado que los exámenes de
seguimiento sean más frecuentes en aquellos pacientes que ya han tenido un
carcinoma debido al alto riesgo de desarrollar un segundo tumor.
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Tabla 8. Estudios de transformación maligna en pacientes con LPO.
González-Moles et al (149) han realizado recientemente una completa
revisión a cerca de la transformación maligna del LPO. En ella proponen una
hipótesis de las posibles bases moleculares que podrían estar detrás de dicha
transformación. Según estos autores las células epiteliales, en el LPO, responden
al intenso ataque de los linfocitos T mediante una baja frecuencia de fenómenos
de apoptosis y un incremento de la proliferación celular, consiguiendo así la
preservación de la estructura epitelial. Los estímulos anti-apoptóticos y
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proliferativos son generados por el infiltrado inflamatorio como una defensa,
activando el sistema p53 relacionado con la reparación del ADN en una alta
proporción de las células. Por estas razones, el rango de transformación maligna
es muy bajo en un epitelio que podría ser propenso a desarrollar un carcinoma.
1.1.8. TRATAMIENTO
La actitud terapéutica ante un paciente con LPO va a variar dependiendo
fundamentalmente de la variedad clínica de liquen que éste presente. Los
pacientes con LPO blanco no suelen requerir tratamiento, ya que este tipo de LPO
se manifiesta con lesiones asintomáticas, y desde el punto de vista evolutivo,
benignas. Es suficiente una vigilancia oral periódica de las lesiones. Para las
formas reticulares se aconseja realizar revisiones cada seis meses si no existen
nuevos síntomas; y las formas en placa se deben revisar cuatro veces al año, y si
cambiaran de aspecto o aumentaran de tamaño, se debería confirmar el
diagnóstico mediante una biopsia y eliminar quirúrgicamente si fuera preciso
(155). En ocasiones, por diversos motivos es necesaria la aplicación de una
terapéutica en los pacientes que presentan estas formas, que consistiría
fundamentalmente en informar al paciente y tranquilizarlo, un control de la
higiene bucodentaria, la eliminación de irritantes mecánicos y en ocasiones se
pueden utilizar vitamina A o sus derivados.
Sin embargo, los pacientes que presentan formas rojas de LPO suelen
necesitar una atención médica inmediata debido a la sintomatología y gran
incapacidad funcional que le producen las lesiones.
Después de considerar el grado de implicación clínica, el tipo de lesiones
clínicas predominantes, los síntomas y la edad del paciente el tratamiento debería
dirigirse a alcanzar unos objetivos específicos (77). Los objetivos principales de la
terapia actual del LPO son el control de los síntomas dolorosos y la resolución de
las lesiones atrófico-erosivas mucosas, así como la reducción del riesgo de
transformación maligna y el mantenimiento de una buena higiene oral (61). En
pacientes con sintomatología dolorosa recurrente, otra meta es la prolongación de
los intervalos sin síntomas.
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El LPO es una enfermedad autoinmune y que evoluciona a brotes. Su
tratamiento por tanto no es curativo y se aplica en los periodos de reagudización
para controlar las lesiones (155). Los problemas principales, con las terapias
actuales, son los efectos secundarios y la repetición de las lesiones cuando se
retira el tratamiento.
En cualquier paciente con LPO, independientemente de su forma clínica es
importante realizar una psicoterapia e informar al paciente acerca de la
enfermedad que padece, así como realizar un control de su higiene bucodentaria y
eliminar los factores coadyuvantes.
•

Psicoterapia. Información:

Es muy importante informar al paciente con exactitud de las características
de la enfermedad, benignidad, cronicidad, recidiva, posible afectación
mucocutánea, su evolución y pronóstico (156). El paciente también debe ser
informado de la necesidad de realizar una biopsia y una analítica de sangre que
nos confirme el diagnóstico y la existencia de alguna alteración sistémica
relacionada (diabetes, hepatopatía crónica, etc.). Valoraremos su estado
psicológico así como los posibles medicamentos que esté tomando y sus posibles
efectos secundarios (1).
•

Control de la higiene bucodentaria:

Se ha demostrado que la presencia de placa bacteriana empeora la
evolución del cuadro y dificulta la recuperación de la mucosa afectada. Es
importante eliminar la placa dental perfeccionando la higiene oral pues sólo con
ello mejorarán las lesiones eritematosas gingivales (76).
•

Eliminación de los factores coadyuvantes:

Antes de pautar el tratamiento específico del LPO debemos comenzar
identificando y controlando los factores coadyuvantes, relacionados con la
aparición del LPO (61, 155, 156).
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9

Control de los factores agravantes generales:

> Debemos investigar la existencia y realizar un control de enfermedades
generales como la diabetes, enfermedades hepáticas, hipertensión arterial, etc.
> Además, se deben controlar factores psicológicos como el estrés, la
ansiedad o la depresión. Se debe tener en cuenta el perfil psicológico del paciente
con LPO (47).
> Es importante eliminar o sustituir los fármacos cuya ingesta pueda ser
causa de reacciones liquenoides orales.
9 Control de los factores agravantes locales:
Nos referimos a la eliminación de factores irritantes locales mecánicos,
físicos, químicos y biológicos que pudieran estar implicados como:
- Eliminar las aristas dentarias y los bordes cortantes, así como los restos
radiculares.
- Sustitución de prótesis mal ajustadas.
- Sustitución de obturaciones metálicas cuando están en relación con alguna
lesión.
- Establecer una dieta adecuada.
- Eliminar el tabaco y el alcohol.
- Control de la higiene oral.
1.1.8.1. TRATAMIENTO DE LAS LESIONES SINTOMÁTICAS:
Los hallazgos clínicos principales de las lesiones rojas del LPO son
ulceración y enrojecimiento, con dolor que puede ser severo y debilitante en
muchos pacientes, estas lesiones son crónicas y/o presentan una marcada
tendencia a recurrir, y a menudo interfieren significativamente con las actividades
básicas como el comer, beber, hablar, y mantener unas relaciones sociales
normales (60, 157). Si estas enfermedades afectan a la encía, el dolor impide una
adecuada higiene oral, lo que favorece la aparición de gingivitis y halitosis. El
incremento del sangrado gingival, el enrojecimiento y la ulceración, además
empeora la apariencia física del paciente (144).
No se dispone de un fármaco de total eficacia en el tratamiento del LPO.
Los medicamentos más utilizados y eficaces son los corticoesteroides.
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1.1.8.1.1. CORTICOESTEROIDES:
Los preparados con corticoides actualmente son la alternativa más eficaz y
frecuente usada para el tratamiento del LPO. Su efecto es principalmente
sintomático y no actúa sobre la causa de la enfermedad. Su empleo está indicado
principalmente en las variedades atrófico-erosivas, teniendo escasa o nula eficacia
en las formas reticulares (1).
La eficacia terapéutica de los corticoides deriva de sus propiedades
antiinflamatorias e inmunosupresoras. Los efectos que se consiguen con su
utilización son fundamentalmente (1, 157):
1. Reducen la migración de leucocitos y la exudación de los constituyentes
del plasma, disminuyendo el edema.
2. Mantienen la integridad de la membrana basal, evitando la excesiva
inflamación o hinchazón de las células.
3. Inhiben la liberación de lisosomas por los granulocitos y la fagocitosis.
4. Estabilizan las membranas de los lisosomas intracelulares, evitando la
liberación de enzimas hidrolíticas, que producen la digestión intracelular,
y el desencadenamiento del proceso inflamatorio.
5. Inhiben la proliferación de fibroblastos disminuyendo la fibrosis.
Estos fármacos pueden administrarse tanto de forma local como sistémica.
Cuando se prescribe un corticoide, especialmente cuando se sabe que va a ser por
un largo tiempo, la regla básica es que el corticoide sea de una potencia adecuada
a la severidad de los síntomas clínicos, a la concentración más baja posible y con
una frecuencia compatible con un mantenimiento efectivo del tratamiento, en un
vehículo que minimice el área expuesta al fármaco. Se debería tener siempre en
cuenta que estos fármacos no curan la enfermedad pero controlan y disminuyen
los síntomas.
A la hora de seleccionar que el tratamiento sea tópico o sistémico hay que
valorar el diagnóstico específico, la severidad de la enfermedad oral, la presencia
o ausencia de lesiones extraorales, y la historia médica del paciente (157). Otros
factores que también influyen en la elección del fármaco son la formulación
específica, y el régimen de tratamiento (156, 158).
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En general, la vía sistémica es indicada cuando existen lesiones muy
agresivas o mucocutáneas generalizadas. Los corticoides tópicos siempre son la
primera línea de tratamiento ya que sus efectos secundarios son mínimos.
Corticoides tópicos:
Dentro de los corticoides tópicos podemos encontrar fármacos con
diferentes potencias:
♣ ESTEROIDES DE POTENCIA LEVE:

Aunque por lo general los pacientes requieren esteroides de mayor
potencia, el uso de corticoides de potencia leve como el hemisucinato de
hidrocortisona se considera apropiado para el tratamiento del LPO con escasa
importancia clínica y para el mantenimiento del LPO severo cuando éste ha
respondido previamente a los corticoides sistémicos y/o a corticoides de alta
potencia (145).
♣ ESTEROIDES DE POTENCIA MODERADA:

A este grupo de esteroides pertenece el acetónido de triamcinolona.
Existen pocos estudios publicados a cerca de su eficacia. Algunos autores (156)
usan acetónido de triamcinolona al 0,2% en solución acuosa y reportan una
resolución completa de los síntomas en el 67% de los pacientes con LPO. Sin
embargo, otros autores (157) opinan que su potencia es insuficiente, y los
pacientes requieren numerosas aplicaciones diarias para obtener alguna respuesta.
♣ ESTEROIDES DE ALTA POTENCIA:

Propionato de Clobetasol:
El Propionato de Clobetasol es el corticoide tópico de alta potencia más
usado. Entre sus propiedades se ha visto que induce a la vasoconstricción
consiguiendo una reducción de la inflamación, presumiblemente, en base a una
alteración de los niveles de histamina y a los efectos de las catecolaminas en los
vasos sanguíneos periféricos (159).
Diversos estudios han demostrado que el propionato de clobetasol posee
unos efectos terapéuticos mayores que otros corticoides (160, 161), permite
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controlar los síntomas de la enfermedad con un número restringido de
aplicaciones al día (161), un mejor control inicial de los síntomas y un aumento
significativo de periodos libres de lesiones (161, 162).
El propionato de clobetasol al 0,025% en orabase consigue una remisión
completa en el 62,5% de los casos de LPO sintomático (159). El clobetasol ha
demostrado una mayor y más rápida remisión del dolor y otros síntomas,
comparado con el fluocinonido (161, 162), una diferencia explicada por el mayor
efecto vasoconstrictor del clobetasol. La vasoconstricción contribuye al control
del dolor porque reduce la respuesta inflamatoria y por la posibilidad de inhibir la
respuesta inmune local (162).
González Moles et al (60) usan propionato de clobetasol al 0,05% en
solución acuosa consiguiendo una remisión completa del dolor y la ulceración en
el 93% de los pacientes con lesiones orales erosivas severas. En otro estudio
(144), los mismos autores usaron una férula para aplicar el propionato de
clobetasol y encontraron una remisión completa del dolor y la ulceración en todos
los pacientes con lesiones gingivales erosivas severas. No obstante, el tratamiento
con clobetasol no es eficaz en un bajo porcentaje de casos (54, 159),
especialmente en pacientes con LPO asociado a enfermedades hepáticas (157).
Fluocinonido:
Es un corticoide menos potente que el propionato de clobetasol. No existen
muchos estudios a cerca de la eficacia del fluocinonido en el tratamiento de las
lesiones erosivas orales. En un estudio, Voute et al (163) evalúan la eficacia de la
aplicación tópica de fluocinonido al 0,025% en orabase en 40 pacientes con LPO.
Todos los pacientes fueron controlados de 3 a 17 meses, sin encontrarse efectos
adversos durante el tratamiento. En el grupo de 20 pacientes que recibieron el
medicamento, el 20% mostraron una remisión completa y el 60% tuvieron una
respuesta parcial. Este estudio concluye que la aplicación de fluocinonido en una
base adhesiva es segura y efectiva para reducir los signos y síntomas en el LPO.
Otro estudio clínico a doble ciego realizado por Lozada et al (162)
comparó la eficacia del fluocinonido en ungüento al 0,05% con el propionato de
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clobetasol en ungüento al 0,05%, como tratamientos para enfermedades orales
vesículo-erosivas. Aunque ambos fármacos tuvieron los mismos efectos
beneficiosos en la reducción del tamaño de las úlceras, el propionato de clobetasol
tuvo mejor comportamiento que el fluocinonido al lograr un control más rápido
del dolor.
Carbone et al (161) evalúan la eficacia de una combinación de corticoides
tópicos con antimicóticos tópicos en el tratamiento de las formas atrófico-erosivas
del LPO. El clobetasol mostró resultados significativamente mejores que el
fluocinonido y el placebo, resolviendo el 75% de las lesiones, mientras que el
fluocinonido al 0,025% en un vehículo adherente consiguió una remisión
completa de las lesiones y los síntomas sólo en el 25% de los pacientes con LPO
sintomático.
♣ ESTEROIDES DE MUY ELEVADA POTENCIA:

Aunque existen pocas publicaciones del uso de otros corticoides de mayor
potencia, algunos estudios hablan de que con el uso de propionato de fluticasona,
fosfato sódico de betametasona (164), y furoato de mometasona (165) se
consiguen buenos resultados.
Los corticoides tópicos más utilizados son (de menor a mayor potencia
antiinflamatoria):
-

Corticoides de media potencia como el Acetónido de triamcinolona al 0,10,3% y el Acetónido de fluocinolona al 0,05-1%.

-

Corticoides potentes fluorinados como el Fluocinonido al 0,025-0,5%.

-

Corticoides superpotentes halogenados como el Propionato de clobetasol
al 0,025-0,05%.
El éxito de un fármaco tópico depende de que esté en contacto con la

lesión durante el tiempo apropiado. Existen dos factores principalmente
implicados. El primero es el número de aplicaciones por día. Cuando se usan
corticoides tópicos de alta potencia, generalmente se prescriben 2 ó 3 aplicaciones
al día (60, 144, 157, 158, 162). Cuando se usan corticoides menos potentes, se
debe incrementar considerablemente el número de aplicaciones diarias (de 5 a 10
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diariamente) para obtener un beneficio, lo cual en algunos casos puede reducir la
confianza del paciente en el tratamiento (158).
El segundo factor decisivo en la duración del fármaco en contacto con la
lesión es el vehículo usado para la formulación específica del corticoide tópico.
Los vehículos adherentes y las soluciones acuosas son los más usados, pero los
corticoides han sido aplicados en varios vehículos.
El orabase es una pasta adhesiva muy usada como vehículo en la terapia
con corticoides (144, 166). Consiste en una combinación de gelatina, pepsina, y
carboximetilcelulosa sódica en un gel plástico hidrocarbonatado que no contiene
antibióticos, analgésicos, ni antisépticos (162). El gel tiene el inconveniente de
causar dolor en algunos pacientes, de forma secundaria a la irritación causada por
el alcohol de su formulación.
Algunos autores utilizan corticoides tópicos en cremas, pero la evidencia
científica de sus resultados es pequeña. Los ungüentos no tienen propiedades
adhesivas, por lo que son muy poco usados, aunque si son utilizados mezclados en
partes iguales con pastas adhesivas (158).
Se han introducido como vehículos adherentes las pastas adhesivas para
prótesis, las cuales sólo contienen ingredientes inactivos (167) y han mostrado
unas propiedades bioadhesivas excelentes, debido a su elevado peso molecular, la
flexibilidad de las cadenas poliméricas, el gran número de grupos carboxílicos, y
su habilidad para formar enlaces con hidrógeno a un pH 4 y 5 (145).
Uno de los principales defectos de los vehículos adherentes es que no se
puede precisar el tiempo que el fármaco va a estar en contacto con la lesión. El
corticoide tópico es desplazado de su localización inicial debido a los
movimientos orales y a la humedad de la cavidad oral. Algunos autores estiman
que la pérdida puede ser de hasta el 85-90% de la dosis total aplicada (162).
Además las preparaciones en orabase podrían no adherirse sobre las superficies
mojadas, por lo que se aconseja secar previamente la lesión con una gasa antes de
la aplicación. Los pacientes deben aplicarse una pequeña cantidad en el área
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afectada después de las comidas, y no comer ni beber en los siguientes 30
minutos.
Algunos autores aconsejan la utilización de una pasta adherente en una
férula a medida para las lesiones erosivas pequeñas y accesibles, o localizadas en
la encía o en el paladar, lo cual permite un control certero sobre el tiempo de
contacto y asegura que la totalidad de la superficie de la lesión esté expuesta al
fármaco (60, 144, 157, 158, 166).
Lo Muzio et al (167) proponen el uso de una pasta dental adhesiva como
vehículo para el corticoide tópico. La pasta adhesiva demuestra estabilidad y
propiedades bioadhesivas por un período de 12 horas tras la aplicación,
especialmente en lesiones localizadas, junto con una liberación lenta y sostenida
del fármaco consiguiendo unos buenos resultados clínicos.
Algunos autores consideran las preparaciones acuosas de corticoides
tópicos como el vehículo más indicado para el uso en medicina oral (60, 145). El
uso de soluciones acuosas de corticoides tópicos permite asegurar que el tiempo
de contacto del fármaco con la lesión es el adecuado, y que pueda estar en
contacto con todas las lesiones, incluso con las que son profundas o extensas, por
el tiempo prescrito. Esto resuelve la mayoría de las desventajas del uso de
corticoides en vehículos adherentes. Además, algunos autores aseguran que los
corticoides tópicos son liberados más fácilmente cuando se usa una solución
acuosa (168).
La principal desventaja de los enjuagues es que el corticoide podría estar
en contacto con toda la mucosa, incluidas zonas no afectadas, y además puede ser
ingerida de forma involuntaria más fácilmente que un vehículo adherente, lo cual
podría incrementar la cantidad de corticoide absorbida y el consiguiente posible
riesgo de efectos adversos. Por ello, es importante informar a los pacientes de que
deben evitar la ingesta del fármaco.
El efecto adverso más frecuente producido por el uso oral de corticoides es
la Candidiasis Oral, tanto en su forma eritematosa como pseudomembranosa. La
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Candidiasis oral aparece en el 25-55% de los pacientes que usan corticoides (156,
159, 162, 167) y puede causar un disconfor considerable, sobre todo una
sensación de quemazón en la boca.
Se ha visto que existen algunos factores predisponentes en el desarrollo de
Candidiasis Oral por el tratamiento con corticoides. Así se ha observado una
mayor proporción en pacientes tratados con propionato de clobetasol al 0,05%
comparándolo con aquellos tratados a una concentración del 0,025% (162, 167),
lo cual indica que a una mayor potencia y concentración del corticoide existe un
mayor riesgo de Candidiasis. También va a depender del tipo de vehículo usado,
de forma que el uso de enjuagues acuosos predisponen más a la Candidiasis que
los vehículos adhesivos. Esto es debido a que toda la mucosa oral está expuesta al
efecto inmunosupresor del fármaco, y a que el tiempo de contacto del fármaco con
la lesión es probablemente mayor (60, 144, 157). Además se ha visto que va a
influir el estado de salud del paciente, teniendo en cuenta que ya un paciente sano
va a tener un alto riesgo de desarrollar Candidiasis Oral después de usar
corticoides (162).
Afortunadamente la Candidiasis oral es fácilmente previsible y tratada con
fármacos antifúngicos. Algunos autores aconsejan que cuando se usan corticoides
de alta potencia en solución acuosa o en una férula siempre se deben combinar
con el uso de un antifúngico, desde el comienzo del tratamiento. Debido a la
naturaleza inocua de la nistatina, su bajo coste y la alta proporción de casos en los
que aparece Candidiasis con altas concentraciones de propionato de clobetasol,
algunos autores recomiendan añadir 100.000 UI/cc de nistatina al propionato de
clobetasol al 0,05% cuando se usa en solución acuosa o en orabase (60, 146).
Otros efectos adversos menores asociados con el uso de corticoides
tópicos en la cavidad oral son la estomatopirosis, la hipogeusia y la leucoplasia
oral vellosa (162, 165). En raras ocasiones, el uso de corticoides orales se asocia a
reacciones de hipersensibilidad en la mucosa oral (169).
Desde que se empezaron a usar el propionato de clobetasol y otros
corticoides potentes para el tratamiento de enfermedades de la mucosa oral se han
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ido incrementando los casos de efectos adversos secundarios a la absorción
sistémica de estos fármacos (60, 158, 170). Los efectos adversos que pueden
aparecer por la absorción sistémica de corticoides son: una supresión del eje
adrenal-hipotálamo-hipofisiario, apariencia cushingoide (cara de luna llena e
hirsutismo), hipertensión, diuresis potásica, hiperglucemia, aparición de
enfermedades oportunistas por el efecto inmunosupresor, cambios de humor,
psicosis e insomnio, aparición de hematomas por fragilidad capilar, desórdenes
gastrointestinales, ganancia de peso, dolor de cabeza y redistribución de la grasa
corporal (joroba de búfalo). A largo plazo se pueden producir cataratas y
osteoporosis por la pérdida de calcio (145).
Los pacientes en tratamiento con corticoides deben ser atentamente
monitorizados, especialmente cuando los corticoides son de alta potencia en
solución acuosa aplicados 3 o más veces al día para lesiones extensas en la
mucosa oral (60, 158, 166). Los pacientes deberían recibir un seguimiento cada 2
semanas durante la primera fase del tratamiento y cada mes después de que la
enfermedad haya sido controlada y la frecuencia de aplicación haya comenzado a
reducirse. En los períodos de mantenimiento, cuando la enfermedad se mantiene
bajo control con aplicaciones a días alternos, las sesiones de seguimiento se
pueden realizar cada 6 meses. En cada sesión de seguimiento se deben registrar la
presión sanguínea, los niveles de glucosa en sangre y el peso, se debe realizar una
exploración de la presencia de candidiasis oral, cara de luna llena, joroba de
búfalo, hirsutismo y alteraciones sanguíneas, y se debe preguntar al paciente
cualquier incidencia en cuanto a cambios de humor o insomnio. Si se presentan
efectos adversos, es preciso que el clínico determine los valores de cortisol en
plasma y el grado de supresión del eje adrenal-hipotálamo-hipofisiario.
Corticoides sistémicos:
Aunque algunos autores consideran que el uso de corticoides sistémicos es
la modalidad de tratamiento más efectiva para el control del LPO, la literatura a
cerca de su uso es limitada. Carbone et al (171) publicaron un estudio
comparativo que no encuentra diferencias en la respuesta al tratamiento entre la
prednisona (1mg/Kg/día) más clobetasol en una pasta adhesiva y el clobetasol
sólo. Otros estudios anteriores también coinciden en señalar que los corticoides
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tópicos son iguales o más efectivos que los corticoides sistémicos o la
combinación de ambos.
Los corticoides sistémicos deberían reservarse para LP recalcitrantes
erosivos o eritematosos, donde el tratamiento tópico ha fallado, o cuando existe
además de una afectación oral una afectación en piel, genitales, esófago, o cabeza.
Generalmente son suficientes dosis diarias de prednisona de 40-80 mg. (11,5 mg/kg de peso) para conseguir una respuesta, sin necesidad administrar dosis
mayores como en otras enfermedades cutáneo-mucosas tales como el pénfigo o el
penfigoide. La toxicidad de la prednisona requiere que se use sólo cuando es
necesaria, a la dosis más baja y por el tiempo más corto posible. La prednisona
debe ser administrada en una dosis única a primera hora de la mañana durante
breves períodos de tiempo, 2-3 semanas. A partir de entonces la dosis se reduce
gradualmente, 5-10 mg/día en un periodo de 2-4 semanas. Si los pacientes lo
toleran se administra la misma dosis pero a días alternos, lo que permite
minimizar los efectos adversos (5).
Corticoides intralesionales:
Para lesiones muy localizadas y/o resistentes a otros tratamientos puede ser
efectivo el uso de inyecciones intralesionales de corticoides. Generalmente se
utilizan preparados depot de acetónido de triamcinolona (30 mg) o de acetato de
betametasona (6 mg), que se inyectan perilesionalmente una vez por semana
durante 2-4 semanas. También se pueden usar otros esteroides como la
hidrocortisona, la dexametasona y la metilprednisolona (152). No existen estudios
que indiquen qué corticoide es preferible. Las inyecciones frecuentes de
esteroides, aunque son dolorosas, no varían su efectividad, y aunque su dosis
sistémica es desconocida sólo se ha visto que produce un efecto localizado de
atrofia de la mucosa.
1.1.8.1.2. OTROS TRATAMIENTOS:
Ciclosporina:
La ciclosporina es un inmunosupresor e inhibe la proliferación y la función
de los linfocitos T. Su uso está indicado en los pacientes con LP gingival y/o
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afectación difusa que no responden al tratamiento con corticoides (78).
Generalmente se emplea de forma tópica en enjuagues, y se aconseja utilizar
como vehículo aceite de oliva con una acidez de 0,4º (172).
Ho y Conklin (173) prescribieron 600 mg de ciclosporina en enjuague al
día a 4 pacientes durante 4 semanas, observando una eficacia escasa. Un estudio
comparativo de la ciclosporina con el acetónido de triamcinolona en orabase en el
tratamiento del LPO no encontró diferencias significativas en la tasa de remisión
de las lesiones (174), y otros estudios más recientes encontraron que el clobetasol
en un vehículo adhesivo es más efectivo que la ciclosporina en el mismo vehículo
(175).
La ciclosporina puede ser una alternativa al tratamiento convencional para
el control inicial del LPO. Sin embargo, no debería considerarse como un fármaco
de primera elección debido a su elevado coste, a que requiere de una utilización
durante largos períodos y a la existencia de otras alternativas efectivas. Utilizando
pequeñas cantidades de fármaco (500 mg/día vs 1500 mg/día) se puede reducir el
coste del fármaco (176), o mediante la aplicación con el dedo usando muy bajas
dosis de ciclosporina (48 mg/día o menos) en una preparación en base adhesiva
(177).
Hay efectos secundarios severos de la ciclosporina sistémica como
hipertensión y nefrotoxicidad. En pacientes con LPO tratados con ciclosporina
tópica, la absorción sistémica probablemente sea baja y la mayoría de los estudios
no detectan ciclosporina en sangre periférica. Las desventajas principales de este
fármaco son su mal sabor y la sensación de quemazón que produce en las
aplicaciones iniciales (152).
Tacrolimus:
El tacrolimus, un agente inmunosupresor tópico libre de esteroides usado
para el tratamiento de la dermatitis atópica, es 10-100 veces más potente que la
ciclosporina y tiene una mayor absorción percutánea que ésta (5). Varios estudios
(178-183) han obtenido resultados con el uso de tacrolimus en el LPO erosivo
recalcitrante. Kaliakatsou et al (178) observaron una mejoría significativa de los
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síntomas tras una semana del comienzo del tratamiento con tacrolimus tópico en
ungüento de parafina al 0,1%, con una reducción del área de ulceración del 73,3%
después de un período de 8 semanas. Sin embrago la recidiva del LPO ocurrió en
la mayoría de los pacientes (13/17) después de 3 a 15 semanas de abandonar el
tratamiento con tacrolimus. En otro estudio (181), sólo el 14% de los pacientes
tenían una resolución completa de las úlceras y las erosiones cuando el fármaco
era aplicado durante un periodo de 19 meses. La quemazón es el efecto adverso
más común del tacrolimus (181) y las recidivas del LPO después de suspender la
terapia con tacrolimus son frecuentes (44). La US food and drug ha publicado un
aviso para informar a los profesionales de la salud y a los pacientes a cerca del
riesgo potencial de cáncer por el uso del tacrolimus. Recomiendan el uso de
cantidades mínimas del fármaco, por periodos cortos de tiempo, y sólo para el
tratamiento de dermatitis atópicas (5).
Retinoides:
Los retinoides tópicos y sistémicos han sido utilizados en el tratamiento
del LPO. La vitamina A tópica al 0,1% elimina rápidamente las lesiones blancas
del LPO, pero en todos los casos recidivaron a las 2-3 semanas después de la
suspensión del tratamiento. El gel de isotretinoina al 0,1% y la tretinoina en
ungüento pueden producir una mejoría importante en pacientes con LPO. Como
efecto adverso sólo se ha observado una sensación de quemazón o irritación en las
primeras aplicaciones. En el tratamiento con tretinoina tópica, el examen
histológico demostró que la queratinización puede disminuir significativamente e
incluso desaparecer. Sin embargo, los corticoides tópicos (acetónido de
fluocinolona al 0,1%) son más efectivos que la tretinoina tópica al 0,05% en el
tratamiento del LPO atrófico-erosivo (184). Aunque como monoterapia la
tretinoína tiene un valor limitado en el LPO, en combinación con los corticoides
tópicos, especialmente para lesiones reticulares, se pueden alcanzar beneficios
modestos con dosis altas y aplicaciones frecuentes (78). Recientemente se ha
comenzado a utilizar un nuevo retinoide tópico, el tazaroteno. En un estudio
controlado randomizado con placebo se demostró que es útil para el LPO
hiperqueratósico (186).
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El etretinato sistémico se ha usado de forma extensiva para el tratamiento
del LPO erosivo. El etretinato (25-75 mg/día durante 8 semanas) sólo produce una
leve mejoría con unos efectos secundarios frecuentes y severos, y las recaídas son
muy frecuentes (185). Los efectos secundarios más frecuentes incluyen queilitis,
prurito generalizado, alopecia, sequedad de mucosas, paroniquia e incremento del
nivel de transaminasas séricas. La isotretinoina sistémica se ha utilizado con éxito
en el LPO erosivo severo refractario, pero las recaídas se producían a los 2 meses
después de que el fármaco dejara de administrarse (187). Los posibles efectos
secundarios de los retinoides sistémicos y los bajos índices de remisión que
consiguen tanto los retinoides sistémicos como los tópicos hacen que se usen sólo
como terapia coadyuvante y, no como primer tratamiento de elección (152).
Antibióticos:
Aunque los antibióticos no son recomendables para el tratamiento rutinario
del LPO, Tydesley en 1974, trató de forma exitosa un LPO severo y doloroso con
aureomicina al 2% en enjuague. La tetraciclina (doxiciclina) también ha resultado
ser útil en algunos casos en lesiones gingivales (188, 189), aunque obtiene pocos
beneficios en otros casos.
Antimaláricos:
El sulfato de hidroxicloroquina muestra una eficacia clínica en 9 de 10
pacientes con LPO (190). Con fosfato de cloroquina se obtiene una excelente
respuesta a los 3 meses de tratamiento, en pacientes con LPO en el labio inferior
(191). Hay que tener en cuenta que los agentes antimaláricos han sido implicados
como causa de reacciones liquenoides.
Azatioprina:
Los dermatólogos usan de forma frecuente este fármaco para el
tratamiento de enfermedades severas recalcitrantes en la cavidad oral. Se ha
reportado la eficacia del uso de azatioprina en el tratamiento de erosiones y del
LPO generalizado. La azatioprina tiene potentes efectos inmunosupresores,
produce también una supresión de la médula ósea, y a largo plazo podría
incrementar el riesgo de malignidad (152). En un estudio prospectivo (55), se
observó que el resultado obtenido por la azatioprina en el tratamiento del LPO no
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es mejor que el obtenido por los corticoides sistémicos solos o administrados
junto con esteroides tópicos.
Dapsona:
La dapsona se ha usado para el tratamiento del LPO erosivo obteniendo
algunos beneficios. Podría considerarse su uso en casos resistentes a otros
tratamientos, particularmente cuando existen lesiones erosivas severas. Se han
reportado efectos adversos significativos de la dapsona, como hemólisis y dolor
de cabeza (152).
Glicirricina:
La glicirricina intravenosa fue clínicamente efectiva para el tratamiento de
los pacientes con LPO e infección por hepatitis C crónica (192). Este fármaco
tiene efectos hepatoprotectores, aunque su utilidad en pacientes con LPO requiere
de más investigaciones.
Interferón:
Dos pequeños estudios no controlados, sugieren que la aplicación tópica
de un gel preparado que contiene interferón de fibroblastos humanos y una crema
de interferón-alfa podría ser efectiva para el tratamiento del LPO erosivo. Se ha
visto que durante y después del tratamiento con interferón-alfa para la infección
por el VHC se sigue produciendo el desarrollo y la exacerbación del LPO, aunque
se utilizó IFN-alfa (3-10 millones UI dos veces al día) para el tratamiento del LPO
en pacientes con y sin hepatitis C (193).
Levamisol:
El levamisol se ha usado como inmunomodulador en el LPO. La
combinación de levamisol y hierbas medicinales chinas lograron una completa
remisión, mejor que cualquier otra terapia aplicada sola (194). La terapia
combinada con una baja dosis de esteroides sistémicos podría ser útil para el
control del LPO erosivo severo. Se ha visto que el levamisol podría inducir de
forma ocasional a la aparición de lesiones liquenoides (152).
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Mesalacina:
La mesalacina (ácido 5-aminosalicilico) es un fármaco relativamente
nuevo usado de forma extensiva para el tratamiento de enfermedades
inflamatorias intestinales. Cuando se comparó la mesalacina tópica con el
propionato de clobetasol para el tratamiento del LPO sintomático (195), ésta
resultó igual de efectiva que el esteroide tópico. La mesalacina puede inducir
también a la aparición de lesiones liquenoides.
Griseofulvina:
Se ha utilizado para el tratamiento del LPO ulcerativo-erosivo cuando el
tratamiento con esteroides está contraindicado o cuando las lesiones son
resistentes a los estos. Aufdermorte et al, (196) apoyaron su uso, pero Bagán et
al, (197) observaron que no existía una mejoría en la apariencia de las lesiones
por el uso de la griseofulvina.
Cirugía:
La cirugía no debe ser el primer método de tratamiento para una condición
inflamatoria con tendencia a recurrir. Además, el tratamiento quirúrgico no es
aconsejable para las lesiones atróficas y erosivas porque la superficie del epitelio
está erosionada. Entre los tratamientos quirúrgicos se incluyen la escisión, la
criocirugía, la utilización de láser e injertos (172).
Se ha recomendado la escisión quirúrgica para placas aisladas o erosiones
no curables porque sirven como excelentes muestras de tejido para la
confirmación histopatológica del diagnóstico y podría curar enfermedades
localizadas.
La criocirugía se ha usado en casos de LPO erosivo resistente a otras
modalidades de tratamiento. La resolución de lesiones de LPO con criocirugía
suele conllevar complicaciones, ya que las lesiones pueden desarrollar heridas
cicatriciales, produciendo más síntomas.
El láser de CO2 se ha indicado para el tratamiento de lesiones en placa, ya
que las otras formas clínicas recidivan con gran frecuencia. El uso del láser de
CO2 presenta algunas ventajas sobre la cirugía convencional, como son:
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eliminación de lesiones extensas, visibilidad del campo operatorio sin hemorragia,
postoperatorio con escasas complicaciones y reparación ad integrum (172).
Los injertos libres de tejidos blandos, principalmente de encía, se han
usado para áreas localizadas de LPO erosivo (152).
Fototerapia:
La fotoquimioterapia con psoraleno y luz ultravioleta de onda larga (320400nm) (PUVA) se ha utilizado con éxito en el tratamiento de lesiones en piel y
LP cutáneo. Fue el primer tratamiento empleado en el tratamiento del LP
refractario. El psoraleno sistémico o tópico obtiene unos excelentes resultados
debido a que produce una supresión de la inmunidad celular y una supresión de la
proliferación celular por interferencia con la síntesis de ADN (198).
El 87% de los pacientes tratados sólo con radiaciones ultravioleta A, sin un
fotosensibilizador tópico o sistémico, mejoraban significativamente. Algunos
estudios han indicado que la terapia con PUVA también podría tener efectos
terapéuticos. El número de aplicaciones de las radiaciones UVA suele ser de
hasta 20 con intervalos de 2-3 días, y el 8-metoxipsoraleno se administra a dosis
de 0,6 mg/kg dos horas antes de la sesión de UVA (172). Aunque la mucosa oral
parece más resistente al daño fototóxico que la piel, la PUVA con 8metoxipsoraleno tiene efectos secundarios como nauseas, mareos, síntomas
oculares, parestesia y cefalea (199).
La fotoquimioterapia puede ser útil para formas severas del LPO erosivo
que no responden al tratamiento convencional, pero ha demostrado tener un
potencial oncogénico, lo cual supone un problema añadido. Son necesarios nuevos
estudios de la terapia PUVA para el LPO (152).
1.1.8.1.3. ESTUDIO DE META-ANÁLISIS EN EL
TRATAMIENTO DEL LPO
Zakrzewska et al (200) realizan en 2005 una revisión sistemática de 11
ensayos clínicos, randomizados y controlados con placebos, de tratamientos
usados en el LPO (ciclosporinas tópicas, retinoides tópicos y sistémicos,
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esteroides tópicos y fototerapia), los cuales se resumen en la Tabla 9. Esta
revisión sugiere que sólo existe una pequeña evidencia de la efectividad de
cualquiera de las modalidades de tratamiento paliativo para el LPO.

AUTOR
Y AÑO

Nº
PAC

TIPO DE
MEDICAMENTO

23

Valerato de
betametasona
aerosol

28

Etretinato
sistémico

75mg/día

Giustina,
1986
(203)

20

Isotretinoína en
gel

Eisen,
1990
(204)

16

Voute,
1993
(163)

DURACIÓN
DEL TTO

RESULTADOS

RECAÍDAS

8 semanas

La mayoría mejoría
a las 2 semanas, a
las 8 semanas casi
todas las lesiones
habían desaparecido

Candidiasis en
1 paciente

2 meses

Mejoría
considerable en el
LPO severo

Efectos
dermatológicos
severos y dolor
de cabeza (6
pacientes)

0,1% 2
veces/día

2 meses

Mejoría
considerable en
comparación al
placebo

Efectos
secundarios
leves (quemazón
e irritación
local)

Ciclosporina
tópica

500mg 3
veces/día

8 semanas

Mejoría en el
eritema, erosión,
reticulación y dolor

40

Fluocinonido
tópico

0,025% en
orabase

3-17 meses

Boisnic,
1994
(205)

20

Tretinoina tópica

0,1% 2
veces/día

4 meses

Gaeta,
1994
(206)

20

Ciclosporina gel
bioadhesivo

48mg/día

Lundquist,
1995
(199)

18

Fotoquimioterapia
con 8Metoxipsoraleno y
PUVA

0,6
mg/Kg/por
sesión y
16,5J/cm2
(total)

Harpenau,
1995
(176)

14

Ciclosporina en
colutorio

500mg/día

15

Fluocinonido
tópico

0,05% en
base
adhesiva

Tyldesley,
1977
(201)

Hersle,
1982
(202)

Lozada,
1980
(207)

Buajeeb,
1997
(184)

33

Ácido Retinoico
tópico
Acetónido de
Fluocinolona

DOSIS

800μgr/día

20% remisión
60% respuesta
parcial

No efectos
secundarios

Descenso en el área
de la lesión
Mejoría en 9/10
pacientes tratados

Sensación local
de quemazón en
un caso

12 sesiones
en intervalos
de 2-3 días

13 zonas tratadas
mejor que las 6 de
control

Se mantuvo la
mejoría a los 12
meses

4 semanas

Reducción del
eritema y
ulceración,
descenso del dolor

2 semanas

7 remisión
completa
8 remisión parcial

0,05% 4
veces/día

4 semanas
0,1% idem

Fluocinolona mejor
que Ác. Retinoico

No se evalúa a
largo plazo

Tabla 9. Ensayos clínicos randomizados y controlados de tratamientos del LPO.
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Los resultados no son completamente reales debido a las pequeñas
muestras empleadas en los estudios; a la falta de replicación; a que no existen
métodos estandarizados para el seguimiento; y a la alta probabilidad de los
prejuicios por parte de las revistas a la hora de su publicación. Esta es una
evidencia que debería justificar la realización de grandes estudios multicéntricos
randomizados y controlados con placebos, con una selección cuidadosa de los
casos y unas medidas de seguimiento estandarizadas y consensuadas que sean
válidas y reproducibles.
1.1.8.1.4. RESPUESTA AL TRATAMIENTO
Con el objetivo de evaluar el éxito o el fracaso del tratamiento, así como
para el seguimiento de su eficacia se emplean una serie de parámetros clínicos, los
cuales se enumeran a continuación:
DOLOR:
Muchos autores utilizan el dolor como un marcador de la severidad y
evolución de las lesiones erosivas orales (55, 60, 137, 162, 166, 168), y aplican
diferentes escalas para lograr una evaluación de dolor lo más objetiva posible.
Silverman (55, 137) estableció un índice de enfermedad (D. I.) para
evaluar la presentación inicial y la evolución del dolor, así como de otros signos
de la enfermedad a lo largo del tratamiento. El D. I. consistía en una proporción
entre signos/síntomas desde el principio hasta el final del tratamiento, y era
determinado por valores numéricos del 1-4, de acuerdo con la severidad de la
enfermedad. Se consideraba una proporción de 1 como beneficiosa, mientras que
una proporción por debajo de 1 indicaba un empeoramiento del estado del
paciente y hacía necesaria la valoración del tratamiento utilizado.
Lozada et al (162) utilizaron una escala numérica: ausencia de dolor
(desde 0,1 a 0,5), dolor leve (desde 1,0 a 1,5), dolor moderado (desde 2 a 2,5) y
dolor severo (3). Evaluaban la respuesta al tratamiento como la desaparición del
dolor (100% recuperación), respuesta excelente (75% recuperación), buena
respuesta (50-74%), respuesta considerable (25-49%), respuesta pobre (0-24%) y
empeoramiento del dolor.
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Lo Muzio (167) usa una escala analógica visual de 7 cm., en la que 7
indicaba peor o más dolor; 6 un dolor similar al de antes del tratamiento; 5 un
dolor marcado; 4 dolor moderado; 3 dolor medio; 2 dolor leve; 1 dolor muy leve;
y 0 ausencia de dolor.
TIPO DE LESIÓN, EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN:
El parámetro aplicado para valorar una mejoría clínica está generalmente
relacionado con la forma clínica y la extensión de la superficie de la mucosa
afectada (162).
Carbone y Thongprasom et al (161, 208) evalúan la severidad de las
lesiones y los síntomas en pacientes con LPO como: 5: si existen estrías blancas
con erosión mayor de 1 cm2; 4: si hay estrías blancas con erosión menor de 1 cm2;
3: con estrías blancas con atrofia mayor de 1 cm2; 2: si son estrías blancas con
atrofia menor de 1 cm2; 1: si sólo están presentes estrías blancas; y 0: si no hay
lesiones. La resolución completa fue definida como la desaparición total de las
lesiones atrófico-erosivas después de 6 meses de tratamiento, con o sin
persistencia de pequeñas estrías, y con la presencia de síntomas clínicos leves o
con su completa desaparición. Se debe valorar en la escala el estado clínico que
presenta el paciente previo al tratamiento y una vez iniciado el tratamiento en
cada revisión. La respuesta clínica del paciente será total cuando los valores
obtenidos en la escala sean de 0 ó 1; parcial cuando el valor en la escala sea
menor que el obtenido anteriormente; y nula si el valor es igual o superior.
CALIDAD DE VIDA:
Este es un parámetro de gran interés, ya que refleja el nivel de
discapacidad producido por la enfermedad y describe el grado en el cual el
tratamiento permite al paciente volver a realizar actividades de su rutina diaria.
González-Moles et al (60, 166) consideran que la enfermedad dificulta al
paciente para comer, beber, hablar y relacionarse con los demás. En el
seguimiento de estos pacientes el resultado varía dependiendo de la información
suministrada por el paciente en cuanto a la realización de sus actividades
cotidianas, como completa, excelente, buena, pobre o errónea.
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1.2. LESIONES LIQUENOIDES ORALES
1.2.1. CONCEPTO
Como hemos comentado anteriormente, el término de LLO se usa para
describir a las erupciones de la cavidad oral que tienen una etiología identificable,
y que clínica e histológicamente se asemejan a un LPO (5). En la literatura se han
empleado diferentes términos para referirse a este tipo de lesiones. En ocasiones,
las LLO se han considerado como parte del LPO (68, 209), también han sido
descritas como alergias de contacto (210), lesiones liquenoides orales (211, 212),
lesiones de contacto (213), o reacciones liquenoides orales (RLO) (214).
El término de RLO fue propuesto por Finne en 1982 (209) para designar a
lesiones clínicamente indistinguibles del LPO, en las que puede inferirse y/o
demostrarse un factor etiológico concreto (el mercurio en la descripción original
de Finne) y para diferenciarlo del LPO, genéricamente idiopático. Desde que se
propusiera este concepto este tipo de lesiones han sido descritas en respuesta a
multitud de desencadenantes, y engloban varias afecciones clínicas (4): A. LLO
de contacto (LLOC) como resultado de una estomatitis alérgica de contacto
(hipersensibilidad inmune retardada mediada por células). Se han visto en relación
topográfica directa con materiales de restauración dental, más comúnmente con la
amalgama; B. RLO a fármacos (RLOF), en las que aparecen lesiones orales y/o
cutáneas en asociación temporal con la ingesta de ciertos medicamentos,
principalmente hipoglucemiantes orales, inhibidores de la enzima convertidora de
la angiotensina (IECA) y antiinflamatorios no esteroideos (AINES); C. LLO en
pacientes con la enfermedad injerto contra huésped aguda, y más frecuentemente
en la forma crónica; y lesiones asociadas con enfermedades sistémicas tales como
el lupus eritematoso.
1.2.2. LESIONES LIQUENOIDES ORALES

DE CONTACTO A

MATERIALES DENTALES (LLOC)
Las LLOC se ven en relación topográfica directa con un agente causal.
Esta reacción a menudo se atribuye a materiales de restauración dental, siendo el
más común la amalgama que contiene mercurio (215). El contacto de la mucosa
oral con determinados materiales de restauración dental o sus productos de
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corrosión puede inducir una respuesta de sensibilidad, resultando en un daño
mediado inmunológicamente de los queratinocitos de la capa basal del epitelio
(216).
La incidencia de hipersensibilidad a los materiales de uso dental parece
escasa, mucho menor que las formas cutáneas. La gran mayoría de las reacciones
alérgicas a los materiales de uso odontológico corresponden a reacciones de
hipersensibilidad tipo IV, mediadas por células (linfocitos T). Las causas de esta
baja incidencia pudieran ser que la saliva barre, diluye y hace desaparecer
rápidamente los alergenos; la baja queratinización de la mucosa, que hace más
difícil la combinación de los haptenos; la alta vascularización de la misma que
elimina a los alergenos de la zona; y la gran resistencia de la mucosa oral (217).
Aunque no existe un cuadro clínico único y específico de la alergia de contacto
intraoral, las reacciones liquenoides parecen ser la manifestación más habitual de
sensibilización de contacto en la mucosa oral.
1.2.2.1. LLO DE CONTACTO A MATERIALES DENTALES NO
METÁLICOS:
Las LLO a materiales dentales no metálicos son notablemente menos
frecuentes que a los metálicos. Se discute la relación entre una alergia a los
materiales acrílicos de la base de las prótesis y la presencia de estomatitis
protésica. Desde los estudios realizados por Fisher en 1959 se ha descartado que
la estomatitis protésica pudiera deberse a un fenómeno alérgico, sino que más
bien se trataría de causas irritativas locales y de la presencia de Candidas, aunque
no se pueda descartar en algún caso la etiología alérgica (218).
También se han descrito reacciones de hipersensibilidad a los composites
dentales. Se han identificado como causa los monómeros de resina. También se
han descrito reacciones a las resinas HEMA, bis GMA y al metilmetacrilato
presentes en los composites, aunque es bastante raro encontrar moléculas libres
tras el fraguado del material (219). Las reacciones de hipersensibilidad al
composite son raras debido a que las tasas de monómero libre son inferiores al 1%
del total del producto, y estas son menores en los materiales de polimerización
dual y mayores en los autopolimerizables (217).
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1.2.2.2. LLO DE CONTACTO A LA AMALGAMA DE PLATA:
Las amalgamas de mercurio han sido el material restaurador más empleado
en odontología. A pesar de ello, los casos de hipersensibilidad a este material son
relativamente infrecuentes, y la forma más común de reacción la constituyen las
LLO. Estas lesiones se producen por hipersensibilidad a alguno de sus
constituyentes, casi siempre al mercurio, pero ocasionalmente a algún otro como
el cobre, el zinc o el estaño (220).
Muchas lesiones de la mucosa oral que tienen características liquenoides
parecen estar en contacto con la amalgama (216). En la actualidad, el diagnóstico
de una LLO causada por materiales dentales según Al-Hashimi et al (4) depende
fundamentalmente de (Tabla 10): (1) su presentación clínica, (2) los resultados
histológicos, (3) los resultados del test del parche para el mercurio, y (4) los
resultados de cambiar el material sospechoso (211, 214).

HALLAZGOS DIAGNÓSTICOS

COMENTARIOS

1. PRESENTACIÓN CLÍNICA

Lesiones asimétricas y en localizaciones
no típicas (220, 221).
Relación topográfica directa entre el
material causante y la lesión (4, 220, 221).

2. HALLAZGOS HISTOPATOLÓGICOS

Compatible con LPO/LLO (123).

3. TEST DEL PARCHE

El test del parche puede ayudar a
determinar el material alternativo a usar
(4).

4. RESULTADOS DE CUBRIR O
CAMBIAR EL MATERIAL DE
RESTAURACIÓN SOSPECHOSO

El cubrir o cambiar el material de
restauración sospechoso causal puede
conllevar la desaparición de la lesión,
estableciendo el diagnóstico (4).

Tabla 10. Criterios diagnósticos para las lesiones liquenoides orales de contacto.
(1) Presentación clínica:
Lo más habitual es ver la LLO en vecindad estrecha con la restauración de
amalgama (contacto directo completo o parcial). Según las diferentes
publicaciones es mucho más infrecuente encontrar LLO en una boca con
restauraciones de amalgama, pero sin existir contacto directo entre ellas. Éstas
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últimas podrían explicarse por los niveles excesivos de mercurio total en la
saliva. Todavía más raras son las lesiones a distancia, extrabucales, cuyas
manifestaciones pueden ocurrir en cualquier punto de la piel (con especial
predilección por la cara y las extremidades) y sobre todo en las mucosas (222).
Las LLO de la mucosa oral en relación con amalgama pueden manifestarse
de formas variables, como estrías y placas o como lesiones eritematosas, erosivas,
atróficas o ulcerativas. La mucosa yugal y el borde lateral de la lengua son las
localizaciones más frecuentes, pero en algunos casos se afectan la encía, los labios
y el suelo de la boca. Las manifestaciones clínicas de las LLO son similares a las
del LPO, aunque algunos autores como Henriksson et al (214) sugieren que el
cuadro clínico de las LLO relacionadas con las restauraciones de amalgama
difiere de las manifestaciones clínicas clásicas del LPO. A diferencia del LPO, las
LLO causadas por hipersensibilidad no suelen ser simétricas y están en vecindad
directa con las restauraciones dentales u otros agentes de contacto (220, 221). En
el LPO las lesiones pueden afectar a otras localizaciones de la mucosa oral que no
están en relación con las restauraciones, la encía, u otras localizaciones cutáneomucosas. La duración del contacto entre la mucosa oral y el material causante es
un factor importante en el desarrollo de este tipo de lesiones (215).
Las molestias o el dolor son los síntomas más frecuentes de las LLO, y
generalmente están asociados con las formas atróficas o erosivas. El rango de
síntomas de los pacientes oscila desde leves a severos, siendo en la mayoría de un
grado moderado (214). Además, se pueden observar algunas complicaciones
orales locales como un sabor metálico o sequedad (223), las cuales son difíciles de
vincular con una respuesta alérgica. La prevalencia de las LLO entre mujeres es
aproximadamente 3 veces mayor que en los hombres, con el rango más alto a
partir de los 50 años de edad (224).
(2) Resultados histológicos:
No es posible confirmar el diagnóstico de las LLOC por la histología
debido a la dificultad para la diferenciación del LPO de las LLO desde el punto de
vista histopatológico (215). Histopatológicamente, las LLO se caracterizan por
una reacción tisular liquenoide en la cual existen dos hallazgos claves: un
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infiltrado linfocítico en banda en la lámina propia; y una degeneración
licuefactiva de los queratinocitos basales (4). Según los criterios diagnósticos
propuestos por van der Meij et al (123, 127-129) este tipo de lesiones no
cumplen todos los criterios diagnósticos, clínicos e histopatológicos de una lesión
típica de LPO, y por tanto serían diagnosticadas como LLO o compatibles con
LPO.
Un estudio realizado por Thornhill et al (215) confirma las dificultades
que existen para distinguir las LLOC y el LPO usando únicamente los hallazgos
histológicos. Esto podría deberse a que la actividad de la enfermedad varía a lo
largo del tiempo, y por esta razón pueden verse un amplio espectro de apariencias
histopatológicas tanto en las LLOC como en el LPO. Proponen cuatro hallazgos
histopatológicos útiles para distinguir entre estas dos entidades: un infiltrado
inflamatorio localizado en profundidad en alguna o todas las áreas; un infiltrado
perivascular focal; la presencia de células plasmáticas; y de neutrófilos en el tejido
conectivo.
(3) Resultados del test del parche:
La prueba de laboratorio más usada para la alergia por contacto es el test
del parche o patch test. Generalmente, las pruebas diagnósticas para alergia
intraoral se realizan con parches epicutáneos. Esto es debido a que los alergólogos
tienen una gran experiencia en el manejo e interpretación de las pruebas con
parches epicutáneos; a que son simples de realizar; requieren un material sencillo
y estandarizado; son baratos y relativamente cómodos para el médico y el paciente
(216).
Se han descrito los test epimucosos con el propósito de transferir las
condiciones de los test epicutáneos a la mucosa oral. Algunos autores afirman que
no es necesario realizar un test epimucoso para detectar una alergia de contacto en
la mucosa oral, ya que el test epicutáneo proporciona una información adecuada.
Además, los test en piel son preferibles porque su sensibilidad y especificidad son
más altas y el procedimiento es más simple. El test que se usa comúnmente es la
batería de test epicutáneos de la serie dental (Trolab®). Las sustancias del test se
aplican en la piel normal de la espalda y se leen a las 72 horas de exposición. Se
considera que los pacientes tienen un test positivo a un alergeno si aparece una
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reacción eritematosa, edematosa (vesicular) o ulcerativa en el lugar de contacto
(68).
En la actualidad el emplear los test epicutáneos del parche para detectar
una sensibilidad a sustancias específicas en pacientes con sospecha de alergia de
contacto, es una cuestión controvertida. El resultado del test del parche puede
variar sustancialmente dependiendo de los componentes empleados, la
concentración de material, los vehículos usados en la prueba, y los criterios para
la evaluación del test (216).
Algunos estudios destacan la importancia de probar un amplio rango de
alergenos del mercurio. En su estudio Laine et al (208) concluyen que el test de
alergenos debería incluir mercurio metálico, mercurio amoniatado al 1,0% y
cloruro de mercurio al 0,1% con el fin de detectar todos los casos de alergia.
En una revisión reciente publicada por Al-Hashimi (4) sobre este tipo de
lesiones, se menciona que el test cutáneo del parche al material sospechoso y a
cualquier material que pudiera usarse como sustituto (oro, composite, cementos de
ionómero de vidrio, y acrílico) pueden ser útiles en determinados casos, y que las
lecturas deben ser recogidas en los días 3, 7 y 14, o incluso más tarde para evitar
reacciones retardadas. El test del parche podría ser útil a los clínicos,
principalmente para determinar qué material sería conveniente para remplazar el
material causante (aquel al que el paciente no muestre una reacción).
(4) Resultados de cambiar el material sospechoso:
El tratamiento de las LLOC consiste en la remoción, remplazamiento o
recubrimiento de las restauraciones que están en contacto físico directo con las
lesiones mucosas, y de las que se sospecha pudieran tener un papel causal (4). Los
resultados de varios estudios clínicos han mostrado que el cambiar las
restauraciones de amalgama de plata por restauraciones de otros materiales hace
desaparecer o mejorar considerablemente estas LLO en el plazo de días o semanas
(210, 211, 213).
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Las cifras de la curación clínica tras la retirada oscilan entre el 48 y el 95%
(218). Esto significa que hay un porcentaje de casos en los que no se produce la
curación de las lesiones tras eliminar la posible causa. Esto induce a pensar que no
se trate de un fenómeno realmente alérgico o que la fiabilidad del diagnóstico no
sea la adecuada, o de una combinación de ambas (224). En ninguno de los
trabajos publicados se ha comprobado si se produce la reproducción de las
lesiones tras la reexposición al agente causal.
Se han usado una variedad de criterios para seleccionar a los pacientes en
los que remplazar sus restauraciones de amalgama, como son: el diagnóstico
clínico, la forma de las lesiones, la relación topográfica entre las lesiones y las
restauraciones de amalgama, y los resultados del test del parche. Como materiales
de sustitución se han empleado el oro, el composite, la porcelana, el ionómero de
vidrio, y el acrílico. Algunos autores (215), consideran que siempre es preferible
emplear como material de sustitución uno inerte. El cambiar las amalgamas por
otras aleaciones metálicas, particularmente por aleaciones basadas en el oro,
podría entorpecer la curación de las LLO. Según algunos autores (228), el oro
puede estar ligado inmunológicamente al mercurio. Además, las reacciones
negativas en el test del parche a otros metales antigénicos no previenen de una
sensibilización alérgica futura a esos metales. Es posible que la exposición de los
sujetos a otras aleaciones (con metales nobles o no nobles) pueda permitir una
reacción cruzada entre metales, resultando ser una mala solución para el
tratamiento de las LLO.
Algunos autores afirman que una remoción parcial de las restauraciones de
amalgama, incluyendo sólo las obturaciones de amalgama en contacto con las
LLO, puede ser suficiente para obtener una curación adecuada (214, 224). Sin
embargo, para pacientes con lesiones atróficas y erosivas extensas sin contacto
con las amalgamas se sugiere como tratamiento la remoción total (214).
El porcentaje de pacientes en los cuales la curación es completa oscila en
un rango de 37,5% (225) al 100% (226). Las mayores mejorías se observan
cuando existe un contacto directo entre la lesión y la restauración, y las menores
cuando no existe contacto. Pero incluso cuando las lesiones no están en contacto
directo con amalgama, los pacientes experimentan una mejoría. Esto puede ser
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debido a hábitos parafuncionales que podrían en contacto las lesiones y las
obturaciones de amalgama (214). En ocasiones, se puede observar en bocas con
numerosas obturaciones de amalgama como sólo existe una LLO en relación a
una de ellas, y al retirarse está y dejar las demás, las manifestaciones clínicas
desaparecen (220, 222, 225, 227). También resulta curioso comprobar como
desaparecen las lesiones cuando no se retira la amalgama, sino que se recubre con
una corona (220).
Algunos estudios previos sugieren que el test del parche no es útil para
determinar qué pacientes podrían beneficiarse del recambio de las obturaciones de
amalgama (213). En contraposición, encontramos otros estudios en los que
encuentran buenos resultados al cambiar las restauraciones en función del
resultado obtenido en el test del parche. Koch y Bahmer (229) sugieren que las
obturaciones de amalgama deberían cambiarse sólo en pacientes con un test del
parche positivo y que tengan lesiones clínicamente objetivas. Estos autores
encuentran una diferencia estadísticamente significativa en el efecto de remplazar
la amalgama en pacientes con un test del parche positivo comparado con los
pacientes que tienen un test negativo. Apoyando esta teoría, Laine et al (211)
dividieron a sus pacientes con LLO en dos grupos: tipo I y tipo II. En el tipo I las
lesiones se restringían a áreas de contacto con la amalgama. En el tipo II las
lesiones excedían el área de contacto con la amalgama. Encontraron que el 78,8%
de los pacientes con lesiones tipo I tenían un test positivo al mercurio, y que 44 de
un total de 47 de esos pacientes curaron completamente o mejoraron de forma
considerable después de cambiar las obturaciones de amalgama, normalmente en
un período de 2-4 semanas.
Ibbotson et al (230) observaron que cambiar las amalgamas permitía la
resolución de las lesiones en 16 de 17 pacientes con test positivos al mercurio, y
en 3 de 5 pacientes con un test negativo al mercurio. Sin embargo, en este grupo
sólo se realizó una lectura del test a las 72 horas. Se ha observado que las lecturas
positivas del test pueden retrasarse. Así, Koch y Bahmer (231) encontraron en
otro estudio que 5 de 15 pacientes con LLO en contacto directo con amalgamas
eran positivos al mercurio sólo a los 10 días (3 pacientes) y a los 17 días (2
pacientes).
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Ostman et al (226), concluyen en su estudio que el remplazar las
restauraciones de amalgama es más efectivo en lesiones con un contacto directo
que en aquellas que exceden el área de contacto con las restauraciones. Sin
embargo, este estudio establece que no existe una diferencia estadísticamente
significativa de curación entre los pacientes que presentan un test del parche
positivo y aquellos que son negativos al mercurio.
Wong y Freeman (232) realizan un estudio con 84 pacientes con LLO
adyacentes a obturaciones de amalgama. En 33 pacientes (39%) el test del parche
fue positivo. 30 de los 33 pacientes con el test del parche positivo al mercurio
cambiaron sus obturaciones de amalgama por composite, oro o porcelana. 28
pacientes (87%) tenían una mejoría de los síntomas y de los signos después de los
3 meses. Este estudio determina que el remplazar las amalgamas está indicado en
pacientes con un test del parche positivo al mercurio. Los datos de este estudio
muestran que los pacientes con LLO y un test negativo al mercurio son
asintomáticos o presentan síntomas mucho menores que aquellos que tienen un
test positivo.
Issa et al (224) realizan una revisión de la literatura entre 1966 y 2000 en
relación a la curación de las LLO después de remplazar las restauraciones de
amalgama. Se encontraron 19 estudios de cualidad variable, 14 eran estudios de
cohortes y 5 estudios de casos y controles. Los estudios recogían el tratamiento
de 1158 pacientes. Del 16 al 91% de los pacientes tenían resultados positivos en el
test del parche para al menos un componente del mercurio. De los 1158 pacientes,
en 636 se remplazaron sus restauraciones como medida de tratamiento. El período
de seguimiento oscilaba entre los 2 meses y los 9 años y medio. El rango de
curación completa oscilaba entre el 37,5% y el 100%. La mejoría se produjo
después de un corto período de tiempo (de 1 semana a 3 meses) tras remplazar sus
restauraciones de amalgama. Las mayores mejorías se vieron en lesiones que
estaban en contacto directo con las amalgamas. Según estos autores (224), los
estudios observacionales sugieren que el test del parche tiene un valor limitado
como indicador para el recambio de las restauraciones de amalgama y para
predecir el resultado que se va a producir. En cambio, la relación topográfica entre
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las LLO y las restauraciones de amalgama es un marcador útil para el pronóstico,
pero no es un indicador determinante del resultado.
Se ha observado que sólo existe una correspondencia parcial entre el
resultado del test del parche positivo y la curación de las LLO después de
remplazar las amalgamas; el 90% de los pacientes mejoran después de cambiar las
restauraciones de amalgama cuando los resultados del test del parche son
positivos, y el 68% cuando el test es negativo. A pesar del alto rango de curación
en pacientes con resultados positivos en el test del parche, un porcentaje
significativo de pacientes con resultados negativos también mejoran, lo cual hace
pensar en las limitaciones que tiene dicho test como indicador para el cambio de
las restauraciones de amalgama (224).
En los estudios realizados por Thornhill et al (215), la combinación de un
test del parche positivo y una asociación clínica fuerte entre las lesiones y las
restauraciones fueron un excelente predictor de la mejoría de la lesión después de
remplazar la amalgama y fue mejor predictor que el test del parche solo o la
asociación clínica sola.

1.2.3. REACCIONES LIQUENOIDES ORALES A FÁRMACOS:
(1) Agentes causales:
Las reacciones liquenoides orales a fármacos (RLOF) fueron publicadas
por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, en relación al consumo de
fármacos antimaláricos. Desde entonces una amplia variedad de fármacos de han
asociado como factores precipitantes de este tipo de erupciones. No sólo pueden
producirlas fármacos individuales, sino que terapias farmacológicas sistémicas
múltiples, quizás por una acción sinérgica en el sistema inmune del huésped,
precipitan la aparición de RLOF (233).
Las reacciones o lesiones liquenoides orales a fármacos (RLOF) son poco
frecuentes en comparación con las reacciones cutáneas de tipo liquenoide. La
asociación entre el LPO y la medicación ha sido objeto de numerosas
publicaciones durante muchos años. En la literatura existe una gran cantidad de
casos publicados, sin embargo se encuentran un número muy limitado de estudios
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sobre las RLOF (4). Las lesiones más frecuentes son causadas por los inhibidores
de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) y fármacos antiinflamatorios
no esteroideos (AINES). También se ven implicados de forma frecuente los
hipoglucemiantes orales, la penicilamina y las sales de oro, así como de forma
menos común los antimaláricos, diuréticos, beta-bloqueantes y anti-retrovirales.
Algunos estudios encuentran una relación entre el consumo de
determinados fármacos y el LPO (234), mientras que en otros estudios no
existieron diferencias entre los fármacos consumidos en el grupo de pacientes con
LPO y el grupo control (55, 82, 235, 236). Sin embargo, existía una clara
diferencia en los signos metabólicos, los fármacos con riesgo de una pobre
metabolización eran consumidos más frecuentemente por el grupo del LPO.
Recientemente, Kragelund et al (237) realizaron un estudio a cerca de la
asociación entre el LPO y los fármacos metabolizados por las enzimas P450
citocromo polimórficas, en el que investigan nuevos mecanismos que podrían
explicar por qué un determinado grupo de fármacos causarían RLO. El objetivo
fue estudiar si un grupo de 172 pacientes con LPO tenía un perfil de medicación
diferente a un grupo control de 152 pacientes sin lesiones en la mucosa oral. El
grupo con LPO y el grupo control eran similares en cuanto a la prevalencia de las
enfermedades sistémicas más comunes, la cantidad de polimedicación que
tomaban, y la distribución de los fármacos en los principales tipos terapéuticos.
Las mayores diferencias en el régimen de medicación fue que los pacientes con
LPO consumían más fármacos con riesgo de una pobre metabolización y más
medicinas con un efecto inhibitorio de una o más enzimas P450 citocromo
polimórficas.
La patogénesis de las RLOF parece incluir diferentes rutas de presentación
del antígeno (238). Sin embargo, el mecanismo exacto aún es desconocido. El test
del parche en individuos con RLOF parece indicar que la mayoría son alérgicos a
la sustancia sospechosa de causar dichas lesiones. Sin embargo, como los
hallazgos son inconsistentes, es difícil esclarecer si la enfermedad podría ser
clasificada como una reacción alérgica o no. Se sabe que la penicilamina produce
cambios en los antígenos de superficie y los grupos sulfidrilos y el captopril
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inducen cambios en el sistema enzimático. Estas aberraciones pueden precipitar
una respuesta inmune a antígenos epidérmicos dando lugar a RLOF (68).
(2) Hallazgos clínicos:
Según algunos autores los hallazgos clínicos de las RLOF incluyen
localizaciones atípicas para el LPO como el paladar (68), así como una tendencia
a la unilateralidad de las lesiones y a la aparición de erosiones, en comparación
con el LPO idiopático (233, 234). Por el contrario, estudios más recientes indican
que es imposible distinguir clínicamente entre las lesiones de LPO entre los
grupos de pacientes no medicados y los medicados o en los subgrupos de
fármacos (237).
(3) Hallazgos histopatológicos e inmunológicos:
Las apariencias histológicas del LPO y las RLOF son muy similares. Sin
embargo, existen autores que establecen algunas diferencias (215). Los hallazgos
histológicos que pueden distinguir las RLOF del LPO idiopático son el infiltrado
subepitelial, que contiene eosinófilos y células plasmáticas, es más difuso que en
el LPO y se extiende más en profundidad; un infiltrado perivascular;
paraqueratosis; y la presencia de cuerpos coloides en el epitelio (239). La
apariencia histológica de las RLOF parece ser más similar a la de las lesiones de
lupus eritematoso discoide que al LPO (240). En cambio, otros autores no
encuentran hallazgos distinguibles entre ambas condiciones (241, 242).
Los hallazgos encontrados en la inmunofluorescencia directa parecen ser
idénticos a los encontrados en el LPO (240), y no se encuentran en una situación
intermedia entre el LPO y el lupus.
A pesar de lo poco que se usa la técnica de inmunofluorescencia indirecta
para el diagnóstico del LP, existen estudios que indican su uso para el diagnóstico
de las RLOF. En reacciones cutáneas a fármacos los anticuerpos reactivos
circulantes con las células basales de la piel, que dan lugar a un signo de
fluorescencia anular denominado reacción en ‘collar de perlas’ o anticuerpos
citoplasmáticos de células basales, los cuales pueden facilitar el diagnóstico de
estas RLOF (233, 243). Estos anticuerpos se han asociado significativamente con
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el consumo de fármacos sistémicos, el diagnóstico histológico de una reacción
liquenoide, y una distribución unilateral intraoral de la lesión clínica (233).
Es importante tener en cuenta que los hallazgos histopatológicos que se
consideran distinguibles del LPO también pueden aparecer en éste. Mientras no
existan análisis estadísticos de las variaciones de estos hallazgos en las dos
condiciones, puede ser peligroso el utilizar sólo los criterios histológicos para
hacer el diagnóstico de las RLOF.
(4) Criterios diagnósticos:
No existen unos hallazgos claros o distintivos clínicos ni histológicos para
diferenciar las RLOF del LPO o de otras LLO (5, 78, 244-246). Las RLOF
pueden aparecer en el momento de comenzar la ingesta del fármaco causante, pero
pueden no aparecer hasta años después de la introducción del fármaco (240).
La mejor forma de diagnóstico de las RLOF es observar la resolución de
las lesiones después de suspender el fármaco sospechoso de inducirla, y
determinar si vuelven a aparecer cuando al paciente se le vuelve a administrar el
mismo fármaco. En muchas ocasiones resulta impracticable el retirar
determinados fármacos por ser

potencialmente peligroso para los pacientes,

además las lesiones pueden tardar meses en desaparecer desde que se retira el
mismo (239). Por eso, la confirmación del diagnóstico de las RLOF resulta tan
problemática.
Cuando la suspensión o sustitución del fármaco no sea posible, la historia
del paciente, la apariencia histopatológica y la presencia de anticuerpos
citoplasmáticos de células basales circulantes, son datos que pueden servirnos de
ayuda para el diagnóstico (240).
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El liquen plano oral (LPO) es una enfermedad inflamatoria mucocutánea
crónica relativamente común. Su prevalencia oscila entre el 0,5 y el 4% de la
población general (4-6). Su causa es desconocida, aunque se sospecha que se trata
de una respuesta inmune mediada por células. Se han propuesto como posibles
causas

factores

psicológicos,

infecciosos,

genéticos,

farmacológicos

e

inmunológicos entre otros.
Las lesiones liquenoides orales (LLO) son lesiones que aparecen después
de un incidente o una exposición específica (lesiones liquenoides orales de
contacto, reacciones liquenoides a fármacos, lesiones liquenoides orales en
pacientes con la enfermedad injerto contra huésped y lesiones asociadas con
enfermedades sistémicas tales como el lupus eritematoso) (4). Se puede producir
la desaparición de algunas de estas lesiones al eliminar el agente sospechoso,
aunque esto no siempre ocurre.
Algunos autores consideran las restauraciones dentales o el consumo de
determinados fármacos como causas de la aparición del LPO, mientras que otros
afirman que existen dos entidades claramente diferenciadas: por un lado el LPO
como una enfermedad idiopática, y por otro las reacciones o lesiones liquenoides
orales que son lesiones con una etiología conocida (principalmente fármacos o
restauraciones dentales) y que clínica e histológicamente se asemejan a un LPO
(68, 209). Esta cuestión continúa siendo controvertida y aún existe la duda de si el
LP es una enfermedad o quizás un número muy cerrado de signos liquenoides que
reflejan una reacción inmunológica similar ante una interacción de estímulos
(224).
Algunas lesiones son similares clínicamente al LPO pero tienen algunas
diferencias en su histología, como son el lupus eritematoso discoide o sistémico,
el eritema multiforme y la enfermedad injerto contra huésped. Sin embargo, entre
el LPO y las LLO existe una gran similitud tanto clínica como histopatológica,
esto hace que su diagnóstico siga siendo un dilema tanto para los clínicos como
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para los patólogos (130). Además, en este tipo de lesiones resultan difíciles de
detectar tanto clínica como histológicamente displasias sutiles o tendencias
premalignas (130, 247).
Por todo lo anterior, es de suma importancia aplicar a la hora del
diagnóstico unos criterios diagnósticos estrictos que nos ayuden a diferenciar
clínica e histopatológicamente las lesiones de LPO de las LLO. Con este fin, Van
der Meij et al (123, 127-129) revisaron los criterios diagnósticos propuestos por
la OMS para el LPO (126) y proponen una nueva serie de criterios clínicos e
histopatológicos. Esta diferenciación nos permitirá estudiar las causas,
características y comportamiento de ambas entidades con el fin de establecer si
realmente existen diferencias entre ellas o se trata de la misma entidad con
manifestaciones distintas.
En el futuro serían necesarias investigaciones a nivel molecular en el LPO
y las LLO que podrían ayudar a caracterizar el mecanismo inmune o los
mecanismos responsables para este grupo de desordenes, así como supondría una
mejora en los parámetros diagnósticos, tanto para los patólogos como para los
clínicos (247).
En resumen, la hipótesis del presente estudio sería: Aplicando los criterios
diagnósticos clínicos e histopatológicos seremos capaces de demostrar que existen
diferencias entre las lesiones del LPO y las LLO, y que por tanto se trata de dos
entidades distintas.
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3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
3.1. Objetivo principal:
El objetivo principal de este trabajo es conocer las diferencias que existen
entre el LPO y las LLO tras aplicar los criterios clínicos e histopatológicos para su
diagnóstico en un grupo de pacientes con una historia clínica compatible con
LPO.
3.2. Objetivos específicos:
Como objetivos específicos de este estudio, nos proponemos:
1. Valorar las diferencias epidemiológicas entre el LPO y las LLO.
2. Observar las diferencias de los factores etiológicos implicados en el LPO y
en las LLO.
3. Determinar

las

diferencias

clínicas,

así

como

las

diferentes

manifestaciones histopatológicas que existen entre el LPO y las LLO.
4. Valorar las diferencias en el pronóstico y en la respuesta al tratamiento de
las lesiones de LPO y las LLO.
5. Validar un protocolo que pudiera servir para el diagnóstico, tratamiento y
seguimiento de los pacientes con LPO y LLO.
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4.1. Población objeto de estudio
Para la realización de este estudio se seleccionaron 106 pacientes que
acudieron a la recepción de pacientes de la Facultad de Odontología de Sevilla
demandando un tratamiento odontológico y fueron diagnosticados clínicamente de
un cuadro compatible con Liquen Plano Oral, o bien fueron referidos a la
asignatura de Medicina Bucal de la misma facultad con este tipo de lesiones. El
período de recepción de los pacientes estaba comprendido entre Febrero de 2000 y
Abril de 2007.
Tras la revisión histopatológica de las biopsias recogidas de los pacientes
se descartaron para la realización del estudio 24 pacientes. Los motivos de
exclusión de estos pacientes fueron que las muestras disponibles no eran
suficientemente útiles para la realización de un diagnóstico certero, que al realizar
la revisión de la histopatología la muestra fue considerada compatible con otra
patología oral o presentara algún grado de displasia epitelial.
La población final del estudio estaba compuesta por 82 pacientes, 62
mujeres (75,6%) y 20 hombres (24,4%), con una media de edad de 54,7 años
(±14,6 años), comprendidos en un rango de edad entre 20 y 83 años.
4.2. Criterios de inclusión
Los criterios de inclusión para los pacientes en el estudio fueron los
siguientes:
1. Historia clínica compatible con un cuadro de Liquen Plano Oral.
2. Consentimiento para la realización de una biopsia y su posterior estudio
histopatológico.
4.3. Criterios de exclusión
Los criterios de exclusión de pacientes fueron:
1. Incumplimiento de uno de los criterios de inclusión.
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2. Pacientes en los que estuviera contraindicada la realización de una biopsia
de la lesión.
3. Pacientes en los que las muestras disponibles de la biopsia para el estudio
histopatológico no sean suficientemente útiles para la realización de un
diagnóstico certero, fueran consideradas compatibles con otra patología oral
o presentaran algún grado de displasia epitelial.
4. Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
5. Pacientes que no estando de acuerdo con su inclusión en el estudio no
firmaran el consentimiento informado.
4.4. Material y método
a) Historia y exploración clínica
A todos los pacientes se les cumplimentó la historia clínica que de forma
rutinaria se realiza a todos los pacientes que acuden a la Facultad de Odontología
de Sevilla y, que incluye sus datos personales, antecedentes médicos y dentales, y
su estado médico y odontológico actual. Además se realizó la historia clínica
específica de la asignatura de Medicina Bucal que incluye una anamnesis, una
exploración clínica y antecedentes médicos (Anexo 9.1.).
Para la exploración clínica de los pacientes se empleó un kit de
exploración que contiene dos espejos, una sonda de caries, una sonda periodontal
y unas pinzas. Dicha exploración se realizó en un sillón dental bajo luz artificial.
A todos los pacientes se les realizaron fotografías clínicas de las lesiones que
presentaban en el momento de la exploración. Las fotografías se realizaron con
una cámara Canon EOS 350D®.
b) Protocolo de Liquen Plano Oral
Previamente a ser incluidos en el “Protocolo de Liquen Plano Oral”, que
seguimos de forma habitual para pacientes con LPO, los pacientes fueron
informados de su participación en un estudio y dieron su consentimiento para la
utilización de los datos recogidos en sus protocolos (Anexo 9.2.). Además, se
solicitó el visto bueno al Comité Ético de Experimentación de la Universidad de
Sevilla (Anexo 9.3.).
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Para la recogida de datos, en todos los casos se cumplimentó el Protocolo
para pacientes con Liquen Plano Oral, confeccionado en base al propuesto por la
Sociedad Española de Medicina Oral, incluyendo pequeñas modificaciones
(anexo 9.4.). Dicho protocolo se realizó de forma individual a cada paciente
conteniendo todos los datos relativos a la enfermedad, incluyendo los aspectos
clínicos y las características histopatológicas en cada caso.
En todos los pacientes se recogen los siguientes datos para su posterior
análisis:
I.- DATOS GENERALES DEL PACIENTE: Edad y sexo.
II.- DATOS CLÍNICOS:
1.- Sintomatología:
En primer lugar interrogamos al paciente a cerca de si presenta algún tipo
de sintomatología como dolor, quemazón-escozor, rugosidad u otro tipo de
síntomas.
Para evaluar el dolor, empleamos inicialmente una escala numérica de 10
cm., en la que evaluamos el dolor que padece el paciente antes de cualquier
tratamiento, y en la que 0 se corresponde con una ausencia absoluta de dolor y 10
con un dolor insoportable.
No dolor

Dolor insoportable

Una vez iniciado el tratamiento utilizamos una escala para medir los
cambios en los síntomas. En cada revisión se valora con: 1 si no hay dolor; 2 si el
dolor es mucho menor que antes; 3 si es menor que antes; 4 si es igual que antes;
y 5 si es mayor que antes. De esta manera consideramos que existe una respuesta
total en cuanto a síntomas cuando en la escala se obtiene un valor 1; una respuesta
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parcial cuando se obtienen valores de 2 y 3; y una respuesta nula cuando los
valores son 4 ó 5.
Sin dolor
(1)

Mucho menos que antes
(2)

Menos que antes
(3)

Igual que antes
(4)

Más que antes
(5)

Dolor

2.- Desde cuándo padece los síntomas: Valoramos si refiere tener los
síntomas desde hace más de 6 meses o desde hace 6 meses o menos.
3.- Relaciona con algo la aparición de sus síntomas: Medicamentos,
estrés, prótesis, tratamientos dentales, etc.
4.- Lesiones en otras localizaciones: mucosas, piel y uñas/pelo.
5.- Medicamentos que toma el paciente: Preguntamos al paciente a cerca
de si consume medicamentos y el tipo, con especial atención a los
hipoglucemiantes orales, IECA y AINES, que con frecuencia se asocian a la
aparición de RLO.
6.- Enfermedades actuales del paciente: Prestando especial atención a la
diabetes y la hepatitis. También evaluamos si el paciente presenta diferentes
patologías de base (pluripatológico).
7.- Hábitos tóxicos: Consumo de tabaco y alcohol.
III.- EXPLORACIÓN:
1.- Formas clínicas, localización y distribución de las lesiones.
2.- Presencia de gingivitis descamativa y grado de higiene oral.
3.- Escala clínica de las lesiones:
Según los datos obtenidos en la exploración clínica clasificamos las
lesiones mediante una escala clínica. Dicha escala fue confeccionada en base a los
estudios realizados por Carbone y Thongprasom (161, 208). Siempre
consideraremos la lesión más grave presente en la mucosa oral.
5 = Área erosiva mayor de 1 cm² o gingivitis descamativa generalizada
4 = Área erosiva menor de 1 cm² o gingivitis descamativa localizada
3 = Área atrófica mayor de 1 cm²
2 = Área atrófica menor de 1cm²
1 = Estrías hiperqueratósicas
0 = No lesiones
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4.- Criterios clínicos: En base a los resultados de la exploración clínica

valoramos la presencia de los criterios clínicos de la clasificación modificada de la
OMS que proponen van der Meij et al (123, 127-129) (Tabla 11).

Ο Lesiones bilaterales, con tendencia a la simetría.
Ο Lesiones blancas o blanco-grisáceas, ligeramente elevadas con patrón reticular.
Ο Lesiones erosivas, atróficas, ampollares o en placa (únicamente si hay lesiones
reticulares).

Tabla 11. Criterios clínicos de la clasificación modificada de la OMS que
proponen van der Meij et al (123, 127-129).
En nuestro estudio consideraremos que la lesión tiene un diagnóstico
clínico de LPO cuando cumple los tres criterios clínicos de la clasificación o al
menos los dos primeros, teniendo en cuenta que el paciente puede presentar una
forma reticular de la enfermedad sin que existan lesiones erosivas, atróficas,
ampollares o en placa. Todas las lesiones que semejen un LPO, pero no cumplan
todos los criterios anteriormente mencionados serán clínicamente compatibles con
LPO.
IV.- BIOPSIA DEL TEJIDO:
1.- Histopatología: El tejido obtenido en la biopsia es analizado por el
Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Virgen Macarena.
2. Inmunofluorescencia: Se realiza en todos los casos que sea necesaria
para confirmar el diagnóstico o para realizar un diagnóstico diferencial con otras
entidades, principalmente cuando exista una gingivitis descamativa.
V.- ANALÍTICA SANGUÍNEA: En la analítica sanguínea valoramos:
1.- Alteraciones generales.
2.- Alteraciones de la glucemia.
3.- Batería hepática: GOT, GPT, albúmina, bilirrubina y fosfatasa alcalina.
4.- Serología de hepatitis: Ag HBs, Ag anti-HBc, Ag anti-virus HC.
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VI.- ESTADO PSICOEMOCIONAL: Se valora el estado de los pacientes
en cuanto a depresión/ansiedad mediante una escala de evaluación para la
depresión y ansiedad de Hamilton (HDA) (Anexo 9.5.). Se considera que existe
depresión o ansiedad cuando los valores obtenidos en la escala HDA son
superiores a 8-10.
VII.- TRATAMIENTO:
Para el tratamiento de los pacientes se sigue el siguiente protocolo:
• Liquen asintomático reticular: Control de factores y no tratar. Control cada 6 a
12 meses.
• Liquen asintomático en placa: Control de factores y tratar. Control cada 3 meses.
• Liquen sintomático atrófico-erosivo: Control de factores y tratar. Control cada 2
semanas.
1.- Control de Factores Agravantes Generales: necesidad de tratamiento
psicoemocional; control de enfermedades generales: diabetes, enfermedad
hepática; supresión-sustitución de fármacos.
2.- Control de Factores Agravantes Locales: control de la higiene bucal;
sustitución de obturaciones; eliminación de aristas-dientes; sustitución de prótesis;
eliminación de alimentos; eliminación de tabaco-alcohol.
3.- Terapéutica tópica: El tratamiento de primera elección para las lesiones
sintomáticas serán los corticoides tópicos. Se anota el tipo de corticoide, la forma
de administración, concentración y pauta.
4.- Terapéutica sistémica: En aquellas personas que presenten una afectación
extraoral o que no respondan al tratamiento tópico emplearemos corticoides
sistémicos, principalmente prednisona. Anotaremos la pauta y el tipo de
corticoide.
5.-

Terapéutica perilesional: En aquellas lesiones localizadas y que no

responden al tratamiento tópico emplearemos acetónido de triamcinolona en
preparado depot de forma intralesional.
6.- Terapéutica antifúngica: Con el fin de tratar las sobreinfecciones que
presentan frecuentemente las lesiones de tipo liquenoide y evitar las que se
producen por el tratamiento con corticoides a menudo empleamos enjuagues con
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agua bicarbonatada y antifúngicos tópicos o sistémicos. Anotaremos el tipo de
antifúngico empleado, su forma de administración y la pauta empleada.
7.- Terapéutica quirúrgica: Algunas lesiones localizadas se eliminarán
mediante un tratamiento quirúrgico o láser.
VIII.- EVOLUCIÓN: Para evaluar la evolución se realizan nuevas fotografías
clínicas y en cada revisión se valoran los siguientes apartados:
1.- Tipo de tratamiento.
2.- Escala de síntomas: Mediante la escala de síntomas que indicamos
anteriormente se evalúa si mejora la sintomatología del paciente.
3.- Escala de progresión clínica: Tras la exploración del paciente anotamos
la situación clínica actual del paciente viendo si las lesiones han mejorado.
♣ Consideraremos que la respuesta del paciente al tratamiento ha

sido completa cuando en la escala de síntomas se obtiene un valor 1 y en la escala
de progresión clínica valores de 0-1.
♣ La respuesta será parcial cuando en la escala de síntomas se

obtiene un valor 2 ó 3 y en la escala de progresión clínica no tiene un valor
inferior al obtenido anteriormente. También se considerará una respuesta parcial
cuando en alguno de los apartados no se obtiene mejoría aunque en el otro si
hubiera mejorado.
♣ Se considerará que la respuesta es nula cuando los síntomas y la

progresión clínica del paciente permanecen igual o empeoran.
4.- Tiempo de resolución de las lesiones: Valoramos si el período de
resolución de las lesiones es inferior o superior a 12 semanas del comienzo del
tratamiento.
5.- Recaídas: Se observará si existen recaídas durante el período de
seguimiento de los pacientes.
6.- Transformación maligna: Se valora la existencia de alguna
degeneración maligna en las lesiones.
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c) Biopsia
1.- Toma de la muestras
Siempre que no cumpla ninguno de los criterios de exclusión, y siguiendo
el protocolo que se sigue para este tipo de lesiones, se realiza una biopsia dentro
del procedimiento de rutina para el diagnóstico de la enfermedad.
Los instrumentos usados para la toma de biopsia son: paño quirúrgico,
guantes de látex, hilo de sutura con aguja triangular de 2.0 ó 3.0, mango de bisturí
para hoja de bisturí desechable de los números 15 y 12D, jeringa para anestesia
dental locorregional, carpules de anestesia de lidocaína, pinza anatómica, pinza
quirúrgica, pinza hemostática, portagujas, tijeras de Mayo y gasas estériles.
La biopsia fue realizada en todos los casos bajo anestesia local, evitando la
infiltración de la zona a biopsiar así como la inyección de grandes cantidades de
anestésico, que ocasiona distorsión en los tejidos, tales como hemorragias por
extravasación y separación del tejido conectivo con vacuolización.
La toma de la muestra, en las lesiones blancas, se hizo tomando un ojal de
tejido, incluyendo la periferia de la lesión y algo de tejido circundante sano,
mientras que en las lesiones rojas, se realizó evitando zonas erosionadas y
abarcando una zona de tejido adyacente normal.
En los casos en los que fue necesario confirmar el diagnóstico o realizar un
diagnóstico diferencial con otras entidades, principalmente cuando existía una
gingivitis descamativa, se realizó una segunda biopsia para el estudio por
inmunofluorescencia directa. La biopsia se tomó de una papila de encía
interdental.
2.- Procesamiento de las muestras
Tras limpiar la muestra de restos de sangre utilizando una solución salina
fisiológica, se fija en formaldehído tamponado al 10% con un pH 7,2 durante 24
horas. El volumen del líquido fijador es 50-60 veces el de la pieza a fijar.
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Una vez fijada, se envía junto con una solicitud para su estudio
histopatológico al Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario
Virgen Macarena de Sevilla (Anexo 9.6.).
Posteriormente, las muestras se incluyen en parafina y los bloques se
guardan a temperatura ambiente hasta la realización de las tinciones
correspondientes. En el laboratorio se cortan los bloques de parafina utilizando
para ello un microtomo de rotación RM2125RT LEICA® a 3-6 micras (μ). El
proceso de tinción de los cortes se realizó empleando el procesador automático de
tejidos EXCELSIOR ES SHANDON®.
Para la tinción se empleó la técnica de hematoxilina-eosina. Para realizar
esta tinción las preparaciones se desparafinan inicialmente con una estufa
SELECTA® a 70ºC durante 30 minutos. Después se introducen en un teñidor
automático HMS 760 MICROM®, y posteriormente se procede al montaje
automático con el montador CT M6 MICROM®.
En el caso de las muestras para el estudio de IFD, se enviaron de forma
inmediata al mismo Servicio de Anatomía Patológica envueltas en gasas
empapadas en suero fisiológico frío. Para el procesamiento de las muestras se
sacan tres cazos de nitrógeno líquido y se ponen en el termo. A continuación se
echa un dedo de metilbutano en un vaso de precipitado y se congela dentro del
termo. Se prepara un molde de papel de aluminio y se rellena un centímetro con el
medio (gel) de criostato. La pieza se orienta y se pega en el fondo del molde. Se
coge el molde con una pinza y se coloca dentro del vaso de precipitado hasta
congelarlo. Una vez congelado se saca y se guarda en un bote previamente
identificado que se deja en el interior del criostato. En el criostato (CM 1800
LEICA®) se realizan los cortes a la pieza a 4 micras (μ).
Posteriormente se realiza una tinción automática con los antisueros para
inmunoglobulinas (IgG, IgA, IgM e IgE), así como para complementos (C1q, C´3
y C4) y fibrinógeno que se realizan en un procesador automático VENTANA ES
(ATOM®). Las preparaciones teñidas se visualizan con un microscopio de
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fluorescencia ECLIPSE 80i NIKON®, dotado de una lámpara de vapor de
mercurio de 50 vatios (OSRAM).
3.- Valoración histológica de las muestras
La valoración histológica de las muestras fue realizada por un patólogo
experimentado en patología oral, perteneciente al Servicio de Anatomía
Patológica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. La valoración
de las preparaciones se realiza mediante un microscopio óptico (BX41
OLYMPUS®) y las fotografías de dichas preparaciones se obtienen con una
cámara digital (Olympus Camedia 5050®).
En las preparaciones se evalúa la presencia de los tres criterios
histopatológicos de la clasificación modificada de la OMS que proponen van der
Meij et al (123, 127-129) (Tabla 12).

Ο Prevalencia de infiltrado celular en banda bien definido en la región superficial
del tejido conectivo, constituido principalmente por linfocitos.
Ο Signos de “degeneración licuefactiva” en la capa de las células basales.
Ο Ausencia de displasia epitelial.
Tabla 12. Criterios histopatológicos de la clasificación modificada de la OMS que
proponen van der Meij et al (123, 127-129).
En este estudio consideraremos que una lesión tiene un diagnóstico
histopatológico de LPO cuando se cumplen los tres criterios de la clasificación.
En el caso que no se cumpla todos los criterios la lesión será sólo
histopatológicamente compatible con LPO.
Además de estos tres criterios histopatológicos básicos también se observa la
presencia de otros signos que pudieran resultar útiles a la hora de diferenciar el
LPO de las LLO, como son:
-

La presencia de un infiltrado inflamatorio en profundidad en el tejido
conectivo.

96

MATERIAL Y MÉTODO

-

La presencia de un infiltrado inflamatorio perivascular,

-

La existencia en el infiltrado inflamatorio de plasmocitos.

-

La existencia en el infiltrado inflamatorio de neutrófilos.
d) Clasificación de los pacientes en base a los resultados clínicos e
histopatológicos:
La clasificación de los pacientes en el grupo de LPO o de LLO se realizará

en base a los resultados de la exploración clínica y del estudio histopatológico.
Una vez evaluados los criterios clínicos e histopatológicos de la clasificación
modificada de la OMS que proponen van der Meij et al (123, 127-129) en cada
paciente, se realizará un diagnóstico final de LPO o LLO según corresponda.
Un diagnóstico de LPO requiere que se complementen ambos criterios, los
clínicos y los histopatológicos.
El término de LLO se empleará para las siguientes condiciones:
-

Lesiones clínicamente típicas de LPO pero con histología sólo compatible
con LPO.

-

Histopatología típica de LPO pero clínicamente sólo compatibles con
LPO.

-

Clínicamente compatibles con LPO e histológicamente compatibles con
LPO.
A todos los pacientes que sean diagnosticados finalmente de LPO se les

facilitará una hoja de información sobre su enfermedad (61) (Anexo 9.7.).
e) Tratamiento y análisis estadístico de la información:
Todos los datos del paciente son recogidos en la historia clínica y el
protocolo de cada paciente, y son almacenados en su historia individual. Se
diseñaron un conjunto de archivos computerizados en una base de datos de
Windows Excell® donde los datos recogidos de cada paciente fueron codificados
en diferentes variables, con el fin de permitir su almacenamiento y manipulación
para su posterior análisis estadístico.
Con los datos obtenidos, se realizó un análisis estadístico descriptivo y
comparativo, empleando la aplicación informática SPSS® versión 12.0.
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En el análisis de las variables cuantitativas, para determinar la prueba
estadística correspondiente se ha analizado su normalidad empleando la prueba de
Kolmogorov – Smirnov. Una vez determinada dicha normalidad se ha aplicado el
Análisis de Varianza para las distribuciones normales y la prueba de KruskalWallis para las variables cuya distribución no se correspondía con la Normal. Para
los cruces entre variables cualitativas se ha empleado la prueba Chi-cuadrado. En
todos los análisis se ha empleado como nivel de confianza el 95%.
Se ha llevado a cabo un análisis descriptivo completo y se han establecido
como variables de corte:
•

Sexo.

•

Edad, definiendo tres intervalos: hasta 45 años, de 46 a 60 años y más de 60
años.

•

Clasificación modificada Van Der Meij (LPO ÅÆ LLO).

•

Escala clínica (de 0 a 5).

•

Consumo de tabaco (Si o No).
f) Búsqueda bibliográfica
La búsqueda bibliográfica para este estudio se realizó empleando las

principales bases bibliográficas y bibliotecas virtuales disponibles en Internet,
como Nacional Library of Medicine (Pubmed) y Cochrane Database. Las
principales palabras claves empleadas para la búsqueda fueron liquen plano oral,
lesiones liquenoides orales, reacciones liquenoides orales, estomatitis alérgica de
contacto, amalgama y alergia de contacto, reacciones orales a fármacos.
Como resultado de la búsqueda se obtuvieron más de 2500 referencias,
entre las que se seleccionaron las utilizadas en este trabajo.
La bibliografía ha sido ordenada según los criterios del formato
bibliográfico de Vancouver.
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5. RESULTADOS
5.1. RESULTADOS DEL ESTUDIO DESCRIPTIVO DE
LA MUESTRA
I.- DATOS GENERALES DEL PACIENTE: Edad y sexo.
El estudio se ha realizado sobre 82 pacientes diagnosticados clínicamente
de lesiones compatibles con LPO; 62 mujeres (75,6%) y 20 hombres (24,4%) con
una edad media de 54,7 años (desviación estándar (DS) ±14,6) y un rango de edad
comprendido entre los 20 y 83 años.
Distribuyendo a los pacientes en tres grupos de edad: 20 pacientes (24,4%)
se hallaban dentro del grupo de menores o igual a 45 años; 34 pacientes (41,5%)
en el grupo de 46-60 años; y 28 pacientes (34,1%) en el grupo de mayores de 60
años, como se muestra en la siguiente tabla:
Grupos de edad

n

%

<= 45 AÑOS

20

24,4%

46 – 60 AÑOS

34

41,5%

>60 AÑOS

28

34,1%

La distribución en los diferentes grupos de edad según el sexo de los
pacientes se representa en el Gráfico 1.
50%
40%
30%

Hombres
Mujeres

20%
10%
0%
<= 45 años

46-60 años

>60 años

Grupos de edad

Gráfico 1. Distribución de los diferentes grupos de edad según el sexo.
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II.- DATOS CLÍNICOS:
1.- Sintomatología:
En relación a la sintomatología, 63 pacientes (76,8%) refieren tener algún
tipo de síntoma.
El sexo de los pacientes incide de forma significativa (p=0,007) en la
sintomatología. Como se puede observar en la siguiente tabla, el 83,9% de las
mujeres (52 mujeres de un total de 62) presentan algún síntoma y en el caso de los
hombres el 55%.
Hombre

Mujer

Total

Síntomas sí

11 (55,0%)

52 (83,9%)

63 (76,8%)

Síntomas no

9 (45,0%)

10 (16,1%)

19 (23,2%)

- DOLOR
Del total de pacientes, la mitad (41 pacientes) referían dolor. En la escala
numérica: 4 pacientes (9,8%) referían un dolor leve (valores de 1-3); 23 pacientes
(56,1%) un dolor moderado (4-6); y 14 pacientes (34,1%) un dolor severo (7-10)
(Gráfico 2).
60%
50%
40%
LEVE (1-3)
MODERADO (4-6)
SEVERO (7-10)

30%
20%
10%
0%

Gráfico 2. Distribución de los pacientes según en grado de dolor en la
escala numérica.
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- QUEMAZÓN-ESCOZOR, RUGOSIDAD Y OTROS SÍNTOMAS
El 23,20% de los pacientes (19 pacientes) referían tener quemazón o
escozor en las lesiones. Del total de pacientes, 18 (22%) referían sentir rugosidad
en el interior de la cavidad oral. El 15,85% (13 pacientes) referían otros síntomas
menores como picor, hormigueo, molestias al comer o alteración del gusto.

60%
50%
40%

DOLOR

30%

RUGOSIDAD

QUEMAZÓN
OTROS SÍNTOMAS

20%
10%
0%
Gráfico 3. Síntomas referidos por los pacientes.
2.- Desde cuándo padece los síntomas:
Al ser interrogados, un total de 63 pacientes recuerdan desde cuando
padecen sus síntomas; 29 pacientes (46,03%) refieren tener la enfermedad desde
hace 6 meses o menos y 34 (53,97%) hace más de 6 meses.
3.- Relaciona con algo la aparición de sus síntomas:
Veintiséis pacientes (31,7%) relacionan con algo la aparición de sus
síntomas. En la siguiente tabla se muestran los principales factores relacionados:
Factores relacionados
Irritación /Trauma
Medicamentos
Estrés
Alimentos
Prótesis
Tratamientos dentales
Cambios estacionales
Otros

n
8
6
4
1
2
1
2
2

%
9,8%
7,3%
4,9%
1,2%
2,4%
1,2%
2,4%
2,4%
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4.- Lesiones en otras localizaciones:
En cuanto a la presencia de lesiones en otras localizaciones extraorales; 2
pacientes (2,4%) referían tener lesiones en otras mucosas; 13 pacientes (15,9%)
referían tener o haber tenido lesiones en piel; y ningún paciente (0,0%) refería
lesiones en uñas y pelo.
5.- Medicamentos que toma el paciente:
El 72% de los pacientes (59 pacientes) consumían algún tipo de
medicamento. En cuanto al número de medicamentos consumidos: 29 pacientes
(49,15%) tomaban un solo medicamento; 18 pacientes (30,51%) tomaban 2
medicamentos; 8 pacientes (13,56%) tomaban 3 medicamentos; 3 pacientes
(5,08%) tomaban 4 medicamentos; y 1 paciente (1,7%) 5 medicamentos (Gráfico
4).

60%
50%
1
2
3
4
5

40%
30%
20%
10%
0%
Número de medicamentos

Gráfico 4. Número de medicamentos consumidos por los pacientes.
Un total de 8 pacientes (9,8%) consumían hipoglucemiantes orales, 19
pacientes (23,2%) tomaban IECA y 8 pacientes (9,8%) estaban en tratamiento con
AINES.
El test de Kruskal-Wallis determina que la edad influye de forma
estadísticamente significativa en el número de medicamentos que consumen los
pacientes (p=0,0004).
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Como se muestra en la siguiente tabla, encontramos que la edad incide de
forma significativa en el consumo de IECA (p=0,0005) y de AINES (p=0,03).
<= 45 AÑOS

46-60 AÑOS

> 60 AÑOS

Total

IECA

0 (0,0%)

6 (17,6%)

13 (46,4%)

19 (23,2%)

AINES

1 (5%)

1 (2,9%)

6 (21,4%)

8 (9,8%)

6.- Enfermedades actuales del paciente:
El 7,3% de los pacientes (6 pacientes) tenían una diabetes diagnosticada; 1
paciente (1,2%) padecía diabetes tipo I y 5 pacientes (6,1%) tipo II.
El 11% de los pacientes (9 pacientes) padecían alguna enfermedad
hepática; 5 pacientes (6,1%) padecían hepatitis B, 2 pacientes (2,4%) hepatitis C,
1 paciente (1,2%) hemocromatosis y 1 paciente (1,2%) hepatitis A.
El 31,7% de los pacientes (26 pacientes) tenían más de una patología de
base (pluripatológicos). Se observa que la edad influye de forma significativa
(p=0,001) en la cantidad de pacientes con pluripatología (Gráfico 5).

100%
80%
60%
PLURIPATOLÓGICO SI
PLURIPATOLÓGICO NO

40%
20%
0%
<= 45 años

46-60 años

> 60 años

Gráfico 5. Pacientes con pluripatología en los distintos grupos de edad.
7.- Hábitos tóxicos:
Veintidós pacientes (26,8%) tenían algún hábito tóxico; diecinueve
pacientes (23,2%) consumían tabaco; y tres pacientes (3,7%) consumían alcohol.
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El análisis de varianza indica que el hábito de consumo de tabaco influye
de forma significativa en la edad (p=0,0074). La edad también incide de forma
significativa (p=0,002) en los hábitos tóxicos y en el consumo de tabaco
(p=0,002) (Gráfico 6).

100%
80%
60%

HÁBITOS TÓXICOS SI
HÁBITOS TÓXICOS NO

40%
20%
0%
<= 45 años
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Gráfico 6. Consumo de hábitos tóxicos en los diferentes grupos de edad.
III.- EXPLORACIÓN:
1.- Formas clínicas, localización y distribución de las lesiones:
- LESIONES RETICULARES
El 86,5% de los pacientes (71 pacientes) presentaban lesiones de tipo
reticular. La distribución de las lesiones reticulares en las diferentes localizaciones
de la mucosa oral se muestra en la siguiente tabla:
Localizaciones lesiones
reticulares

n

%

Mucosa yugal

62

75,6%

Encía

18

22%

Lengua

15

18,3%

Paladar

8

9,8%

Mucosa labial

8

9,8%

Suelo de boca

6

7,3%

Bermellón labio

4

4,9%

Reborde alveolar

9

11%

Fondo vestíbulo

1

1,2%
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- LESIONES EN PLACA
El 18,3% de los pacientes (15 pacientes) presentaban lesiones en placa. En
la siguiente tabla se puede observar su distribución en las diferentes
localizaciones:
Localizaciones
lesiones en placa

n

%

Lengua

11

13,4%

Mucosa yugal

5

6,1%

Encía

2

2,4%

- LESIONES ATRÓFICO-EROSIVAS
El 79,3% de los pacientes (65 pacientes) presentaban lesiones de tipo
atrófico-erosivo. La distribución de este tipo de lesiones es las distintas
localizaciones se pueden observar en la siguiente tabla:
Localizaciones
lesiones atróficoerosivas

n

%

Mucosa yugal

33

40,2%

Encía

30

36,6%

Lengua

10

12,2%

Paladar

9

11%

Mucosa labial

5

6,1%

Reborde alveolar

8

9,8%

Fondo Vestíbulo

2

2,4%

2.- Presencia de gingivitis descamativa y grado de higiene oral.
El 35,4% del total de los pacientes (n=29) tenían gingivitis descamativa.
En cuanto al grado de higiene oral que presentaban, 23 pacientes (28%)
presentaban una higiene buena y 59 pacientes (72%) una higiene regular-mala, en
el momento de la exploración.
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En cuanto al grado de higiene oral, resultó estadísticamente significativo
(p=0,0033) como una alta proporción de los pacientes con gingivitis descamativa
presentaban una higiene regular-mala (Gráfico 7).

100%
80%
60%
HIGIENE BUENA
HIGIENE REGULAR-MALA

40%
20%
0%
GD SÍ

GD NO

Gráfico 7. Higiene oral que presentaban los pacientes con gingivitis descamativa
(GD) en comparación a aquellos que no la presentaban.

La edad incide de forma significativa en la presencia de gingivitis
descamativa (p=0,02) y en el grado de higiene oral (p=0,006), como se muestra en
la siguiente tabla:
<= 45 AÑOS

46-60 AÑOS

> 60 AÑOS

Total

Gingivitis
descamativa

2 (10,0%)

14 (41,2%)

13 (46,4%)

29 (35,4%)

Higiene buena

11 (55,0%)

8 (23,5%)

4 (14,3%)

23 (28,0%)

Higiene
regular-mala

9 (45,0%)

26 (76,5%)

24 (85,7%)

59 (72,0%)

El gráfico 8 muestra la proporción en la que aparecen los diferentes tipos
de lesiones en los pacientes.
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0%
Gráfico 8. Distribución de los distintos tipos de lesiones en los pacientes.
3.- Escala clínica de las lesiones.
La distribución de los pacientes en los diferentes valores de la escala
clínica se muestra en la siguiente tabla:

ESCALA CLÍNICA

n

%

1

16

19,5%

2

9

11%

3

8

9,8%

4

24

29,3%

5

25

30,5%

Cuando cruzamos la variable escala clínica de las lesiones con el sexo, se
observa que la mayoría de los hombres (12/60%) se hallan en los valores 1, 2 y 3
de la escala, mientras que la mayoría de las mujeres (40/65,6%) se hallan en los
valores 4 y 5. Resultando que el sexo incide de forma estadísticamente
significativa en cuanto a los valores obtenidos en la escala clínica (p=0,043)
(Gráfico 9).
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Gráfico 9. Distribución por sexo en la escala clínica de las lesiones.
También resulta estadísticamente significativo como el valor obtenido en
la escala clínica de las lesiones incide sobre si el paciente tiene o no
sintomatología (p=0,00009) y en el grado de dolor que refiere en la escala
numérica (p=0,03) (Gráfico 10).
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80%
60%

SINTOMAT SI
SINTOMAT NO
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20%
0%
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4y5

Gráfico 10. Sintomatología referida por los pacientes en función de los
valores en la escala clínica.
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Como se puede observar en el gráfico 11, la edad incide de forma
significativa en el valor obtenido en la escala clínica (p=0,03).
1, 2 y 3

4, 5

70%
60%
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40%
30%
20%
10%
0%
<=45
AÑOS

4 6 -6 0
AÑOS
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Gráfico 11. Valor obtenido en la escala clínica según los grupos de edad.
4.- Criterios clínicos:
En la siguiente tabla se puede observar el porcentaje de pacientes que
cumplen los diferentes criterios clínicos de la clasificación modificada de la OMS.

Criterios clínicos

n

%

Lesiones bilaterales

60

73,2%

Lesiones blancas

74

90,2%

61

74,4%

Lesiones erosivas,
atróficas
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IV.- BIOPSIA DEL TEJIDO:
1. Hallazgos histopatológicos.
Los hallazgos encontrados en las biopsias de los pacientes se muestran en
la siguiente tabla:

Hallazgos histopatológicos

n

%

Infiltrado en banda superficial

66

80,5%

Infiltrado profundo

18

22%

Infiltrado perivascular

31

37,8%

Infiltrado de linfocitos

82

100%

Infiltrado de plasmocitos

28

34,1%

Infiltrado de neutrófilos

18

22%

Degeneración licuefactiva

63

76,8%

Ausencia de displasia epitelial

82

100%

El valor obtenido en la escala clínica incide de forma estadísticamente
significativa en la presencia de infiltrado inflamatorio en banda superficial
(p=0,05), en la presencia de infiltrado inflamatorio en la profundidad del tejido
conectivo (p=0,03), en la existencia en el infiltrado de células plasmáticas
(p=0,005) y en la existencia en el infiltrado de neutrófilos (p=0,01).
Encontramos un mayor infiltrado inflamatorio en banda superficial (35
pacientes de un total de 66 en los que encontramos infiltrado superficial en banda)
e infiltrado en profundidad (16 pacientes del total de 18 en los que se encuentra
infiltrado profundo) en los valores 4 y 5 de la escala clínica. También observamos
una mayor existencia de células plasmáticas (24 pacientes de un total de 28 en los
que se encontraron células plasmáticas) y de neutrófilos en el infiltrado (17
pacientes de un total de 18 que presentaban neutrófilos) en las lesiones que tienen
valores 4 y 5 en la escala clínica.
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2. Inmunofluorescencia.
Se realiza un estudio de inmunofluorescencia directa en 25 de los
pacientes (30,5%), resultando positiva en 13 pacientes (52%).
V.- ANALÍTICA SANGUÍNEA:
Se realizan una analítica sanguínea 40 pacientes (48,5%). Las alteraciones
encontradas se muestran en la siguiente tabla:
Valores analíticos

n

%

Alteraciones generales

28

34,1%

Alteraciones glucemia

7

8,5%

Batería hepática positiva

3

3,7%

Serología hepática positiva

3

3,7%

VI.- ESTADO PSICOEMOCIONAL:
Se realiza la HDA a dieciséis pacientes (19,5%); dos pacientes (12,5%)
mostraron valores de depresión superiores a 8; y ocho pacientes (50%) mostraron
valores superiores a 8 en cuanto a la ansiedad.
VII.- TRATAMIENTO:
Cincuenta y siete pacientes (69,5%) recibieron algún tipo de tratamiento.
Los tratamientos realizados se resumen en el gráfico 12.

60%
50%

CTs TÓPICOS
CTs SISTÉMICOS

40%

QUIRÚRGICO
TACROLIMUS TÓPICO

30%

SUST. OBTURACIONES
ENF. GENERALES

20%

Ry A

10%

ELIM. ARISTAS

0%
Tipos de tratamientos
Gráfico 12. Tipos de tratamientos realizados en los pacientes.
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El sexo de los pacientes incide de forma significativa (p=0,02) en el
tratamiento, de forma que la mayoría de las mujeres (75,8%) van a requerir algún
tipo de tratamiento, mientras que sólo la mitad de los hombres (Gráfico 13).
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Gráfico 13. Incidencia del sexo en si el paciente recibe algún tipo de tratamiento.
Encontramos que el valor de las lesiones obtenido en la escala clínica
incide de forma significativa (p=0,01) en si el paciente ha recibido algún tipo de
tratamiento, como se muestra en la siguiente tabla:
1

2

3

4

5

Total

TTO SÍ

7 (43,8%)

5 (55,6%)

4 (50,0%)

19 (79,2%)

22 (88,8%)

57 (69,5%)

TTO NO

9 (56,3%)

4 (44,4%)

4 (50,0%)

5 (20,8%)

3 (12,0%)

25 (30,5%)

VIII. EVOLUCIÓN:
1.- Tiempo de resolución de las lesiones
El tiempo de resolución de las lesiones fue de hasta 12 semanas en 38
pacientes (46,3%) y más de 12 semanas en 5 pacientes (6,1%).
2.- Recaídas
Treinta y cinco pacientes (42,7%) tuvieron al menos una recaída durante el
período de seguimiento.
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5.2. RESULTADOS DEL ESTUDIO COMPARATIVO

ENTRE GRUPOS
Después de aplicar los criterios clínicos e histopatológicos de la
clasificación modificada de la OMS que proponen van der Meij et al (123, 127129) en cada paciente, obtenemos que del total de 82 pacientes, 45 (54,9%)
tienen un diagnóstico final de LPO, mientras que los 37 pacientes restantes
(45,1%) pertenecen al grupo de LLO.
I.- DATOS GENERALES DEL PACIENTE: Edad y sexo.
En cuanto a la distribución de la edad, que se muestra en la siguiente tabla,
observamos que no existen diferencias significativas entre ambos grupos.
Grupos de edad

LPO

LLO

Total

<= 45 AÑOS

12 (26,7%)

8 (21,6%)

20 (24,4%)

46 – 60 AÑOS

18 (40,0%)

16 (43,2%)

34 (41,5%)

>60 AÑOS

15 (33,3%)

13 (35,1%)

28 (34,1%)

En relación a la distribución por sexos en los dos grupos encontramos una
diferencia estadísticamente significativa (p=0,03755). Encontrando que el 75% del
total (15 hombres) se encuentran dentro del grupo del LPO.
Sexo

LPO

LLO

Total

HOMBRE

15 (33,3%)

5 (13,5%)

20 (24,4%)

MUJER

30 (66,7%)

32 (86,5%)

62 (75,6%)

II.- DATOS CLÍNICOS:
1.- Sintomatología:
En relación a los pacientes que refieren tener sintomatología, como se
puede observar en la siguiente taba, no existe una diferencia significativa entre los
pacientes del grupo del LPO y los de las LLO.
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Sintomatología

LPO

LLO

Total

SÍ

37 (82,2%)

26 (70,3%)

63 (76,8%)

NO

8 (17,8%)

11 (29,7%)

19 (23,2%)

-

DOLOR

En relación al dolor se realiza un análisis de varianza en el que se observa
que el grado de dolor no incide de un modo significativo en los dos grupos
(LPO/LLO). En el grupo del LPO, 24 pacientes (53,3%) referían dolor con
valores en la escala numérica entre 2 y 10 y con una media de 5,96 (DS±2,03);
mientras que el grupo de las LLO, 17 pacientes (45,94%) referían un grado de
dolor comprendido entre los valores 1 y 10, con una media de 6,23 (DS±2,35)
sobre la escala.
-

QUEMAZÓN-ESCOZOR

En cuanto a los pacientes de ambos grupos que referían quemazón y
escozor no se observan diferencias estadísticamente significativas.
Quemazónescozor

LPO

LLO

Total

SÍ

7 (15,6%)

12 (32,4%)

19 (23,2%)

NO

38 (84,4%)

25 (67,6%)

63 (76,8%)

-

RUGOSIDAD

En cuanto a los pacientes que refieren notar rugosidad no se observan
diferencias significativas entre los dos grupos.
Rugosidad

LPO

LLO

Total

SÍ

12 (26,7%)

6 (16,2%)

18 (22%)

NO

33 (73,3%)

31 (83,8%)

64 (78%)

- OTROS SÍNTOMAS
En el grupo del LPO, 14 pacientes (31,1%) referían tener otros síntomas
entre los que destacaban: picor, hormigueo, molestias al comer, sequedad y
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alteración del gusto; y en el grupo de pacientes con LLO 9 pacientes (24,3%)
referían tener otros síntomas.
Los síntomas en ambos grupos se resumen en el gráfico 14:
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Gráfico 14. Distribución de los síntomas referidos por los pacientes en ambos
grupos.
2.- Desde cuándo padece los síntomas:
Se emplea el test de Wilkoxon para valorar si existe alguna diferencia en
cuanto a la duración de los síntomas en los pacientes de ambos grupos, no
encontrando una diferencia significativa.
En el grupo del LPO 18 pacientes (47,4%) refieren tener síntomas desde
hace 6 meses o menos, mientras que 20 pacientes (52,6%) hace más de 6 meses.
En el grupo de las LLO 11 pacientes (44%) refieren tener sintomatología desde
hace 6 meses o menos, mientras que 14 (56%) los refieren desde hace más de 6
meses.
3.- Relaciona con algo la aparición de sus síntomas:
De los pacientes que pertenecen al grupo del LPO, 14 (31,1%) refieren
relacionar la aparición del cuadro con algún agente o incidente específico. En el
grupo de las LLO, 12 pacientes (32,4%) relacionan la aparición de sus lesiones
con algo.
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El gráfico 15 resume los principales factores relacionados en ambos grupos.
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Gráfico 15. Principales factores relacionados en ambos grupos.
4.- Lesiones en otras localizaciones:
En el grupo del LPO 2 pacientes (4,4%) refieren haber tenido lesiones en
otras mucosas, mientras que ninguno del grupo de las LLO. Son 9 (20%) los
pacientes del grupo del LPO los que refieren tener o haber tenido lesiones en piel,
mientras que 4 (10,8%) en el grupo de las LLO. Ningún paciente de ambos grupos
refiere haber tenido lesiones en uñas/pelo. No existe, por tanto una diferencia
significativa entre ambos grupos con respecto a la presencia de lesiones en otras
localizaciones.
5.- Medicamentos que toma el paciente:
- CONSUMO DE MEDICAMENTOS
No se encuentra una diferencia significativa entre el consumo de
medicamentos en ambos grupos. En el grupo del LPO 33 pacientes (73,3%)
tomaban algún medicamento, mientras que en grupo de las LLO 26 pacientes
(70,3%) consumían algún medicamento.
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Consumo de
medicamentos

LPO

LLO

Total

SÍ

33 (73,3%)

26 (70,3%)

59 (72%)

NO

12 (26,7%)

11 (29,7%)

23 (28%)

- HIPOGLUMIANTES ORALES:
En relación al consumo de hipoglucemiantes orales, 5 pacientes (11,1%)
del grupo del LPO tomaban estos medicamentos, mientras que 3 pacientes (8,1%)
en el grupo de las LLO; no existiendo una diferencia significativa entre ambos
grupos.
- IECA
En cuanto al consumo de IECA, 9 pacientes (20%) en el grupo del LPO
consumían estos fármacos, mientras que en grupo de las LLO eran 10 (27%) los
pacientes que los tomaban. Por tanto, no existía una diferencia significativa.
- AINES
En relación al consumo de AINES no existen diferencias significativas. En
el grupo del LPO 4 pacientes (8,9%) tomaban AINES. En el grupo de las LLO
también eran 4 pacientes (10,8%) los que los consumían.

30%
25%
20%

HIPOGLUC
IECA
AINES

15%
10%
5%
0%
LPO

LLO

Gráfico 16. Consumo de hipoglucemiantes orales, IECA y AINES en ambos grupos.
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6.- Enfermedades actuales del paciente:
- DIABETES
No existe una diferencia significativa en la incidencia de diabetes en los
dos grupos. Cinco pacientes (11,1%) en el grupo del LPO padecían una diabetes
diagnosticada, el tipo de diabetes era I para un paciente y tipo II para cuatro
pacientes. En el grupo de las LLO sólo un paciente (2,7%) padecía diabetes del
tipo II.
- ENFERMEDAD HEPÁTICA
En el grupo del LPO, 6 pacientes (13,3%) padecían alguna enfermedad
hepática, entre las que se encontraban hepatitis B en 3 pacientes; hepatitis C en 2
pacientes y hepatitis A en 1 paciente. En el grupo de las LLO, se encontraron 3
pacientes (8,1%) con hepatopatías, siendo en este caso 2 pacientes con hepatitis B
y 1 paciente con hemocromatosis. Por tanto, no encontramos diferencias
significativas entre los dos grupos.
- PLURIPATOLOGÍA
En relación a los pacientes de ambos grupos con varias patologías de base
(pluripatológicos), se observa que no existe una diferencia significativa.
Encontramos 13 pacientes (28,9%) pluripatológicos en el grupo del LPO y
también 13 pacientes (35,1%) en el grupo de las LLO.
7.- Hábitos tóxicos:
Entre los pacientes del grupo del LPO, 14 (31,1%) tenían algún hábito
tóxico, mientras que el grupo de las LLO eran 8 (21,6%) los pacientes con estos
hábitos. Por tanto, no existieron diferencias significativas entre ambos grupos.
En relación al consumo de tabaco, 12 pacientes (26,7%) lo consumían en
el grupo del LPO y 7 pacientes (18,9%) en el grupo de las LLO.
En cuanto al consumo de alcohol, 2 pacientes (4,4%) en el grupo del LPO
referían tener un hábito alcohólico, mientras que sólo 1 paciente (2,7%) en el
grupo de las LLO.
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III.- EXPLORACIÓN:
1.- Formas clínicas, localización y distribución de las lesiones:
- LESIONES RETICULARES
Existe una diferencia estadísticamente significativa (p=0,001) en relación a
la presencia de lesiones reticulares en ambos grupos. Encontramos que el grupo
del LPO los 45 pacientes (100%) presentan este tipo de lesiones, mientras que en
el grupo de las LLO son 26 (70,3%) los pacientes que las presentan.
Lesiones
reticulares

LPO

LLO

Total

SÍ

45 (100%)

26 (70,3%)

71 (86,5%)

NO

0 (0%)

11 (29,7%)

11 (13,4%)

En cuanto a la localización de las lesiones reticulares, también resulta
significativa (p=0,002) la presencia de lesiones reticulares localizadas en la
mucosa yugal. Encontrándose en 40 de los pacientes (88,9%) del grupo del LPO,
mientras que en el grupo de las LLO se observan en 22 pacientes (59,5%). No se
observa una diferencia significativa entre ambos grupos en la distribución de las
lesiones en otras localizaciones de la mucosa oral (Gráfico 17).
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Gráfico 17. Localizaciones de las lesiones reticulares en ambos grupos.
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- LESIONES EN PLACA
En relación a la presencia de lesiones en placa en ambos grupos no se
encuentran diferencias significativas. Se observan lesiones en placa en 8 pacientes
(17,8%) del grupo del LPO y en 7 pacientes (18,9%) del grupo de las LLO.
Tampoco existe una diferencia significativa en cuanto a la distribución de este
tipo de lesiones en las diferentes localizaciones de la mucosa oral.
Localizaciones
lesiones en placa

LPO

LLO

Total

Mucosa yugal

3 (6,7%)

2 (5,4%)

5 (6,1%)

Encía

2 (4,4%)

0 (0,0%)

2 (2,4%)

Lengua

6 (13,3%)

5 (13,9%)

11 (13,6%)

- LESIONES ATRÓFICO-EROSIVAS
No existe una diferencia significativa en cuanto a la presencia de lesiones
de tipo atrófico-erosivo entre ambos grupos, ni en su distribución por
localizaciones de la mucosa oral. En el grupo del LPO encontramos 33 pacientes
(73,3%) con estas lesiones y en el grupo de las LLO 32 pacientes (86,5%). En la
siguiente tabla se muestra la distribución de las lesiones por localización en ambos
grupos:
Localizaciones
lesiones atróficoerosivas

LPO

LLO

Total

Mucosa yugal

19 (42,2%)

14 (37,8%)

33 (40,2%)

Encía

14 (31,1%)

16 (43,2%)

30 (36,6%)

Lengua

3 (6,7%)

7 (18,9%)

10 (12,2%)

Paladar

6 (13,3%)

3 (8,1%)

9 (11,0%)

Mucosa labial

2 (4,4%)

3 (8,1%)

5 (6,1%)

Reborde alveolar

5 (11,1%)

3 (8,1%)

8 (9,8%)

Fondo Vestíbulo

0 (0,0%)

2 (5,4%)

2 (2,4%)
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2.- Presencia de gingivitis descamativa y grado de higiene oral.
En cuanto a los pacientes que presentaban gingivitis descamativa no
existen diferencias significativas entre ambos grupos. En el grupo del LPO son 13
(28,9%) los pacientes que presentaban una gingivitis descamativa y en el grupo de
las LLO 16 pacientes (43,2%).
En relación al grado de higiene oral, 10 pacientes (22,2%) en el grupo del
LPO presentan una higiene buena, mientras que 35 pacientes (77,8) tienen una
higiene regular-mala. En el grupo de las LLO 13 pacientes (35,1%) presentan un
grado de higiene oral bueno, mientras que 24 (64,9%) regular-malo. No existen,
por tanto, diferencias significativas entre los dos grupos.
El gráfico 18 muestra el tipo de lesiones que presentan los pacientes de los
dos grupos:
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Gráfico 18. Tipo de lesiones que presentan los pacientes de ambos grupos.
3.- Escala clínica de las lesiones.
En la valoración de la escala clínica no se encuentran diferencias
significativas entre los dos grupos. La distribución de los pacientes de ambos
grupos en la escala se muestra en la siguiente tabla:
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Escala clínica

LPO

LLO

Total

1

11 (24,4%)

5 (13,5%)

16 (19,5%)

2

3 (6,7%)

6 (16,2%)

9 (11%)

3

5 (11,1%)

3 (8,1%)

8 (9,8%)

4

11 (24,4%)

13 (35,1%)

24 (29,3%)

5

15 (33,3%)

10 (27,0%)

25 (30,5%)

4.- Criterios clínicos.
Cuando se aplican los criterios clínicos en ambos grupos (Gráfico 19),
encontramos que tanto la presencia de lesiones bilaterales con tendencia a la
simetría, así como la presencia de lesiones blancas o blanco-grisáceas ligeramente
elevadas con patrón reticular, muestran una diferencia estadísticamente
significativa entre los dos grupos (con p=0 y p=0,001, respectivamente), mientras
que no se encuentra una diferencia significativa en el criterio de presencia de
lesiones erosivas, atróficas, ampollares o en placa (únicamente si hay lesiones
reticulares).
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Gráfico 19. Distribución de los criterios clínicos en ambos grupos.
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IV.- BIOPSIA DEL TEJIDO:
1. Hallazgos histopatológicos.
Encontramos una diferencia estadísticamente significativa entre ambos
grupos en varios de los hallazgos histopatológicos, como son: la presencia de un
infiltrado en banda superficial; de un infiltrado inflamatorio profundo; de un
infiltrado perivascular; la presencia en el infiltrado de plasmocitos y neutrófilos; y
la presencia de degeneración licuefactiva en la capa de células basales. Los
hallazgos encontrados en los pacientes de ambos grupos y su significancia
estadística se muestran en la siguiente tabla:

Hallazgos

Significancia

LPO

LLO

Total

Infiltrado en banda superficial

45 (100%)

22 (59,5%)

67 (81,7%)

p=0,0000

Infiltrado profundo

2 (4,4%)

16 (43,2%)

18 (22,0%)

p= ,00002

Infiltrado perivascular

7 (15,6%)

24 (64,9%)

31 (37,8%)

p= ,00000

Infiltrado de plasmocitos

7 (15,6%)

21 (56,8%)

28 (34,1%)

p=0,00009

Infiltrado de neutrófilos

5 (11,1%)

13 (25,1%)

18 (22,0%)

p=0,00891

Degeneración licuefactiva

45 (100%)

20 (54,1%)

65 (79,3%)

p=0,00001

Displasia epitelial

0 (0,0%)

0 (0,0%)

0 (0,0)%

histopatológicos

estadística (p)

2. Inmunofluorescencia.
Se realiza un estudio de inmunofluorescencia directa en 9 de los pacientes
(20%) del grupo del LPO y en 16 (43,2%) del grupo de las LLO. No se
encuentran diferencias significativas en los resultados de la inmunofluorescencia
entre los dos grupos. En el grupo del LPO la IFD resulta positiva en 5 pacientes
(55,6%) y en el grupo de las LLO en 8 pacientes (50%) del total al que se realiza
la prueba.
V.- ANALÍTICA SANGUÍNEA:
En el grupo del LPO 25 pacientes (55,6%) se realizan una analítica
sanguínea y en el grupo de LLO 15 pacientes (40,5%). El estudio estadístico no
muestra diferencias significativas entre los resultados de los dos grupos. Las
alteraciones encontradas en cada grupo se muestran en la siguiente tabla:
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Valores analíticos

LPO

LLO

Total

Alteraciones generales

14 (56%)

14 (93,3%)

28 (70%)

Alteraciones glucemia

3 (12%)

4 (26,7%)

7 (17,5%)

Batería hepática positiva

2 (8%)

1 (6,7%)

3 (7,5%)

Serología hepática positiva

2 (8%)

1 (6,7%)

3 (7,5%)

VI.- ESTADO PSICOEMOCIONAL:
Se realiza la HDA a 9 pacientes (20%) del grupo del LPO y a 7 pacientes
(18,9%) del grupo de las LLO. El análisis de varianza determina que el paciente
pertenezca a uno u otro grupo no incide de forma significativa en el grado de
depresión y ansiedad observado. En el caso de la depresión, el valor medio
obtenido para los pacientes con LPO es de 4,22 (DS±3,25) en un rango
comprendido entre 0-11, y en los pacientes con LLO de 4,0 (DS±3,92) en un
rango comprendido entre 0-10. En cuanto a la ansiedad, el valor medio para los
pacientes con LPO en de 9,0 (DS±5,74) y con un rango comprendido entre 0-17,
para los pacientes del grupo de LLO existe un valor medio de 5,85 (DS±5,92) en
un rango comprendido entre 0-16.
VII.- TRATAMIENTO:
En cuanto a los pacientes que reciben algún tipo de tratamiento no existen
diferencias significativas entre los dos grupos.

Tratamiento

LPO

LLO

Total

SÍ

32 (71,1%)

25 (67,6%)

57 (69,5%)

NO

13 (28,9%)

12 (32,4%)

25 (30,5%)

En relación a los tipos de tratamientos administrados a los pacientes de
ambos grupos tampoco existen diferencias significativas (Gráfico 20). El
tratamiento que con mayor frecuencia se aplica en ambos grupos son los
corticoides tópicos.
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Gráfico 20. Tipos de tratamiento administrados en los dos grupos.
VIII. EVOLUCIÓN:
1.- Tiempo de resolución de las lesiones
No existen diferencias significativas en el tiempo de curación de las
lesiones entre ambos grupos.
Tiempo de

LPO

LLO

Total

24 (88,9%)

14 (87,5%)

38 (88,4%)

3 (11,1%)

2 (12,5%)

5 (11.6%)

resolución
Hasta 12 semanas
Más de 12
semanas
2.- Recaídas

En relación a si existieron o no recaídas durante el período de seguimiento
de cada paciente no se encuentran diferencias significativas en ambos grupos. En
el grupo del LPO 21 pacientes (72,4%) tuvieron al menos una recaída y 14
pacientes (77,8%) en el grupo de las LLO.
3.- Transformación maligna
No se observó ninguna transformación maligna en las lesiones de los
pacientes de ambos grupos.
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6. DISCUSIÓN
6.1. EN RELACIÓN AL ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA
MUESTRA
I.- EN RELACIÓN A LOS DATOS GENERALES DEL PACIENTE:
Edad y sexo.
En este estudio hemos observado que las lesiones de LPO y compatibles
con LPO aparecen más frecuentemente en las mujeres (62 mujeres/75,6%) que en
los hombres (20 hombres/24,4%), coincidiendo con diferentes autores que
afirman que el LPO es una enfermedad que afecta más a las mujeres. Se ha
observado que el 60-70% de los pacientes afectados por este desorden oral serían
mujeres (1, 17, 22, 57, 77), o que la proporción hombre:mujer varía desde 2:3 (21)
hasta 1:3-4 (87). Estudios recientes realizados en grandes grupos de pacientes en
China (248) e Inglaterra (249) confirman que los pacientes con LPO están
formados en más de un 60% por mujeres. Algunos autores (61) se preguntan si la
mayor prevalencia en mujeres podría explicarse en base a factores hormonales, lo
cual podría enmascarar la incidencia real de la enfermedad en la población
general. Sin embargo, otros autores (57) afirman que no existe ningún tipo de
relación que justifique la mayor prevalencia en mujeres.
En nuestro estudio la edad media de los pacientes es de 54,7 años, con un
rango de edad comprendido entre los 20 y 83 años. No se observó ningún caso en
niños, lo que podría reflejar lo rara que es esta enfermedad en la infancia.
Distribuyendo a los pacientes en tres grupos de edad, la mayor parte (41,5%) se
encontraban en el grupo de 46-60 años en el momento del diagnóstico. Los datos
obtenidos en nuestro estudio coinciden con los encontrados en la literatura. Según
los diferentes estudios (1, 5, 17, 22, 57, 61, 137, 248, 249), aunque el LPO puede
presentarse a cualquier edad, la mayoría de los pacientes se encuentran entre la 4ª
y 7ª décadas de la vida, con una edad media de 50-55 años.
Aunque el LPO se desarrolla en edades similares en ambos sexos, algunos
autores afirman que los hombres desarrollan sus lesiones a una edad más
temprana que las mujeres (247, 250). Las razones son desconocidas y
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probablemente no tenga una significancia clínica ni etiológica (249). En nuestro
estudio, el 40% de los hombres se encuentran por debajo de los 45 años de edad,
mientras que sólo el 19,7% de las mujeres.
II.- EN RELACIÓN A LOS DATOS CLÍNICOS:
1.- Sintomatología:
La mayoría de los pacientes de este estudio (76,8%) referían algún tipo de
sintomatología oral. Observamos que el sexo incide de forma significativa en la
sintomatología, encontrando que el 83,9% de las mujeres referían tener síntomas,
mientras que sólo el 55% de los hombres. Según Bermejo et al (61) esto podría
explicarse en base a factores hormonales que determinarían la aparición de formas
eritematosas sintomáticas, y harían que las mujeres acudieran más frecuentemente
a la consulta demandando un tratamiento. Sin embargo, en un estudio realizado
por Blanco et al (251) no encuentran que el cambio hormonal provocado por la
menopausia influya en la aparición o el tipo clínico del LPO.
El dolor fue el síntoma que con mayor frecuencia refirieron los pacientes
(el 50%). Para evaluar de forma subjetiva el dolor utilizamos inicialmente una
escala numérica de 10 cm. Este tipo de escala ha sido validado para medir la
intensidad de los síntomas en otras enfermedades (252), así como para el LPO
(253). La mayor parte de los pacientes refieren un dolor de tipo moderado
(56,1%) o severo (34,1%). Pensamos que esto puede deberse a que muchos de los
pacientes que acuden o son referidos a nuestra consulta, lo hacen demandando un
tratamiento debido a su sintomatología. Consideramos importante resaltar la alta
proporción de pacientes que presentan un dolor moderado-severo, ya que esto
significa que la enfermedad va a tener una repercusión importante en la calidad de
vida de nuestros pacientes, dificultándoles a la hora de realizar actividades
cotidianas como comer, beber, hablar y relacionarse con los demás.
Entre los pacientes del estudio el 23,20% también refieren quemazón;
síntoma que con frecuencia, y con una mayor o menor intensidad, se asocia a las
formas atróficas y erosivas del LPO. El 22% de los pacientes refieren sentir
rugosidad en el interior de su cavidad oral, el cual es un síntoma común cuando
los pacientes presentan lesiones reticulares, fundamentalmente cuando se
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localizan en las mucosas yugales (87). También se observan otros síntomas
menores en el 15,85% de los pacientes, como son picor, hormigueo, molestias al
comer o alteración del gusto.
2.- Desde cuándo padece los síntomas:
Cuando preguntamos a los pacientes desde cuándo padecen los síntomas,
19 (23,17%) no saben desde cuándo. Esto puede deberse a que los pacientes que
sólo presentan formas asintomáticas de la enfermedad en muchas ocasiones no
son conscientes de su presencia, y generalmente las lesiones se descubren de
forma casual en una revisión. El tiempo de evolución de los síntomas puede
servirnos en la anamnesis para identificar el carácter crónico de la enfermedad
(57). En nuestro estudio el 46,03% de los pacientes refieren tener la enfermedad
desde hace 6 meses o menos y el 53,97% hace más de 6 meses. Esto coincide con
lo mencionado en otros estudios (249), en los que generalmente los pacientes
tienen síntomas varios meses antes de ser referidos o acudir a la consulta.
3.- Relaciona con algo la aparición de sus síntomas:
El 31,7% de los pacientes de nuestro estudio relacionan con algo la
aparición de sus síntomas. Los principales factores relacionados son la irritación o
trauma (9,8%), los medicamentos (7,3%) y el estrés (4,9%), factores que
clásicamente se han considerado como desencadenantes o exacerbantes de este
desorden oral.
4.- Lesiones en otras localizaciones:
La afectación cutánea y genital del LP puede preceder, coincidir o ser
posterior a la aparición del LPO (254). Las lesiones dermatológicas con
frecuencia se asocian a lesiones orales, en cambio aproximadamente sólo el 15%
de los pacientes con LPO desarrollan lesiones en la piel, las faneras u otras
mucosas (103). En este estudio el 18,3% de los pacientes (15 pacientes) tenían una
historia de síntomas de posible LP extraoral. Es importante examinar
cuidadosamente la piel de manos, pies y piernas de los pacientes que acuden con
un posible LPO y, cuando sea relevante, referirlos a un especialista apropiado
(249).
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5.- Medicamentos que toma el paciente:
En nuestro estudio encontramos que el 72% de los pacientes consumían
algún tipo de medicamento, un porcentaje superior al encontrado en otros estudios
(137, 235, 255) en los que se estima que la prevalencia de los pacientes con LPO
que toman medicación está entre el 29-48%.
Según lo encontrado en la literatura, sólo una minoría de los pacientes con
LPO tienen una historia de tratamiento con fármacos sistémicos, que se sabe están
asociados con la aparición de reacciones orales de tipo liquenoide (256). El 9,8%
de los pacientes de este estudio tomaban hipoglucemiantes orales, el 23,2% IECA
y el 9,8% estaban en tratamiento con AINES.
Observamos que la edad influye de forma estadísticamente significativa en
el número de medicamentos que consumen los pacientes, así como en el consumo
de IECA y AINES. Cuanto mayor es la edad de los pacientes mayor es el número
de fármacos consumidos, y también es más frecuente el consumo de IECA y de
AINES. Esto se puede explicar en base a que cuanto mayor es la edad de los
pacientes, estos presentan un mayor número de patologías que requieren
tratamiento.
6.- Enfermedades actuales del paciente:
Diferentes autores han tratado de relacionar alteraciones en el metabolismo
de la glucosa con la patogénesis del LPO. Para ello se han realizado diferentes
estudios con pruebas orales de tolerancia a la glucosa y/o la determinación de
glucosa en plasma en ayuno. La prevalencia de pacientes en los que se obtenía un
resultado anormal oscilaba entre un 12,8% y un 85% (29). Lundström (257)
estudió 40 pacientes con LPO encontrando que el 28% tenían diabetes, en
comparación con el 3% del grupo control. Romero et al (258) estudiaron 62
pacientes con LPO encontrando que el 27,4% tenían una diabetes tipo II y el
17,7% tenían alterado el metabolismo de la glucosa. Seyhan et al (259) observan
que de 30 pacientes con LP aproximadamente la mitad tienen alteraciones en el
metabolismo de la glucosa y el 26,7% tenían diabetes. Sin embargo, otras
investigaciones como las realizadas por Lozada-Nur et al (260) y por
Christensen et al (261) no observan una diferencia significativa entre los
129

DISCUSIÓN

pacientes con LPO y la población general. No todos los estudios al respecto son
coincidentes, lo cual probablemente se deba a diferencias en la interpretación de
las pruebas de tolerancia a la glucosa.
También se han realizado estudios de prevalencia de LP en grandes grupos
de individuos diabéticos, encontrando cifras muy bajas de pacientes con LPO.
Albrech et al (262) estudian 1600 individuos diabéticos y encuentran un 1% con
LPO. Borghelli et al (79) en 729 diabéticos observaron que un 0,55% presentaban
LP. van Dis y Parks (80) en 273 pacientes encuentran un 4% con LPO. Esto
sugiere que la asociación entre el LPO y la diabetes pudiera ser coincidente, o
estar causada por el consumo de fármacos antidiabéticos u otros fármacos (6). En
nuestro estudio el 7,3% de los pacientes (6 pacientes) tenían una diabetes
diagnosticada. Teniendo en cuenta que en España la diabetes parece afectar de
media entre el 3-5% de la población y la diabetes tipo II al 9% de la población
mayor de 65 años, el valor observado se puede considerar normal.
En los últimos 30 años se ha observado una fuerte asociación entre el LP y
las enfermedades hepáticas crónicas, principalmente con el virus de la hepatitis C
(VHC). Datos epidemiológicos sugieren que el LP estaría asociado a infecciones
por el VHC, especialmente en el sur de Europa y Asia (82, 87-92), pero no en el
norte de Europa. Estas diferencias geográficas estarían influenciadas posiblemente
por factores inmunogenéticos, por la duración de la infección del VHC y por el
diseño de los estudios publicados. Se ha observado que el virus puede replicarse
en la piel y en la mucosa oral (83, 85) y se han encontrado linfocitos T específicos
en la mucosa oral de pacientes con hepatitis C crónica y LP (86), lo cual podría
determinar que el VHC estuviera implicado en la patogénesis del LP (263). Sin
embargo, estudios realizados en países en los que existe una alta incidencia de
infección por el VHC, como Egipto o Nigeria, han encontrado una baja
prevalencia en la asociación del LP con el VHC (5). Esto descartaría el que la
asociación pudiera explicarse en base a una alta incidencia de la infección en la
población general. (85). Un estudio realizado por Harden et al (264) comprobó
como la terapia para el VHC no mejoraba el LP. Aunque la asociación entre el
LPO y la enfermedad hepática crónica es todavía controvertida, consideramos
importante realizar un estudio hepático en nuestros pacientes. En nuestro estudio,
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el 11% de los pacientes padecían alguna enfermedad hepática. De ellos, 5
pacientes (6,1%) tenían hepatitis B, 2 pacientes (2,4%) hepatitis C, 1 paciente
(1,2%) hemocromatosis y 1 paciente (1,2%) hepatitis A.
El LP se ha descrito asociado a una amplia variedad de enfermedades no
relacionadas entre sí (29). A parte de las ya mencionadas (diabetes mellitus y
enfermedades hepáticas crónicas), el LP se ha asociado con enfermedades
gastrointestinales, cáncer, hipertensión, enfermedades autoinmunes, etc. Es muy
difícil determinar si la relación es causal o es fruto de una coincidencia fortuita. El
31,7% de los pacientes en este estudio (26 pacientes) tenían más de una patología
de base (pluripatológicos). Encontramos que la edad influye de forma
significativa, como es lógico, en la cantidad de pacientes con pluripatología. A
una mayor edad los pacientes de nuestro estudio presentan un mayor número de
patologías.
7.- Hábitos tóxicos:
A diferencia de lo que ocurre con otras lesiones orales, en el LPO no
existen pruebas firmes que justifiquen que los hábitos tóxicos, principalmente el
tabaco, sean factores causales de esta enfermedad.
En nuestro estudio encontramos un bajo porcentaje de pacientes con un
hábito de consumo de alcohol (3,7%). La incidencia del uso del tabaco entre los
pacientes con LPO oscila entre un 15% y un 93% (29). En nuestro estudio el
23,2% de los pacientes consumían tabaco, encontrando que la edad incide de
forma significativa en los hábitos tóxicos y en el consumo de tabaco. Cuanto
mayor es la edad de nuestros pacientes menor es el consumo de hábitos tóxicos.
Aunque muchos pacientes con LPO no muestran un incremento en el hábito de
fumar, se ha sugerido que el tabaco podría ser un factor etiológico en algunas
comunidades indias (73, 74).
A pesar de que la asociación entre el LP y el consumo de tabaco es un
hecho controvertido y poco estudiado, parece probable que el tabaco sea un factor
agravante del LPO, y pudiera producir una alteración de las mucosas previamente
afectadas por liquen plano (1). En la actualidad, aunque no existen unos criterios
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unificados, algunos autores recomiendan la exclusión de los fumadores de los
estudios a cerca de la transformación maligna del LPO (127, 143, 148), ya que
probablemente sería imposible diferenciar entre la transformación causada por el
tabaco y la secundaria al LPO (149).
III.- EN RELACIÓN A LA EXPLORACIÓN:
1.- Formas clínicas, localización y distribución de las lesiones:
- LESIONES RETICULARES
Las lesiones reticulares son la forma clínica más reconocida del LPO,
aunque es habitual que se asocien con otros tipos clínicos (atrófico o erosivo) (1,
57, 61). El 86,5% de los pacientes (71 pacientes) en nuestro estudio presentaban
lesiones de tipo reticular. Aunque las lesiones reticulares pueden encontrarse en
cualquier localización por orden de frecuencia suelen aparecer en la mucosa yugal
(zona posterior), lengua, encía, mucosa labial y paladar (17, 57). Coincidiendo
con lo encontrado en la literatura, en los pacientes de este estudio observamos
lesiones reticulares en todas las localizaciones de la mucosa oral, siendo las más
frecuentes la mucosa yugal (62 pacientes/75,6%), encía (18 pacientes/22%),
lengua (15 pacientes/18,3%), paladar (8 pacientes/9,8%) y mucosa labial (8
pacientes/9,8%).
- LESIONES EN PLACA
Las lesiones en placa son el tipo clínico del LPO más inusual. Se
caracterizan por su gran similitud clínica a la leucoplasia, lo que hace necesario su
diagnóstico diferencial con esta entidad. Algunos autores (2, 17, 101) han
sugerido que podría tratarse de la evolución de las formas reticular y atrófica en
presencia de un factor irritativo como el tabaco. En nuestro estudio la forma en
placa fue la menos común, presente en el 18,3% de los pacientes (15 pacientes).
Las localizaciones más frecuentes en los pacientes con este tipo de lesiones fueron
la lengua (11 pacientes/13,4%), seguido por la mucosa yugal (5 pacientes/6,1%) y
la encía (2 pacientes/2,4%). Lo cual coincide con lo descrito por otros estudios
(17, 55, 87), en los que se dice que esta forma clínica tiene predilección por
localizarse en el dorso de la lengua, mucosa yugal y encía.
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-

LESIONES ATRÓFICO-EROSIVAS

El 79,3% de los pacientes (65 pacientes) en nuestro estudio presentaban un
LP rojo (atrófico y/o erosivo). El LP atrófico-erosivo suele localizarse en mucosa
yugal, lengua y encía, y de forma menos común se encuentra también en paladar y
labio (57). Los pacientes seleccionados para este estudio tenían lesiones atróficoerosivas principalmente localizadas en mucosa yugal (33 pacientes/40,2%), encía
(30 pacientes/36,6%) y lengua (10 pacientes/12,2%).
En nuestros pacientes la forma clínica que observamos con mayor
frecuencia fue la forma reticular, presente en el 86,5%, seguida del tipo atróficoerosivo en el 79,3% de los pacientes y por la forma en placa en el 18,3%. Los
estudios realizados en grandes series de pacientes con LPO encuentran diferentes
frecuencias de aparición en cuanto a las formas clínicas de la enfermedad.
Estudios como los realizados por Silverman et al (214) en 214 pacientes y por
Brown et al (266) en 193 pacientes, encuentran que las formas erosivas son las
más frecuentes en los pacientes con LPO. Del mismo modo, Bagán et al (87) en
un estudio sobre 205 pacientes encuentran que las formas atrófico-erosivas
predominan sobre las reticulares en una proporción aproximadamente de 3 a 1, y
Eisen (77) en 723 pacientes encontró que la forma erosiva era la predominante en
el 40% de los casos como forma inicial de presentación.
Sin embargo, estudios como el realizado por Thorn et al (235) en 611
pacientes sólo encuentra un 53% de los pacientes con lesiones atrófico-erosivas.
Markopoulos et al (267) en un estudio de 228 casos presenta la forma reticular
como la más común. Estudios más recientes, como el realizado en China sobre
674 pacientes por Xue et al (248) y por Ingafou et al (249) en 690 pacientes
británicos, encuentran las lesiones reticulares como la forma más común de
presentación del LPO. Coincidiendo con la opinión de otros autores (57, 61),
consideramos que las formas clínicas más frecuentes de presentación del LPO son
las formas blancas, pero las lesiones atrófico-erosivas son las sintomáticas, y por
tanto los pacientes con este tipo de lesiones acuden con mayor frecuencia a la
consulta demandando tratamiento.
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2.- Presencia de gingivitis descamativa y grado de higiene oral.
Las lesiones eritematosas que afectan a la encía producen lo que
conocemos como “gingivitis descamativa crónica”, el tipo más común del LP
gingival (99). Esta forma clínica de afectación gingival no es patognomónica del
LP y puede observarse en otras enfermedades vesículo-erosivas como el
penfigoide, el pénfigo, la enfermedad lineal por IgA y la gingivitis por cuerpo
extraño (100). En los casos en los que aparece una gingivitis descamativa no es
fácil identificarla como LP sin la existencia de lesiones reticulares en la encía o en
cualquier otra localización de la cavidad oral.
El 35,4% del total de los pacientes en nuestro estudio tenían gingivitis
descamativa. Dos estudios recientes han evaluado la afectación gingival en
pacientes con LPO (98, 265), observando lesiones gingivales en el 48% y el
38,4% de los pacientes, respectivamente. Mignogna et al (98) en 700 pacientes
encuentran que el 29,5% presentaban lesiones rojas en la encía, y en el estudio
realizado por Camacho-Alonso et al (265) sobre 213 pacientes observaron
lesiones rojas en el 31,7%, unos porcentajes similares al encontrado en nuestro
grupo de pacientes.
Diferentes autores (75, 76) han asociado el acúmulo de placa bacteriana y
tártaro con una mayor incidencia de lesiones gingivales atrófico-erosivas en
pacientes con LPO. En nuestro estudio resultó significativa la cantidad de
pacientes con gingivitis descamativa que presentaban una higiene regular-mala en
el momento de la exploración clínica (el 86,2%). Así mismo, se ha observado la
importancia de que los pacientes con gingivitis descamativa tengan una buena
higiene oral. Esto hace que disminuya el índice de placa reduciendo la
sintomatología y la extensión de las lesiones, y disminuyendo incluso el número
de lesiones atrófico-erosivas (75); lo que hace necesario tener que reforzar y
mejorar las medidas de higiene oral en la mayoría de los pacientes.
En nuestro estudio encontramos que la edad incide de forma significativa
en la presencia de gingivitis descamativa y en el grado de higiene oral.
Consideramos que esto podría explicarse por el hecho de que a mayor edad los
pacientes muestran una menor habilidad y frecuencia en el hábito de higiene oral.
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3.- Escala clínica de las lesiones.
En la actualidad no existe un sistema universal para medir la severidad de
las lesiones liquenoides en la cavidad oral que sea fácil de usar, reproducible y
que represente las diferentes formas clínicas de la enfermedad (102). En nuestro
estudio, empleamos una escala clínica para valorar la severidad de las lesiones
iniciales que presentaban los pacientes, basada en la empleada en sus estudios
para el tratamiento del LPO por Thongprasom et al (208), y posteriormente por
Buajeeb et al (184), Carbone et al (161) y Kaliakatsou et al (178) (Tabla 13).
ESCALA CLÍNICA
5 = Área erosiva mayor de 1 cm² o gingivitis descamativa generalizada
4 = Área erosiva menor de 1 cm² o gingivitis descamativa localizada
3 = Área atrófica mayor de 1 cm²
2 = Área atrófica menor de 1cm²
1 = Estrías hiperqueratósicas
0 = No lesiones
Tabla 13. Escala clínica para medir la severidad de las lesiones (161, 178, 184,
208).
En nuestros pacientes observamos que una gran proporción, el 59,8%
(n=49), se hallan dentro de los valores 4 y 5 de la escala clínica. Como
mencionamos anteriormente, consideramos que esto puede ser debido a que los
pacientes con formas clínicas más severas acuden con mayor frecuencia a la
consulta por la sintomatología que presentan.
Además encontramos que el sexo incide de forma estadísticamente
significativa en cuanto a los valores obtenidos en la escala clínica. La mayoría de
los hombres (12/60%) se hallan en los valores 1, 2 y 3 de la escala, mientras que
la mayoría de las mujeres (40/65,6%) se hallan en los valores 4 y 5. Como
comentamos en relación a la sintomatología, no existen en la actualidad estudios
que confirmen que los factores hormonales pudieran hacer que en las mujeres
aparecieran con mayor frecuencia formas eritematosas sintomáticas, como han
sugerido algunos autores (61).
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También resultó estadísticamente significativo como el valor de las
lesiones en la escala clínica incide sobre si el paciente tiene o no sintomatología y
en el grado de dolor que refiere en la escala numérica. Lo cual es lógico, teniendo
en cuenta que un mayor valor en la escala implica una mayor severidad de las
lesiones y por tanto, conlleva a una mayor sintomatología en el paciente.
Observamos que la edad incide de forma significativa en el valor de la
escala clínica, encontrando que a mayor edad de los pacientes sus lesiones tienen
un mayor valor en la escala. Esto podría explicarse en base a que los pacientes con
mayor edad podrían presentar con una mayor frecuencia algunos de los factores
que clásicamente se han considerado como precipitantes, desencadenantes o
exacerbantes de la enfermedad. Consideramos que es importante tener en cuenta
que los pacientes con mayor edad presentan una mayor incidencia de
enfermedades sistémicas como diabetes, hipertensión arterial y hepatopatías
crónicas; además consumen una mayor cantidad de fármacos que podrían
desencadenar la aparición de este tipo de lesiones; en general suelen presentar una
peor higiene oral; y a menudo están sometidos a la acción traumática de prótesis
mal adaptadas.
4.- Criterios clínicos:
Actualmente, no existen unos criterios clínicos diagnósticos específicos y
universalmente aceptados para el LPO. van der Meij et al (123, 127-129) se
propusieron revisar los criterios formulados por la OMS en 1978 y realizaron una
modificación de los mismos para conseguir un mayor consenso diagnóstico en el
LPO. En este estudio, aplicamos los criterios clínicos propuestos por van der
Meij et al con el fin de dividir a los pacientes que presentaban inicialmente
lesiones de tipo liquenoide, en un grupo con LPO y otro con LLO o compatibles
con LPO, para posteriormente poder estudiar los rasgos diferenciales entre ambos
grupos (Figuras 12, 13 y 14). Encontramos que el 73,2% de los pacientes (60
pacientes) presentaban lesiones bilaterales, con tendencia a la simetría; el 90,2%
(74 pacientes) presentaban lesiones blancas o blanco-grisáceas, ligeramente
elevadas con patrón reticular; y el 74,4% (61 pacientes) lesiones erosivas,
atróficas, ampollares o en placa con presencia de retículas.

136

DISCUSIÓN

Fig. 12. Criterio clínico 1: Presencia de lesiones bilaterales, con tendencia a la simetría.

Fig. 13. Criterio clínico 2: Presencia de lesiones blancas o blanco-grisáceas,
ligeramente elevadas con patrón reticular.

Fig. 14. Criterio clínico 3: Lesiones erosivas, atróficas, ampollares o en placa (aceptadas
únicamente como un subtipo si hay lesiones reticulares en cualquier parte de la mucosa).
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IV.- EN RELACIÓN A LA BIOPSIA DEL TEJIDO:
1. Hallazgos histopatológicos.
Para la confirmación del diagnóstico de LPO es imprescindible la toma de
una biopsia, ya que nos va a permitir confirmar el diagnóstico clínico y realizar un
diagnóstico diferencial con otras enfermedades mucocutáneas clínicamente
similares. En la revisión de las muestras obtenidas tras la toma de las biopsias,
observamos la presencia de los tres criterios histológicos propuestos por van der
Meij et al (123, 127-129) (Figuras 15, 16 y 17): infiltrado celular en banda bien
definido en la región superficial del tejido conectivo, constituido principalmente
por linfocitos; signos de “degeneración licuefactiva” en la capa de las células
basales; y ausencia de displasia epitelial.

Fig. 15. Criterio histopatológico 1: Presencia de infiltrado celular en
banda bien definido en la región superficial del tejido conectivo,
constituido principalmente por linfocitos (H-E, 100x).
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Fig. 16. Criterio histopatológico 2: Signos de “degeneración licuefactiva” en
la capa basal celular (H-E, 400x).

Fig. 17. Criterio histopatológico 3: Ausencia de displasia epitelial (H-E, 400x).
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Además de estos tres criterios histopatológicos, observamos la presencia
de otros signos adicionales que pudieran resultar útiles a la hora de diferenciar el
LPO de las LLO: la presencia de un infiltrado inflamatorio profundo y
perivascular (Figuras 18 y 19), así como la existencia de plasmocitos y
neutrófilos en el infiltrado inflamatorio (Figura 20).

Fig. 18. Adviértase en uno de nuestros casos la existencia de
infiltrados inflamatorios superficiales, perivasculares y
profundos (H-E, 40x).
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Fig. 19. Detalle de infiltrados inflamatorios perivasculares (H-E, 400x).

Fig. 20. Detalle de la presencia de neutrófilos y plasmocitos en el infiltrado
inflamatorio superficial, además de linfocitos y macrófagos (H-E, 400x).
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En el análisis de las muestras obtenidas, el 80,5% de los pacientes en este
estudio (n=66) presentaban un infiltrado en banda, también denominado
“infiltrado liquenoide”. Es el hallazgo histopatológico más característico del LP y
está compuesto principalmente por linfocitos T. En el 100% de nuestras muestras
encontramos linfocitos T en el infiltrado. Se han realizado diferentes estudios
sobre las estirpes de linfocitos presentes en el infiltrado inflamatorio del LP,
observando que la gran mayoría son linfocitos T, y dentro de estos aparecen en
mayor número los colaboradores que los supresores tanto en el tejido conectivo
como en el epitelio (268).

Encontramos degeneración licuefactiva de la capa basal en el 76,8% de los
pacientes (63 pacientes). Diferentes estudios como el realizado por Sarkani y
Gaylarde (269) demuestran que la lesión inicial en el LP se produce a nivel de la
membrana basal, y que todos los demás hallazgos histopatológicos son
secundarios. La membrana basal es la zona histológica más significativa en el LP,
y está íntimamente relacionada con la patogénesis y la expresión de la enfermedad
(57). En la membrana basal se acumulan líquidos, las células basales aparecen
vacuolizadas, edematosas e hinchadas, y pueden llegan a unirse unas a otras
formando auténticas cavidades conocidas como espacios de Max Joseph, que a
veces llegan a originar ampollas subepiteliales (268).

Ninguna de las muestras incluidas en este estudio presentaba signos de
displasia epitelial. Según Krutchkoff y Eisenberg (151) la displasia epitelial es
un hallazgo histopatológico que debe excluir el diagnóstico de un LPO. Estos
autores sugirieron el término de “displasia liquenoide” para describir aquellas
lesiones que semejan a un LPO pero tienen displasia (Figura 21).
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Fig. 21. Detalle de epitelio con displasia moderada en el que se observan
mitosis, pleomorfismo celular y nuclear, una alteración en la relación núcleocitoplasma e infiltrado en la interfase de linfocitos y eosinófilos (H-E, 400x).
En nuestro estudio encontramos que el valor obtenido en la escala clínica
incide de forma estadísticamente significativa en la presencia de un infiltrado
inflamatorio en banda superficial, en la presencia de un infiltrado inflamatorio en
la profundidad del tejido conectivo y en la existencia de células plasmáticas y
neutrófilos en el infiltrado.
Observamos que existe infiltrado inflamatorio en banda superficial en una
mayor proporción en los pacientes que presentan lesiones con valores 4 y 5 en la
escala clínica. Pensamos que esto pudiera deberse al hecho de que a una mayor
severidad de las lesiones existiera un mayor infiltrado inflamatorio y más definido
en banda. En un estudio realizado por Akasu et al (270) observaron que las
lesiones activas presentaban un mayor infiltrado de células T. Otros estudios
como el realizado por Bagán et al (115) determinaron que el que una lesión de LP
sea reticular o atrófico-erosiva va a depender de la proporción de linfocitos T
colaboradores presentes en el infiltrado. Sin embargo, otro estudio realizado por el
mismo autor (88) determina que el grosor medio del infiltrado inflamatorio es de
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342 μm, sin que existan diferencias de grosor entre las lesiones reticulares y las
atrófico-erosivas. Tampoco encontraron una relación entre el grosor del infiltrado
y la extensión de las lesiones en la superficie de la mucosa oral. Matthews et al
(271) no pudieron relacionar la cantidad de linfocitos T en el infiltrado con el tipo
clínico ni la extensión de las lesiones del LP.
Encontramos una mayor proporción de muestras con infiltrado en
profundidad cuando las lesiones se hallan en los valores 4 y 5 de la escala clínica.
Consideramos que la presencia de ulceración epitelial conlleva un aumento de los
fenómenos reparativos como la angiogénesis y la fibrosis. Se produciría un
aumento en la proliferación vascular en el tejido conectivo, encontrando por tanto,
un mayor infiltrado inflamatorio en profundidad en torno a los vasos.
También observamos una mayor existencia de plasmocitos en el infiltrado
en los valores 4 y 5 de la escala. Esto podría explicarse en base a que cuando
existe erosión aparecen más plasmocitos en el infiltrado inflamatorio dentro de los
fenómenos de reparación (tejido de granulación). Además, encontramos una
mayor presencia de neutrófilos en el infiltrado en las lesiones que tienen valores 4
y 5. El efecto agudo de la erosión epitelial también conlleva la presencia de mayor
número de neutrófilos dentro del infiltrado inflamatorio.
2. Inmunofluorescencia.
Los resultados tan heterogéneos obtenidos en los diferentes estudios a
cerca de los depósitos inmunes encontrados en lesiones de LPO, y el hecho de que
la inmunofluorescencia directa (IFD) resulte casi siempre negativa para el LP
(57), hacen que esta técnica no sea de elección para el diagnóstico definitivo del
LPO. Sin embargo, la IFD puede resultarnos útil para la confirmación de la
enfermedad, cuando no existen hallazgos histológicos y cuando existe una
gingivitis descamativa. Fundamentalmente, puede ayudarnos a distinguir de otras
enfermedades con lesiones gingivales erosivas.
A pesar del carácter inespecífico de los depósitos inmunes en el LP, parece
ser que la combinación formada por el depósito de fibrinógeno y de IgM es la de
mayor calidad diagnóstica para el LP en la IFD (272). También se ha demostrado
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que la encía es la mejor localización de la mucosa oral para la realización del
estudio de IFD, lo que confirma su utilidad para el diagnóstico diferencial cuando
existe una gingivitis descamativa (273, 274).
En nuestro estudio se realiza una biopsia para el estudio de IFD en 25
pacientes (30,5%), resultando positiva para fibrinógeno en la membrana basal en
13 pacientes (52%). Valor inferior a los encontrados en otros estudios como el
realizado por Bagán et al (275) en 20 pacientes, en el que encuentran depósitos de
fibrinógeno a nivel de la membrana basal en el 85% de los pacientes estudiados.
V.- EN RELACIÓN A LA ANALÍTICA SANGUÍNEA:
Se ha observado una asociación frecuente del LPO con otros procesos
autoinmunes, sospechándose que dicha base autoinmune pudiera producir ambas
enfermedades. Así, se han descrito otras enfermedades sistémicas de base
autoinmune en enfermos con LPO, como el lupus eritematoso sistémico, la
miastenia gravis, la esclerodermia, el síndrome de Sjögren, la colitis ulcerosa, el
timoma, la cirrosis biliar primaria, la hepatitis crónica persistente y la cirrosis
hepática criptogénica (61). También, como comentamos anteriormente, se ha
relacionado el LPO con una mayor prevalencia de diabetes (79, 262, 276) y de
enfermedades hepáticas crónicas, fundamentalmente con el VHC en algunos
países (277, 278). Algunos autores también han descrito una relación entre el LP y
un aumento en la concentración sérica de colesterol (57) y otras alteraciones
bioquímico-enzimáticas, como una disminución en la actividad enzimática de las
cadenas respiratorias en la epidermis (279).
Aunque en la actualidad no se conoce el mecanismo patogénico de tales
relaciones, parece conveniente realizar una analítica sanguínea a los pacientes con
LPO para descartar que existiera alguna de estas posibles enfermedades
relacionadas. Nosotros dentro del protocolo de diagnóstico y tratamiento del LPO
realizamos una analítica a 40 de los pacientes (48,5%). En dicha analítica
solicitamos un hemograma completo, bioquímica general, batería hepática y
serología de hepatitis. Encontramos alteraciones de tipo general en 28 pacientes
(34,1%), que consistían fundamentalmente en una elevación en los niveles de
colesterol, triglicéridos y ácido úrico. Además observamos una alteración en los
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niveles de glucemia en 7 pacientes (8,5%), una batería hepática positiva en 3
pacientes (3,7%) y serología hepática positiva en 3 pacientes (3,7%).

VI.- EN RELACIÓN AL ESTADO PSICOEMOCIONAL:
Con el fin de evaluar el estado psicoemocional de nuestros pacientes
utilizamos la Escala de evaluación para la depresión y ansiedad de Hamilton
(HDA) (anexo 9.6.). La escala fue realizada en aquellos pacientes del estudio en
los que consideramos que su estado psicoemocional podría estar relacionado de
una u otra forma con la aparición o evolución de la enfermedad. Esta escala fue
diseñada para ofrecer una medida de la intensidad o gravedad de la depresión.
La versión inicial, con 24 items, confeccionada por Hamilton data de 1960
(280), y fue posteriormente revisada y modificada por el mismo autor, en 1967,
reduciéndola a 21 items (281). Ramos-Brieva y Cordero (282, 283) adaptaron
al castellano y validaron una versión reducida de 14 items. En esta escala se
considera que existe depresión y ansiedad cuando los valores obtenidos son
superiores a 8. En nuestros pacientes el 12,5% presentaban algún grado de
depresión y el 50% algún grado de ansiedad.

Consideramos importante una evaluación básica del perfil psicológico de
los pacientes, ya que diferentes estudios (31-40) han demostrado que los
pacientes con LPO presentan unos niveles altos de ansiedad, una mayor
proporción de depresión y una mayor vulnerabilidad a los desórdenes psíquicos.
Koray et al (39) e Ivanovski et al (40) encuentran niveles superiores de cortisol
en la saliva de pacientes con LPO con respecto a aquellos que no tienen LPO, lo
que demuestra una relación entre los niveles de estrés y el LPO. Según
Burkhart et al (38) los pacientes con LPO deberían ser mejor informados a
cerca de las características de la enfermedad. A menudo, los pacientes presentan
estrés por las molestias crónicas que les ocasionan las lesiones, y este estrés se
ve acrecentado porque el paciente piensa en la posible naturaleza maligna y
contagiosa de la enfermedad.
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VII.- EN RELACIÓN AL TRATAMIENTO:
En la actualidad, los objetivos principales del tratamiento del LPO son el
control de los síntomas dolorosos, la resolución de las lesiones atróficas y erosivas
y la reducción del riesgo de transformación maligna de la lesión (5). Inicialmente
debemos comenzar identificando y controlando los factores generales y locales
agravantes, para posteriormente pautar el tratamiento específico del LPO.
Cincuenta y siete pacientes en nuestro estudio (69,5%), necesitaron algún tipo de
tratamiento. Sólo un paciente (1,2%) requirió el control de sus enfermedades
generales (diabetes); en tres pacientes (3,7%) fue necesario recambiar sus
obturaciones metálicas; en tres pacientes (3,7%) fue necesario realizar un raspado
y alisado radicular; y en un paciente (1,2%) hubo que pulir aristas de dientes por
su efecto traumático sobre las lesiones.
El enfoque terapéutico del LPO se realiza en función de la forma clínica,
los síntomas, la localización y la extensión de las lesiones, así como del fracaso de
tratamientos anteriores (78, 172). Con este fin se han empleado multitud de
tratamientos farmacológicos tópicos y sistémicos, y no farmacológicos La primera
línea de tratamiento para el LPO atrófico-erosivo son los corticoides tópicos, ya
que los efectos secundarios son mínimos, aunque siempre hay que prevenir la
candidiasis. El 53,7% (44 pacientes) de nuestros pacientes fueron tratados con
corticoides tópicos. Los fármacos que más frecuentemente empleamos fueron:
acetónido de triamcinolona 0,1-0,5% y propionato de clobetasol 0,025-0,05%, y
en cuanto a las formas de administración en solución acuosa y gel de orabase. La
elección de la concentración del fármaco se realizó según la severidad de las
lesiones y la forma de administración se eligió según la extensión de las mismas.
Se comenzó el tratamiento con tres aplicaciones diarias durante 2-6 semanas, y se
fue disminuyendo el número de aplicaciones según la mejoría de las lesiones hasta
llegar a dosis de mantenimiento con una sola aplicación diaria durante 2-6
semanas. Para prevenir una posible candidiasis los corticoides tópicos se
alternaron con enjuagues con agua bicarbonatada y/o antifúngicos tópicos
(nistatina).
Los corticoides sistémicos fueron utilizados en un paciente (1,2%) por
presentar lesiones en otras localizaciones extraorales. Empleamos prednisona a
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dosis de 1-1,5 mg/Kg de peso diariamente en dosis única a primera hora de la
mañana. Se utilizó esta dosis durante 2-3 semanas y después se fue retirando
paulatinamente con igual dosis a días alternos. En un paciente (1,2%) el
tratamiento no fue farmacológico, sino que fue la eliminación quirúrgica de las
lesiones en placa que presentaba.
En nuestro estudio observamos que el sexo de los pacientes incide de
forma significativa en el tratamiento, de forma que la mayoría de las mujeres
(75,8%) van a requerir algún tipo de tratamiento, mientras que sólo la mitad de los
hombres. Esta significancia puede considerarse obvia, teniendo en cuenta que las
mujeres presentaron también con mayor frecuencia lesiones de tipo atróficoerosivo, que son las que van a requerir tratamiento. También encontramos que el
valor de las lesiones obtenido en la escala clínica incidía de forma significativa en
si el paciente ha recibido algún tipo de tratamiento. Esto resulta lógico, si tenemos
en cuenta que los valores superiores en la escala clínica se corresponden con
lesiones del tipo atrófico-erosivo.

VIII. EN RELACIÓN A LA EVOLUCIÓN:
1.- Tiempo de resolución de las lesiones
El tratamiento del LPO no es curativo sino paliativo. Las lesiones sólo se
van a resolver de forma espontánea en un bajo porcentaje de los casos (284). Los
tratamientos utilizados no son específicos para enfermedades orales y están
dirigidos principalmente a eliminar la inflamación. No existen estudios adecuados
a cerca de la verdadera eficacia de algunos de los tratamientos empleados (244), y
en un meta-análisis (200) a cerca del tratamiento del LP sintomático sólo se
encontró una pequeña evidencia de la superioridad de los tratamientos realizados
sobre el placebo. Todo esto hace que el éxito del tratamiento sea parcial y que sus
efectos sólo sean temporales (5), así como también nos impide poder prever el
tiempo en que las lesiones van a tardar en resolverse. En este estudio, en la
mayoría de las lesiones tratadas el tiempo de resolución fue de hasta 12 semanas
(46,3%/38 pacientes).
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2.- Recaídas
El LPO es una enfermedad crónica, que en algunos pacientes puede
persistir por un tiempo largo. Las lesiones de LPO generalmente persisten durante
muchos años, con periodos de exacerbación y quietud. Durante los periodos de
exacerbación, se incrementan las áreas de eritema y erosión, con el incremento
concomitante del dolor y la sensibilidad. Los pacientes en los periodos de quietud
suelen presentar sólo estrías blancas, pápulas o placas. Treinta y cinco de los
pacientes de nuestro estudio (42,7%), tuvieron al menos una recaída durante el
período de seguimiento.
Para concluir este apartado podemos decir que el análisis descriptivo
previo nos permite afirmar que los pacientes seleccionados para este estudio son
una muestra bastante homogénea, y con unas características muy similares a los
grupos de pacientes con lesiones de tipo liquenoide que encontramos en otros
estudios que existen en la literatura.

6.2. EN RELACIÓN AL ESTUDIO COMPARATIVO
ENTRE GRUPOS
Como hemos comentado anteriormente, tras realizar el estudio descriptivo
de la muestra, aplicamos los criterios clínicos e histopatológicos de la
clasificación modificada de la OMS que proponen van der Meij et al (123, 127129) en cada paciente. Como resultado conseguimos separar a los pacientes que
inicialmente presentaban lesiones de tipo liquenoide en dos grupos: 45 pacientes
con un diagnóstico final de LPO y 37 pacientes con un diagnóstico final de LLO.
El objetivo principal de este estudio fue realizar un estudio comparativo
entre ambos grupos con el fin de observar si realmente existían diferencias entre
ellos. En la literatura encontramos estudios que tratan de analizar si existen
diferencias en los hallazgos histopatológicos entre ambos grupos de lesiones (215,
285), y por otro lado estudios que buscan una correlación entre el diagnóstico
clínico y/o histopatológico en el LPO y las LLO (123, 127, 247). Aunque
recientemente se han publicado numerosos y completos artículos de revisión (4, 5,
63, 68), no hemos encontrado en la literatura ningún estudio que analice otras
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diferencias, más allá de las clínicas y las histopatológicas, que pudieran existir
entre el LPO y las LLO.
I.- EN RELACIÓN A LOS DATOS GENERALES DEL PACIENTE:
Edad y sexo.
En cuanto a la distribución de la edad de los pacientes de nuestro estudio,
no encontramos diferencias entre ambos grupos. Sin embargo, en la distribución
por sexo sí encontramos una diferencia significativa; encontrando que la
distribución de las mujeres entre ambos grupos es homogénea, mientras que la
mayoría de los hombres, el 75% del total (15 hombres) se encuentran dentro del
grupo del LPO.
Clásicamente, se ha considerado el LPO como una enfermedad en
pacientes de mediana edad que afecta más a las mujeres que a los hombres. En
cuanto a las LLO encontramos una referencia en la literatura (224) que considera
que la prevalencia de las LLO entre las mujeres es aproximadamente 3 veces
mayor que en los hombres, con el rango más alto a partir de los 50 años de edad.
Pero probablemente debido a que muchos de los casos de LLO no son
diagnosticados o publicados, no existen datos en la literatura que reflejen la
verdadera prevalencia y las características epidemiológicas de los pacientes con
este tipo de lesiones. La distribución de los pacientes de nuestro estudio de ambos
grupos en cuanto a la edad y el sexo coincide con lo encontrado en la literatura,
pero no encontramos una explicación al hecho de que la mayoría de los hombres
se encuentren dentro del grupo del LPO.
II.- EN RELACIÓN A LOS DATOS CLÍNICOS:
1.- Sintomatología:
En el presente estudio, aunque los pacientes con LPO referían tener
síntomas en un porcentaje más elevado (82,2%) que los pacientes con LLO
(70,3%), no encontramos una diferencia significativa entre los dos grupos.
En nuestro análisis encontramos que el dolor no incide de forma
significativa en ninguno de los dos grupos (LPO/LLO). El dolor es uno de los
síntomas más frecuentes en el LPO y las LLO, y generalmente está asociado con
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la presencia de formas atróficas o erosivas. El rango de dolor en los pacientes
oscila desde leves a severos, lo que va a depender fundamentalmente de las
lesiones clínicas que estos presenten. En nuestro estudio encontramos un
porcentaje similar de pacientes en ambos grupos que refieren algún grado de
dolor; el 53,3% de los pacientes en el grupo del LPO y el 45,94% en el grupo de
las LLO. Así mismo, las medias obtenidas de los valores en la escala numérica
también fueron similares; 5,96 en el grupo del LPO y 6,23 en el de las LLO. Esto
apoyaría la teoría de algunos autores (237) que opinan que las LLO no difieren
clínicamente de las formas clásicas del LPO, y por tanto la sintomatología referida
por los pacientes sería similar.
En el estudio comparativo tampoco encontramos diferencias significativas
en el resto de síntomas referidos por los pacientes. Sin embargo, consideramos
importante destacar que existen diferencias aunque sean discretas entre ambos
grupos. Los pacientes con LLO refieren con mayor frecuencia sentir quemazón o
escozor (32,4%) que los del grupo con LPO (15,6%). Los pacientes con LPO
refieren sentir rugosidad (el 26,7%) con mayor frecuencia que los del grupo de
LLO (16,2%); y síntomas como el picor, molestias al comer, sequedad y
alteración del gusto son más prevalentes entre los pacientes del grupo del LPO
(31,1%) frente a los del grupo de LLO (24,3%).
2.- Desde cuándo padece los síntomas:
En relación a la duración de los síntomas por parte de los pacientes no
observamos diferencias entre ambos grupos. Este pudiera ser un punto importante
en la diferenciación de dos grupos diferentes de enfermedades, ya que nos podría
ayudar a establecer la cronicidad del cuadro.
El LPO idiopático se considera una enfermedad crónica de largo tiempo de
evolución, mientras que las LLO que aparecen tras la exposición a un
determinado agente causal, fundamentalmente materiales dentales o fármacos,
pueden aparecer en relación temporal con dicha exposición, aunque esto no
siempre ocurre (240). En el caso de las lesiones liquenoides orales de contacto
(LLOC), se sabe que se producen por un mecanismo de hipersensibilidad tardía
tipo IV mediada por células, y aunque dicha hipersensibilidad se desarrolla en
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días, la presentación clínica puede no aparecer hasta muchos años después del
contacto inicial (217). En las reacciones liquenoides orales asociadas a fármacos
(RLOF), el período de latencia antes de la aparición de la lesión inducida por
fármacos puede variar de pocos días a varios años (286) Por eso es frecuente que
muchos casos de LLO también estén presentes muchos años antes de que el
paciente o el dentista identifiquen su presencia (216), al igual que ocurre con el
LPO.
3.- Relaciona con algo la aparición de sus síntomas:
Aunque no existen diferencias significativas entre ambos grupos a la hora
de relacionar la aparición de los síntomas con algún agente o incidente específico,
en el grupo de LPO la irritación/trauma fue el principal factor con el que los
pacientes relacionan la aparición (el 42,9%), mientras que el grupo de LLO fue la
ingesta de medicamentos (el 25%). La irritación/trauma es un factor agravante
bien conocido de las lesiones del LPO. Las lesiones pueden desarrollarse en
respuesta al trauma mecánico producido por procedimientos dentales, piezas
dentales afiladas, obturaciones y prótesis rugosas o mal adaptadas y hábitos orales
entre otros, lo cual se denomina fenómeno de Koebner (5). Por otro lado, la
ingesta de medicamentos es quizás una de las causas más frecuente de aparición
de lesiones orales de tipo liquenoide y son múltiples los fármacos asociados con
su aparición.
4.- Lesiones en otras localizaciones:
Algunos autores como Henriksson et al (214) y Thornhill et al (216)
sugieren que datos clínicos como la presencia de lesiones en otras localizaciones
cutáneo-mucosas podrían diferenciar un cuadro típico de LPO de las LLO.
Teniendo en cuenta esto, lo esperado hubiera sido no encontrar lesiones en otras
localizaciones extraorales en los pacientes del grupo de LLO. Sin embargo, el
10,8% de los pacientes del grupo de LLO referían tener o haber tenido lesiones en
piel. Esto pudiera deberse a que en nuestra anamnesis la pregunta es dirigida hacia
lesiones que pudieran ser compatibles con las pápulas clásicas que aparecen en el
LPO, pero si no están presentes y no podemos observarlas corremos el riesgo de
que los pacientes consideren otras lesiones cutáneas que hayan podido tener como
lesiones típicas de LPO. Además, los criterios clínicos empleados para separar
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ambos grupos son todos referidos a lesiones orales sin tener en cuenta otras
lesiones que los pacientes pudieran presentar. Tras la realización de este estudio
pensamos que la presencia de lesiones extraorales típicas del LP, quizás debiera
ser incluida como un criterio a tener en cuenta para la diferenciación entre ambos
grupos.

5.- Medicamentos que toma el paciente:
La asociación entre el LPO y la medicación ha sido objeto de interés
durante muchos años. Un estudio realizado por Potts et al (234) con un gran
número de pacientes, observó que no existía una diferencia significativa en la
ingesta de fármacos en los pacientes con LPO en comparación con los controles,
pero sí una significancia estadística en la asociación entre la ingesta de AINES y
el LPO erosivo. La relación entre los AINES y la aparición de lesiones de tipo
liquenoide fue reforzada por el hecho de que la retirada del tratamiento producía
al menos la resolución clínica parcial en todos los casos y la re-exposición
resultaba en la recurrencia de las lesiones.

En la actualidad, a las lesiones de la mucosa oral en las que existe una
relación causa-efecto conocida entre la medicación y su aparición, y que clínica e
histológicamente se asemejan al LPO, se las denomina reacciones liquenoides
orales a fármacos (RLOF). Son muchos los fármacos relacionados con la
aparición de este tipo de lesiones (Tabla 14). Las lesiones más frecuentes son las
causadas por los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA)
y los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINES). También se ven
implicados de forma frecuente los hipoglucemiantes orales, la penicilamina y las
sales de oro, así como de forma menos común los antimaláricos, diuréticos, betabloqueantes y anti-retrovirales.

Diferentes estudios (233, 286-289) han sugerido que las RLF pueden
aparecer no sólo como consecuencia del consumo de fármacos individuales, sino
que también pueden producirse por la interacción de terapias farmacológicas
sistémicas múltiples que, quizás por una acción sinérgica en el sistema inmune del
huésped, precipitan su aparición (233). Un estudio realizado por Bergman y
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Wiholm (290) determinó que el riesgo de aparición de problemas relacionados
con la medicación se incrementaba significativamente cuando la cantidad de
fármacos consumidos por los pacientes eran 4 o más. El 6,78% de los pacientes de
nuestro estudio consumían más de cuatro medicamentos de forma simultánea,
cifras similares a las encontradas por Kragelund et al (237) en un estudio sobre la
ingesta de fármacos en pacientes con LPO. Al realizar el estudio comparativo
entre el grupo con LPO y el de las LLO no encontramos diferencias significativas
en la cantidad de pacientes de uno y otro grupo que consumen medicamentos, ni
en la cantidad de medicamentos que tomaban.

Autores como Bravard et al (291) y Reinhardt et al (288) han sugerido
que pudiera existir una semejanza química entre los fármacos que tienen un
potencial para producir RLOF, aunque en realidad sólo algunos de estos fármacos
son similares químicamente. Recientemente, Kragelund et al (237) encontraron
que los pacientes con LPO consumían más fármacos con riesgo de una pobre
metabolización y más medicinas con un efecto inhibitorio de una o más enzimas
P450 citocromo polimórficas, en comparación con un grupo control.

A la hora de realizar este estudio analizamos el consumo de
hipoglucemiantes orales, IECA y AINES por ser los fármacos que con mayor
frecuencia se han relacionado con la aparición de RLO. Sin embargo, no
encontramos diferencias significativas en el consumo de ninguno de estos
medicamentos entre ambos grupos, aunque observamos que los pacientes con
LPO consumían en un mayor porcentaje hipoglucemiantes orales (el 11,1% frente
al 8,1% del grupo de LLO), y los pacientes con LLO tomaban en un mayor
porcentaje IECA (el 27% frente al 20% del grupo de LPO) y AINES (el 10,8%
frente al 8,9% del grupo de LPO).
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ANTIHIPERTENSIVOS

Metildopa

Labetolol

Captopril

Practolol

Enalapril

Propanolol

Clorotiazida

Oxiprenolol

Hidroclorotiazida

Espironolactona

Feclofenaco
AINES

Fenilbutazona
Naproxeno
Ácido Acetilsalicílico

HIPOGLUCEMIANTES

Benoxaprofeno
Diflunisal
Fluribiprofeno
Ibuprofeno
Indometacina

Tolbutamida
Clorpropamida
Cloroquina

ANTIMALÁRICOS

Quinidina

Pirimetamina

Quinina

Quinacrina
Ketoconazol
ANTIMICROBIANOS

Tetraciclina
Estreptomicina
Etambutol

Levamisol
Griseofulvina
Demeclociclina

Oro
METALES

Arsénico
Bismuto

PSICOTROPOS

OTROS

Carbamacepina

Levomepromacina

Loracepam

Metopromacina

Penicilamina

Cianamida

Alopurinol

Litio

Amifenazol

Piritinol

Tabla 14. Fármacos asociados con la aparición de RLOF.
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6.- Enfermedades actuales del paciente:
Aunque algunos autores afirman que existen alteraciones en el
metabolismo de la glucosa en un alto porcentaje de pacientes con LPO (257-259),
diferentes estudios realizados en pacientes con LPO en relación a su asociación
con la diabetes mellitus (79-81) no han encontrado diferencias significativas entre
el grupo con LPO y un grupo control. En la actualidad, esta asociación sigue
siendo controvertida y no se conocen las causas o los mecanismos por los que se
pudiera producir. Esto podría sugerir que la asociación sea coincidente o que
fármacos antidiabéticos u otros fármacos producirían en estos pacientes la
aparición de lesiones de tipo liquenoide (6). En nuestro estudio no observamos
una diferencia significativa en la incidencia de diabetes diagnosticada en los dos
grupos, pero sí un ligero predominio en el grupo del LPO (11,1%) con respecto al
de las LLO (2,7%).
Como ya se ha comentado anteriormente, también continúa siendo
controvertida la asociación entre el LP y las enfermedades hepáticas crónicas,
principalmente con el VHC. No se ha establecido el mecanismo patogénico de
esta asociación ni si la exposición al VHC ocurre antes o después del comienzo de
la enfermedad. Por otro lado, muchos casos de lesiones liquenoides orales
publicados en pacientes con cirrosis biliar primaria se han asociado al tratamiento
con penicilamina. En nuestro estudio, los pacientes del grupo del LPO mostraron
una ligera mayor incidencia de enfermedad hepática (13,3%) que el grupo de
pacientes con LLO (8,1%), sin que la diferencia sea significativa.
Cuando analizamos la presencia de varias patologías en los pacientes no
observamos una diferencia significativa entre ambos grupos. El 35,1% de los
pacientes con LLO eran pluripatológicos y el 28,9% en el grupo con LPO.
7.- Hábitos tóxicos:
Como comentamos anteriormente, el tabaco es considerado un factor
agravante del LPO pero existen pocos estudios a cerca de la asociación que
pudiera existir entre ambos. Por otro lado, no hemos encontrado referencias a
cerca del consumo de tabaco en pacientes que presentan LLO. En nuestro estudio
encontramos una mayor incidencia en el consumo de hábitos tóxicos en el grupo
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con LPO (31,1%) que en el de LLO (21,6%), sin que existan diferencias
significativas entre ambos grupos.

III.- EN RELACIÓN A LA EXPLORACIÓN:
1.- Formas clínicas, localización y distribución de las lesiones:
- LESIONES RETICULARES, EN PLACA Y ATRÓFICO-EROSIVAS
En relación a la presencia de lesiones reticulares en ambos grupos,
encontramos una diferencia significativa. En el grupo del LPO el 100% de los
pacientes presentaban alguna lesión reticular, mientras que en el grupo de las LLO
el 70,3%. En cuanto a la localización de las lesiones reticulares, también resulta
significativa la presencia de lesiones reticulares localizadas en la mucosa yugal;
encontrándose en el 88,9% del grupo del LPO, mientras que en el grupo de LLO
se observan en el 59,5%. No observamos una diferencia significativa entre ambos
grupos en la distribución de las lesiones reticulares en otras localizaciones de la
mucosa oral.

En cuanto a la presencia de lesiones en placa y atrófico-erosivas en ambos
grupos no encontramos diferencias significativas y tampoco se observan
diferencias en cuanto a la distribución de este tipo de lesiones en las diferentes
localizaciones de la mucosa oral.

El hallazgo clínico más típico del LPO son las estrías blancas reticulares
con una distribución amplia, simétrica y bilateral, éste además es uno de los
criterios clínicos que hemos empleado para diferenciar entre los dos grupos, por
eso consideramos lógico que los pacientes del grupo del LPO presenten de forma
significativa este tipo de lesiones. También en nuestro estudio encontramos un
porcentaje significativo en los pacientes que presentan lesiones reticulares
localizadas en las mucosas yugales en el grupo del LPO (Figuras 22 y 23).
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Fig. 22 y 23. Estrías blancas reticulares con una distribución amplia, simétrica y
bilateral localizadas en ambas mucosa yugales en un paciente con LPO.
Aunque las lesiones reticulares pueden aparecer en otras localizaciones de
la mucosa oral, la mucosa yugal es la localización más frecuente de este tipo de
lesiones (14, 17, 57, 137).
Los pacientes además pueden presentar lesiones orales que semejan un
LPO pero que no se corresponden completamente con su descripción. Estas
lesiones pueden ser unilaterales, asimétricas u ocurrir en localizaciones no
comunes. Algunos de estos casos pueden representar LLO desencadenadas por
fármacos o materiales dentales o ser la manifestación de enfermedades como la
enfermedad injerto contra huésped o el lupus eritematoso (240).
Las LLO de la mucosa oral clínicamente son muy similares al LPO y
pueden manifestarse de formas variables (estrías, placas, lesiones eritematosas,
erosivas, atróficas o ulcerativas). En nuestro estudio, la forma clínica más
frecuente entre los pacientes del grupo con LLO fue la atrófico-erosiva presente
en el 86,5% de los pacientes de este grupo, pero también encontramos un alto
porcentaje de pacientes con lesiones de tipo reticular (70,3%). A pesar de que
exista una diferencia significativa en la cantidad de pacientes que presentan
lesiones reticulares localizadas en la mucosa yugal, cabe destacar que más de la
mitad de los pacientes con LLO también presentaban estrías en esta localización
(Figuras 24 y 25).
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Fig. 24 y 25. Lesiones reticulares localizadas de forma unilateral en la mucosa
yugal, en contacto directo con restauraciones de amalgama.
2.- Presencia de gingivitis descamativa y grado de higiene oral.
Algunos autores (214, 216) consideran que la presencia de gingivitis
descamativa y lesiones en piel son hallazgos a favor de un diagnóstico de LPO
idiopático. En un estudio realizado por Thornhill et al (216) encuentran una
gingivitis descamativa y una historia de lesiones en piel en una proporción de
pacientes con LPO, mientras que no encuentran ningún caso en LLOC con una
asociación clínica fuerte o muy fuerte a la amalgama de plata. En cambio, otros
autores (292) afirman que en el caso de las LLOC a la amalgama, una exposición
crónica al mercurio puede producir reacciones de hipersensibilidad en los tejidos
gingivales y periodontales, llegando a jugar un papel importante en la patogénesis
de gingivitis, periodontitis y enfermedad periodontal. En nuestro estudio no
encontramos diferencias significativas en los pacientes que presentaban gingivitis
descamativa ni en el grado de higiene oral que presentaban entre ambos grupos.
3.- Escala clínica de las lesiones.
Cuando comparamos la severidad de las lesiones presentes en los pacientes
mediante la escala clínica no observamos diferencias entre ambos grupos. Esto
apoyaría la opinión de que ambas entidades se presentan con manifestaciones
clínicas muy similares, pero por otro lado no se correspondería totalmente con lo
revisado. En el caso de las LLO asociadas a materiales dentales y, en particular, a
restauraciones de amalgama de plata es frecuente que las lesiones se localicen en
la mucosa yugal y el borde lateral de la lengua en vecindad directa con las
restauraciones dentales u otros agentes de contacto (214, 220, 221), sin que
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existan grandes diferencias en el tipo clínico con el LPO clásico. En cambio, las
RLOF pueden aparecer en localizaciones atípicas (68) para el LPO como el
paladar, y tienen una tendencia a aparecer con lesiones erosivas, y por tanto
sintomáticas en comparación con el LPO (233, 234, 240). Por eso, quizás lo
esperado hubiera sido observar valores superiores en la escala clínica en los
pacientes del grupo de LLO.
4.- Criterios clínicos:
Como muestran van der Meij et al en uno de sus estudios (293), los
criterios clínicos para el diagnóstico del LPO parecen ser más reproducibles que
los histopatológicos, encontrando un acuerdo inter-observador bueno e intraobservador sustancial. Sin embargo, siempre existe una subjetividad para
interpretar los criterios clínicos diagnósticos del LPO.
Cuando aplicamos los criterios clínicos en ambos grupos, encontramos que
tanto la presencia de lesiones bilaterales con tendencia a la simetría, así como la
presencia de lesiones blancas o blanco-grisáceas ligeramente elevadas con patrón
reticular muestran una diferencia estadísticamente significativa entre los dos
grupos. Ambos criterios están presentes en el 100% de los pacientes con LPO,
mientras que en el grupo de LLO el 59,5% de los pacientes no presentan lesiones
bilaterales y el 21,6% no presentan lesiones blancas con un patrón reticular.
Diferentes autores han descrito que las LLOC (214, 220, 221) así como las RLOF
(233, 234, 240) no suelen ser simétricas y tienen una tendencia a ser unilaterales.
Según los resultados obtenidos en este estudio parece que el criterio clínico de la
presencia de lesiones bilaterales con tendencia a la simetría sería más acertado a la
hora de realizar la distinción que la presencia de lesiones con un patrón reticular,
presente también en una alta proporción de pacientes que presentan LLO.
IV.- EN RELACIÓN A LA BIOPSIA DEL TEJIDO:
1. Hallazgos histopatológicos.
El LPO y las LLO se caracterizan porque la actividad de la enfermedad
puede variar a lo largo del tiempo. Esto hace que pueda verse un amplio espectro
de apariencias histopatológicas tanto en el LPO como en las LLO (294). Los
hallazgos histológicos que caracterizan el diagnóstico del LPO y las LLO son bien
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conocidos, pero existe una falta de criterios consensuados para distinguir entre
ambos grupos de lesiones. En un estudio realizado por Thornhill et al (215) los
patólogos orales sólo fueron capaces de diferenciar el LPO de las LLO, basándose
exclusivamente en la histopatología, en 1/3 de los casos. van der Meij et al (127)
evaluaron la variabilidad en el diagnóstico histopatológico del LPO, encontrando
que el acuerdo entre los observadores era pobre o moderado. No está claro que
sólo con la histopatología se pudiera distinguir entre el LPO y las LLO, y en la
actualidad los patólogos difieren en su opinión sobre la forma de hacer tal
distinción.
Los hallazgos histopatológicos esenciales de las reacciones tisulares
liquenoides, también denominadas por los patólogos “estomatitis de la interfase”,
son el daño de los queratinocitos basales generalmente en forma de apoptosis, un
infiltrado de células inflamatorias en el tejido conectivo que podría extenderse al
epitelio y queratosis/hiperqueratosis. Estos signos pueden verse en varias
enfermedades que afectan a la cavidad oral como son el LPO, las RLOF, las LLO
asociadas a amalgama, el eritema multiforme, el lupus discoide eritematoso, y la
enfermedad injerto contra huésped. La diferencia entre estas condiciones es un
reto para los patólogos por la falta de unos criterios consensuados y en muchos
casos, el diagnóstico se hace usando una combinación de hallazgos clínicos e
histológicos (215).
Schiodt (295) identificó en las reacciones liquenoides tisulares, tapones de
queratina, atrofia de los procesos de redes, un infiltrado inflamatorio en
profundidad, edema en la lámina propia y un fino depósito PAS-positivo en la
zona de la membrana basal con una sensibilidad del 92% y una especificidad del
96%, en contraposición al LPO.
Thornhill et al (215) realizaron un estudio con el fin de determinar las
características histopatológicas que servirían para distinguir entre el LPO y las
LLOC. En su estudio encuentran que las características del infiltrado en el tejido
conectivo eran más importantes que los cambios epiteliales para realizar esta
distinción. En las LLOC observan un infiltrado inflamatorio localizado en
profundidad o perivascular en alguna o todas las áreas, y la presencia de células
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plasmáticas y neutrófilos en el tejido conectivo. Hallazgos ausentes en el LPO. En
nuestro

estudio,

también

encontramos

una

diferencia

estadísticamente

significativa en la presencia de un infiltrado inflamatorio profundo y perivascular
y en la existencia en el infiltrado de plasmocitos y neutrófilos en los pacientes con
LLO con respecto a los pacientes del grupo del LPO (Fig. 26). Es importante
tener en cuenta que la presencia de Candida y ulceración también podrían
ocasionar el acúmulo de neutrófilos y células plasmáticas (215).

Fig. 26. Infiltrado inflamatorio predominantemente linfocitario que
se extiende en profundidad (H-E, 100x).
Los hallazgos histológicos que pueden distinguir las RLOF del LPO
idiopático son el infiltrado subepitelial, que contiene eosinófilos (Fig. 27) y
células plasmáticas, es más difuso que en el LPO y se extiende más en
profundidad; un infiltrado perivascular; paraqueratosis; y la presencia de cuerpos
coloides en el epitelio (239). La apariencia histológica de las RLOF parece ser
más similar a la de las lesiones de lupus eritematoso discoide que al LPO (240).
En cambio, otros autores no encuentran hallazgos distinguibles entre ambas
condiciones (241, 242).
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Fig. 27. Presencia de eosinófilos en el infiltrado inflamatorio superficial
linfomonocitario (H-E, 400x).
En el presente estudio también encontramos una diferencia significativa en
la presencia de un infiltrado en banda superficial y de degeneración licuefactiva
en la capa de células basales en el grupo con LPO. El infiltrado en banda en
alguna o todas las áreas y la presencia de degeneración licuefactiva en la capa
basal, clásicamente se han considerado como los hallazgos más importantes en el
diagnóstico del LPO (123) (Fig. 28). Además, junto con la ausencia de displasia
epitelial son los criterios histopatológicos empleados en el estudio para el
diagnóstico de LPO. Otros autores (215), a pesar de usar estos hallazgos para la
distinción entre el LPO y las LLO no encontraron una diferencia significativa.
Juneja et al (285) utilizaron técnicas especiales de tinción, como el PAS y
el azul de toluidina en busca de diferencias histopatológicas entre el LPO y las
LLO. En su estudio encuentran que el LPO presenta un mayor número de células
cebadas degranuladas y un incremento de la vascularización en áreas de
degeneración de la membrana basal, un adelgazamiento de la membrana basal
PAS positivo y una reducción del espesor epitelial en los pacientes con LPO en
comparación con las LLO.
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Fig. 28. Imagen al microscopio óptico típica de LPO (H-E, 100x).
Otra de las cuestiones que pueden dificultar la distinción en el diagnóstico
histológico entre el LPO y las LLO es el uso de términos similares con diferentes
significados, lo que puede llegar a confundir tanto a los clínicos como a los
patólogos. Myers et al (247) examinan 248 biopsias realizadas en lesiones con un
diagnóstico histopatológico final de LPO o LLO en un período de cuatro décadas.
Observan que el porcentaje de lesiones con un diagnóstico de “verdadero LPO”
disminuye, mientras que el porcentaje de LLO y de modificadores tales como
probable, posible, compatible con y sugestivo de que preceden al término LPO
aumentan a lo largo de las décadas. Esto podría indicar que los patólogos orales
están usando unos criterios más rigurosos para el diagnóstico del LPO y una
mayor tendencia para reconocer hallazgos liquenoides en lesiones que podrían
tener una causa subyacente. Este estudio determina la necesidad de una mejora en
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el diagnóstico del “verdadero LPO” basado en consideraciones más estrictas en
los hallazgos clínicos e histopatológicos. Esto incluiría un proceso diagnóstico
más extenso, con investigaciones etiológicas más detalladas y una mayor
información entre los clínicos y los patólogos.
Estos autores recomiendan restringir el uso de términos confusos y no
específicos, tales como liquenoides y los modificadores posible, probable,
compatible con y sugestivo de en el diagnóstico final. Para las lesiones sin los
hallazgos clásicos de LPO, la terminología empleada debería incluir el factor
causante adyacente. Esto podría ayudar a distinguir y definir mejor las lesiones
que pueden considerarse como un “verdadero” LPO de aquellas que no presentan
el cuadro típico del LPO y ayudar al clínico a la hora de formular las opciones de
tratamiento y el seguimiento del paciente.
Tras realizar este estudio, nosotros también consideramos que además de
los criterios clínicos e histopatológicos de la clasificación de van der Meij et al,
para separar las lesiones en dos grupos bien diferenciados, habría que tener en
cuenta los datos etiológicos con los que contamos para el diagnóstico de una
posible LLO. En el protocolo que utilizamos para el diagnóstico y seguimiento de
los pacientes con este tipo de lesiones se especifican los fármacos que toma el
paciente, así como las dosis y el tiempo que llevan consumiéndolos. Esto, sin
duda, nos puede ayudar a la hora de identificar la aparición de lesiones que no
sean clínicamente típicas de LPO como posibles RLOF. Sin embargo, pensamos
que el protocolo además debería incluir un odontograma donde de forma gráfica
se pudieran registrar las restauraciones, prótesis, aparatología ortodóncica, etc.
que presentaran los pacientes con el fin de poder identificar lesiones no típicas
con una posible hipersensibilidad de contacto.
2. Inmunofluorescencia.
Watanabe et al (296) realizaron un estudio de IFD en RLF concluyendo
que los hallazgos parecen ser idénticos a los encontrados en el LP idiopático, lo
que posteriormente fue confirmado por Gibson et al (297). Nosotros realizamos
un estudio de IFD en 9 de los pacientes (20%) del grupo del LPO y en 16 (43,2%)
del grupo de LLO, no encontrando diferencias significativas en los resultados
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entre los dos grupos. En el grupo de LPO la IFD resultó positiva en 5 pacientes
(55,6%) y en el grupo de LLO en 8 pacientes (50%).
La técnica de IFI no se usa generalmente para el diagnóstico del LPO, pero
existen estudios que indican su uso para el diagnóstico de las RLF. En reacciones
cutáneas a fármacos los anticuerpos reactivos circulantes con las células basales
dan lugar a un signo de fluorescencia anular, a veces denominado reacción en
‘collar de perlas’ o anticuerpos citoplasmáticos de células basales. Aunque no se
conocen totalmente las implicaciones de este hallazgo, se sugiere que junto con
los hallazgos clínicos e histopatológicos puede ser una prueba útil para corroborar
el diagnóstico de estas RLOF (233, 243, 298). El daño a las células basales es un
hallazgo común en el LPO y las RLO, quizás el daño inicial a las células basales
inducido por la terapia farmacológica conlleve inicialmente la producción de estos
anticuerpos circulantes a diferencia de los que ocurriría en el liquen plano, donde
este signo es negativo (233).
V.- EN RELACIÓN A LA ANALÍTICA SANGUÍNEA:
Aunque el estudio estadístico no mostró diferencias significativas en los
resultados de la analítica sanguínea entre los dos grupos, observamos que los
pacientes con LLO presentan porcentajes superiores en las alteraciones analíticas
de tipo general y en las cifras de glucemia. Encontramos que el 93,3% de los
pacientes con LLO presentaban alteraciones analíticas de tipo general,
principalmente elevación en los niveles de colesterol, triglicéridos y ácido úrico,
frente al 56% en el grupo con LPO. En cuanto a los niveles de glucemia
observamos alteraciones en el 26,7% de los pacientes con LLO, mientras que en
el grupo con LPO en el 12%.
VI.- EN RELACIÓN AL ESTADO PSICOEMOCIONAL:
En este estudio observamos que el paciente pertenezca a uno u otro grupo
no incide de forma significativa en el grado de depresión y ansiedad observado.
Con respecto a la ansiedad, los pacientes con LPO presentan un valor medio en la
escala más alto (9,0) que los del grupo de LLO (5,85), lo cual apoyaría la
importancia de la ansiedad como factor desencadenante del LPO. Sin embargo los
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valores medios obtenidos en el caso de la depresión para los pacientes con LPO
(4,22) fue muy similar al encontrado en los pacientes con LLO (4,0).
VII.- EN RELACIÓN AL TRATAMIENTO:
El LPO es una condición crónica de etiología desconocida para la cual no
existe cura. El tratamiento es paliativo y dirigido a la reducción de la actividad de
la enfermedad y al tamaño y el dolor de las lesiones erosivas, usando esteroides
tópicos y otros inmunosupresores. Tales tratamientos pueden ser continuos
durante varios años (245) y el cese del tratamiento generalmente conduce a la
recurrencia (216).
En contraste, en las LLOC el tratamiento consiste en la remoción,
remplazamiento o recubrimiento de las restauraciones que están en contacto físico
directo con las lesiones mucosas y de las que se sospecha pudieran tener un papel
causal (4). En los estudios realizados por autores como Laine et al (211),
Thorhill et al (215) y Koch y Bahmer (229), la combinación de un test del
parche positivo y una localización de las lesiones en relación topográfica directa
con las restauraciones dentales, fueron los mejores marcadores pronósticos de la
mejoría de la lesión después de remplazar la amalgama. Sin embargo, otros
autores (213, 224, 226) consideran que el test del parche tiene un valor limitado
como indicador de la respuesta que se va a producir al sustituir o retirar las
restauraciones. La resolución completa de las lesiones se consigue en 3-6 meses
en la mayoría de los pacientes (216). En las RLOF lo ideal sería remplazar o
suspender el fármaco sospechoso de ser causal, aunque esto puede resultar
peligroso, y pueden transcurrir varios meses antes de que se pueda observar un
cambio clínico después de suspender el fármaco (4, 240).
El tratamiento y manejo clínico es completamente diferente para el LPO y
las LLO, por eso es importante llegar a ser capaces de distinguirlas. Sin embargo,
en la mayoría de LLO se sigue el mismo protocolo de tratamiento que en el LPO
(299). Como muestra de esto, en nuestro estudio observamos que no existen
diferencias entre los dos grupos en cuanto a los pacientes que necesitaron
tratamiento y el tipo de tratamiento administrado. El tratamiento que con mayor
frecuencia se administró en los dos grupos de pacientes fueron los corticoides
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tópicos. Todos los casos en los que se sustituyeron obturaciones correspondían a
pacientes del grupo de LLO.
VIII. EN RELACIÓN A LA EVOLUCIÓN:
1.- Tiempo de resolución de las lesiones
En nuestro estudio no encontramos diferencias significativas en el tiempo
de resolución de las lesiones, encontrando porcentajes prácticamente idénticos
entre los pacientes que tardaron en curar más o menos de doce semanas en ambos
grupos.
2.- Recaídas
El LPO es una enfermedad crónica que cursa con periodos de
exacerbación, por lo que las recaídas en los pacientes con este desorden oral son
frecuentes. En el caso de las LLO si se consigue eliminar el agente causal, en un
alto porcentaje de los casos las lesiones pueden desaparecer definitivamente sin
que existan recaídas. El problema fundamental es que en la actualidad las LLO
siguen siendo difíciles de diagnosticar y el tratamiento que reciben generalmente
es el mismo que para las lesiones de LPO. El tratamiento utilizado para este tipo
de lesiones también es paliativo, y normalmente no se actúa sobre la causa que lo
produce, por eso consideramos que las recaídas en estas lesiones puedan ser
frecuentes. En nuestro estudio no encontramos diferencias significativas en
relación a si existieron o no recaídas durante el período de seguimiento entre los
dos grupos.
3.- Transformación maligna
Uno de los aspectos más controvertidos en relación al LPO es su potencial
de malignización. En la literatura cada vez aparecen más series demostrando el
potencial de transformación maligna de lesiones de LPO, con un rango de
transformación que varía del 0% al 5,3% (68). En la actualidad sigue sin
conocerse si la transformación maligna del LPO es parte de la historia natural de
la enfermedad o es atribuible a factores de riesgo no conocidos (123). El principal
problema para estudiar el potencial maligno del LPO es que no existen unos
criterios diagnósticos específicos universalmente aceptados para el LPO (134,
148). Los estudios realizados sobre esta cuestión se han visto obstaculizados por
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una falta de consistencia en los criterios diagnósticos utilizados para el LPO, en
los criterios adoptados para identificar los verdaderos casos de transformación
maligna en el LPO, los factores de riesgo para la transformación maligna y el
tratamiento óptimo de los pacientes para la detección temprana de la
transformación. La cuestión continúa siendo controvertida, y recientemente se han
publicado artículos conflictivos del potencial maligno del LPO y de la
importancia de excluir a los pacientes con displasia o con el hábito del tabaco de
los estudios (149).
Aunque no se ha establecido una asociación entre las LLO y la
transformación maligna, Larsson y Warfvinge (150) propusieron que podría
existir un rango similar de transformación maligna en las LLO y el LPO,
especialmente en lesiones del borde lateral de la lengua, una localización
frecuente para las LLO debido al contacto directo con las restauraciones de
amalgama. En un estudio posterior, Larsson y Warfvinge (153, 154) encontraron
que en 4 de 724 pacientes con cáncer de lengua, el cáncer se desarrolló en LLO de
contacto. En el caso de las RLOF, aunque se considera que pueden tener un riesgo
de transformación maligna, no existen en la actualidad estudios que demuestren
que realmente puedan sufrir una malignización (240). Por su parte van der Meij
et al, encontraron en dos de sus estudios (128, 129) que todos los casos de
transformación maligna ocurrían en el grupo de LLO (3 y 4 casos,
respectivamente) y no en el del LPO. Estos hallazgos sugieren que los rangos de
incidencia publicados anteriormente con respecto a la malignización del LPO
pueden estar alterados, debido a que casos de LLO fueron interpretados
incorrectamente como LPO. Sin embargo, no se han aclarado las diferencias
fundamentales que podrían existir entre el LPO y los casos de LLO para explicar
que tengan un riesgo de transformación diferente. Algunos autores (299) sugieren
que el riesgo relativo de transformación maligna en los casos de lesiones orales de
tipo liquenoide se relaciona de algún modo con las propiedades biológicas del
infiltrado linfocítico crónico, hallazgo común en ambas entidades, más que con
las diferencias sutiles que pudieran existir entre el LPO y las LLO. En nuestro
estudio no se observó ninguna transformación maligna en las lesiones de los
pacientes de ambos grupos durante el período de seguimiento.
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DISCUSIÓN

En la actualidad, no se puede afirmar que el LPO o las LLO no puedan
malignizar a largo plazo, esto hace necesario el seguimiento de los pacientes con
este tipo de lesiones. Sin embargo, el intervalo con el que se han de revisar a estos
pacientes es controvertido. Algunos autores (150, 300) consideran que el coste
económico (sobre todo cuando el seguimiento es realizado por un especialista)
podría no estar justificado con el beneficio clínico obtenido.
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7. Conclusiones

CONCLUSIONES

1. En nuestros pacientes encontramos una incidencia significativamente mayor de
hombres en el grupo del LPO, no encontrando diferencias en otros parámetros
epidemiológicos, etiológicos y pronósticos.
2. Dada la elevada proporción de lesiones reticulares en los pacientes con LLO, la
distribución bilateral de las lesiones se mostró como el determinante clínico más
importante en la diferenciación de ambos grupos.
3. Los hallazgos histopatológicos de presencia de un infiltrado linfocitario
superficial en banda y de degeneración licuefactiva en la capa de células basales
son criterios diferenciales entre el LPO y las LLO.
4. En los pacientes con LLO observamos un infiltrado inflamatorio profundo y
perivascular significativo, así como la existencia en el infiltrado de plasmocitos y
neutrófilos en comparación a los del grupo del LPO, y podrían ser empleados
como criterios diagnósticos para la confirmación de las LLO.
5. No encontramos diferencias en los resultados obtenidos en la IFD entre los
pacientes de ambos grupos. Sin embargo, nos resultó de utilidad a la hora de
diferenciarlos de otras enfermedades con lesiones gingivales erosivas.
6. Consideramos que serían necesarios criterios clínicos adicionales como las
lesiones extraorales y quizás, la gingivitis descamativa, para una mejor
diferenciación entre los dos grupos.
7. No existieron diferencias entre los dos grupos en cuanto a los pacientes que
necesitaron tratamiento, el tipo de tratamiento administrado ni en la respuesta al
mismo.
8. La inclusión de criterios diagnósticos adicionales basados en la etiología nos
permitirá hacer un tratamiento diferenciado del LPO y las LLO.
9. No observamos ninguna transformación maligna en las lesiones de los
pacientes de ambos grupos durante el período de seguimiento.
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9. Anexos

9.1. Historia de Medicina Bucal

ANEXOS
MEDICINA BUCAL
ALUMNOS_______________/_______________PROFESOR________________FECHA__/__/__
ANAMNESIS:
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ANEXOS

Medicina bucal
EXPLORACIÓN
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ANEXOS
Medicina bucal
REVISIÓN POR SISTEMAS

Piel y faneras:
Ojos:
Oídos, nariz y garganta:
Respiratorio:
Cardiaco:
Gastrointestinal:
Genitourinario:
Historia menstrual:
Embarazos:
Endocrino:
Locomotor:
Nervioso:
Psiquiátrico:
Hematopoyético:

RESUMEN MÉDICO:
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ANEXOS

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

JUICIO CLÍNICO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

EVOLUCIÓN Y TRATAMIENTO
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9.2. Consentimiento informado

ANEXOS
CONSENTIMIENTO INFORMADO POR ESCRITO

ESTUDIO: ESTUDIO DE LOS RASGOS DIFERENCIALES ENTRE EL LIQUEN PLANO
ORAL Y LAS LESIONES LIQUENOIDES ORALES EN BASE A LOS RESULTADOS
CLÍNICOS E HISTOPATOLÓGICOS.
Yo, D./Dña. ___________________________________________________________
(Nombre y apellidos del paciente)
Declaro bajo mi responsabilidad que:
He recibido la hoja de información sobre el estudio.
He podido hacer preguntas sobre el estudio.
He recibido suficiente información sobre el estudio.
He sido informado por D./Dña. _____________________________________________
(Nombre y apellidos del investigador)
Comprendo que mi participación es voluntaria.
Comprendo que puedo retirarme del estudio:
1º Cuando quiera.
2º Sin tener que dar explicaciones.
3º Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos.
Y he expresado libremente mi conformidad para participar en el estudio.

En Sevilla, a __________________________________________

Firma del participante
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9.3. Informe del Comité Ético de
Experimentación

ANEXOS
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9.4. Protocolo de LPO

ANEXOS

PROTOCOLOS DE MEDICINA BUCAL
Master de Medicina Oral. Universidad de Sevilla
LIQUEN PLANO ORAL
Paciente: ___________________________ Sexo: M ( ) H ( ) Edad: ____ Fecha nac. ___/___/___
Centro:_______________________________ Fecha H.º Clínica: ___/___/___
1. Datos Clínicos
1.1 Sintomatología: No ( ) – Dolor ( ) Grado 1-10 (

No dolor

0

Dolor leve

1

2

) - Rugosidad ( ) - Otros ____________

Dolor moderado

3

4

5

Dolor grave

6

7

Dolor insoportable

8

9

1.2 ¿Desde cuando?: ____________ ¿Lo relaciona con algo?: No ( ) Si ( ) __________________
1.3 ¿Tiene o ha tenido lesiones en otras mucosas? No ( ) Si ( ) ___________________________
1.4 ¿Tiene o ha tenido lesiones en piel?: No ( ) Si ( ) ___________________________________
1.5 ¿Tiene o ha tenido lesiones en uñas/pelo?: No ( ) Si ( ) _______________________________
1.6 ¿Toma medicamentos?: No ( ) Si ( )
___________________ Dosis ______________ ¿Desde cuando?: __________________________
___________________ Dosis ______________ ¿Desde cuando?: __________________________
___________________ Dosis ______________ ¿Desde cuando?: __________________________
1.7 ¿Tiene diabetes?: No ( ) Si ( ) Tipo: ___________________ ¿Desde cuando? _____________
1.8 ¿Tiene enf. hepática?: No ( ) Si ( ) Tipo: ________________ ¿Desde cuando? ____________
1.9 Otras enfermedades: ___________________________________________________________
1.10 Hábitos tóxicos:

2. Exploración

No ( ) Si ( )

__________________________

____/día

Fecha Exploración: ___/___/___

2.1 Lesiones reticulares: No ( ) Si ( ) Localizaciones: ___________________________________
_______________________________________________________________________________
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2.2 Lesiones en placa: No ( ) Si ( ) Localizaciones: _____________________________________
_______________________________________________________________________________
2.3 Lesiones atróficas: No ( ) Si ( ) Localizaciones: ____________________________________
_______________________________________________________________________________
2.4 Lesiones erosivas: No ( ) Si ( ) Localizaciones: _____________________________________
_______________________________________________________________________________
2.5 Gingivitis descamativa: No ( ) Si ( ) Localizaciones: ________________________________
2.5.1 Grado de higiene oral: Buena ( )

Regular ( )

Mala ( )

2.6 Otras lesiones: Tipo/Localización_________________________________________________
Escala clínica:
( ) 5= Área erosiva > 1 cm²
( ) 4=
“
< 1 cm ²
( ) 3= Área atrófica > 1 cm ²
( ) 2=
“
< 1cm ²
( ) 1= Estrías hiperqueratósicas
( ) 0= No lesiones
CRITERIOS CLÍNICOS DEL LPO (OMS):

o
o
o

Lesiones bilaterales, con tendencia a la simetría.
Lesiones blancas o blanco-grisáceas, ligeramente elevadas con patrón reticular.
Lesiones erosivas, atróficas, ampollares o en placa (únicamente si hay lesiones reticulares).

3. Biopsia. Histopatología

Fecha biopsia ___/___/___

3.1 Infiltrado inflamatorio en banda.

No ( ) Si ( )

3.2 Degeneración licuefactiva.
3.3 Ausencia de displasia epitelial.

No ( ) Si ( )
No ( ) Si ( )

3.4 Otros:
3.4.1

Hiperqueratosis No ( ) Si ( )

3.4.2

Atrofia

3.4.3

Papilomatosis

No ( ) Si ( )

3.4.4

Acantosis

No ( ) Si ( )

3.4.5

Cuerpos de Civatte

No ( ) Si ( )

3.5 Inmunofluorescencia:

orto ( ) para ( )

No ( ) Si ( )

No ( ) Si ( )

Fibrinógeno (+) (-)

Otros (+)________
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4. Analítica sanguínea:

Fecha analítica ___/___/___

4.1 Alteraciones generales______________________________________________________
4.2 Glucemia________________________________________________________________
4.3 Batería hepática:
4.3.1 GOT

No ( ) Si ( )

4.3.2 GPT

No ( ) Si ( )

4.3.3 Bilirrubina

No ( ) Si ( )

4.3.4 Albúmina

No ( ) Si ( )

4.3.5 Fosfatasa alcalina

No ( ) Si ( )

4.4 Serología hepatitis:

B( )

C( )

4.4.1 Ag HBs

No ( )

Si ( )

4.4.2 Ag anti-HBC

No ( )

Si ( )

4.4.3 Ac anti-virus HC

No ( )

Si ( )

5. Otras exploraciones:
5.1 Cultivo Candida

(+)

(-) Nº UFC_______________________Fecha cultivo

___/___/___
5.2 Otros exámenes: Tipo/Resultado/Fecha___________________________________________
6. Estado psicoemocional
6.1 HDA: D ____A _____

(D 8-10/A6-10)

7. Calidad de vida
Escala tipo Likert
Comer/beber
Hablar
Higiene dental
Dormir/relajarse
Mostrar su sonrisa
Estado emocional
Realizar su trabajo habitual
Disfrutar de relaciones sociales

Sin dificultad (1)

Leve (2)

Moderada (3)

Grave (4)

Incapacitante (5)

8. Tratamiento
• Liquen asintomático reticular: Control factores y NO TRATAR Control cada 6 ( ) a 12 ( ) meses
• Liquen asintomático en placa: Control factores y TRATAR ( ) Control cada 3 ( ) meses
• Liquen sintomático atrófico-erosivo: Control factores y TRATAR ( ) Control cada 2 semanas
8.1 Control de Factores Agravantes Generales
—Necesidad de Tratamiento Psicoemocional
—Control Enfermedades generales: Diabetes, Enf. Hepática, etc. __________________________
—Supresión-sustitución fármacos: ___________________________________________________
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8.2 Control de Factores Agravantes Locales
( ) Control higiene bucal
( ) Sustitución obturaciones
( ) Eliminación aristas-dientes
( ) Sustitución prótesis
( ) Eliminación alimentos
( ) Eliminación tabaco-alcohol
- Otros: _______________________________________________________________________
8.3 Terapéutica médica
Corticoides: Tópicos ( ) Sistémicos ( ) Perilesionales ( )
Tipo/ Dosis/ Forma de administración/ Pauta __________________________________________
Extirpación: Cirugía ( ) Láser ( ) ____________________________________________________
9. Evolución
Fecha: ___/___/___

Tiempo de tratamiento: ______________

Tipo TTO: Cortic tópicos ( ) Sistémicos ( ) Intralesionales ( ) Antifúngicos ( ) Quirúrgico ( ) Láser ( )

Escala síntomas:
Sin dolor
(1)

Mucho menos que antes
(2)

Menos que antes
(3)

Igual que antes
(4)

Más que antes
(5)

Dolor

Escala de progresión clínica: 5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 ( ) 0 ( )
Calidad de vida: Comer/beber ( ) Hablar ( ) Higiene dental ( ) Dormir/relajarse ( ) Mostrar su sonrisa ( )
Estado emocional ( ) Realizar su trabajo habitual ( ) Disfrutar de relaciones sociales ( )

Respuesta: Completa ( ) Parcial ( ) Nula ( )
Efectos secundarios: ______________________________________________________________
Candidiasis: No ( ) Si ( ) _______________
Tensión arterial: ______________________
Glucemia: ___________________________
Peso: _______________________________
Signos de Cushing: ____________________
Tratamiento _____________________________________________________________________
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Paciente ________________________________________________________________________
Fecha: ___/___/___

Tiempo de tratamiento: ______________

Tipo TTO: Cortic tópicos ( ) Sistémicos ( ) Intralesionales ( ) Antifúngicos ( ) Quirúrgico ( ) Láser ( )

Escala síntomas:
Sin dolor
(1)

Mucho menos que antes
(2)

Menos que antes
(3)

Igual que antes
(4)

Más que antes
(5)

Dolor

Escala de progresión clínica: 5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 ( ) 0 ( )
Calidad de vida: Comer/beber ( ) Hablar ( ) Higiene dental ( ) Dormir/relajarse ( ) Mostrar su sonrisa ( )
Estado emocional ( ) Realizar su trabajo habitual ( ) Disfrutar de relaciones sociales ( )

Respuesta: Completa ( ) Parcial ( ) Nula ( )

Efectos secundarios: ______________________________________________________________
Candidiasis: No ( ) Si ( ) _______________
Tensión arterial: ______________________
Glucemia: ___________________________
Peso: _______________________________
Signos de Cushing: ____________________

Tratamiento _____________________________________________________________________
Fecha: ___/___/___

Tiempo de tratamiento: ______________

Tipo TTO: Cortic tópicos ( ) Sistémicos ( ) Intralesionales ( ) Antifúngicos ( ) Quirúrgico ( ) Láser ( )

Escala síntomas:
Sin dolor
(1)

Mucho menos que antes
(2)

Menos que antes
(3)

Igual que antes
(4)

Más que antes
(5)

Dolor

Escala de progresión clínica: 5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 ( ) 0 ( )
Calidad de vida: Comer/beber ( ) Hablar ( ) Higiene dental ( ) Dormir/relajarse ( ) Mostrar su sonrisa ( )
Estado emocional ( ) Realizar su trabajo habitual ( ) Disfrutar de relaciones sociales ( )

Respuesta: Completa ( ) Parcial ( ) Nula ( )

Efectos secundarios: ______________________________________________________________
Candidiasis: No ( ) Si ( ) _______________
Tensión arterial: ______________________
Glucemia: ___________________________
Peso: _______________________________
Signos de Cushing: __________________

Tratamiento _____________________________________________________________________
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NOMBRE ..................................................................................................FECHA ....................
Los médicos conocen la importancia de los factores emocionales en la mayoría de las
enfermedades. Si el médico sabe cuál el estado emocional del paciente, puede prestarle entonces
mayor ayuda.
Este cuestionario ha sido confeccionado para ayudar a que su médico sepa cómo se siente usted
afectiva y emocionalmente. No es preciso que preste atención a los números que aparecen en el
margen izquierdo. Lea cada pregunta y subraye la respuesta que usted considere que coincida con
su propio estado emocional en la última semana.
No es necesario que piense mucho tiempo cada respuesta: en este cuestionario las respuestas
espontáneas tienen mayor valor que las que se piensan mucho.
A
3
2
1
0
D
0
1
2
3

Me siento tenso/a o nervioso/a:
Casi todo el día.
Gran parte del día.
De vez en cuando.
Nunca.
Sigo disfrutando con las mismas cosas de siempre:
Ciertamente igual que antes.
No tanto como antes.
Solamente un poco.
Ya no disfruto con nada.

A
3
2
1
0
D
0
1
2
3

Siento una especie de temor como si algo malo fuera a suceder:
Sí y muy intenso.
Sí, pero no muy intenso.
Sí, pero no me preocupa.
No siento nada de eso.
Soy capaz de reírme y ver el lado gracioso de las cosas:
Igual que siempre.
Actualmente algo menos.
Actualmente mucho menos.
Actualmente en absoluto.

A
3
2
1
0
D
3
2
1
0

Tengo la cabeza llena de preocupaciones:
Casi todo el día.
Gran parte del día.
De vez en cuando.
Nunca.
Me siento alegre:
Nunca.
Muy pocas veces.
En algunas ocasiones.
Gran parte del día.

A
0
1
2
3

Soy capaz de permanecer sentado/a tranquilo/ay relajadamente:
Siempre.
A menudo.
Raras veces.
Nunca.
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D
3
2
1
0

Me siento lento/a o torpe:
Gran parte del día.
A menudo.
A veces.
Nunca.
A
0
1
2
3

D
3
2
1
0

He perdido el interés por mi aspecto personal:
Completamente.
No me cuido como debería hacerlo.
Es posible que no me cuide como debiera.
Me cuido como siempre lo he hecho.
A
3
2
1
0

D
0
1
2
3

Me siento inquieto/a como si no pudiera parar de moverme:
Realmente mucho.
Bastante.
No mucho.
En absoluto.
Espero las cosas con ilusión:
Como siempre.
Algo menos que antes.
Mucho menos que antes.
En absoluto.

A
3
2
1
0
D
0
1
2
3

Experimento una desagradable sensación de “nervios y hormigueo” en el estómago:
Nunca.
Solo en algunas ocasiones.
A menudo.
Muy a menudo.

Experimento de repente sensaciones de gran angustia o temor:
Muy a menudo.
Con cierta frecuencia.
Raramente.
Nunca.
Soy capaz de disfrutar con un buen libro o con un buen programa de radio o televisión:
A menudo.
Algunas veces.
Pocas veces.
Casi nunca.

REVISE EL CUESTIONARIO POR SI SE LE HA OLVIDADO RESPONDER A ALGUNA PREGUNTA

Espacio para rellenar por el médico
D (8-10) _________________
A (8-10) _________________
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9.6. Solicitud del estudio
histopatológico

ANEXOS
Nombre:
Edad:
Cama:
Hospital Ο Policlínico Ο
Nº. Seguridad Social:
Departamento Servicio:

Privado Ο

Prof. Dr.:
Fecha de solicitud:

SOLICITUD DE ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO

A. P. nº.

Médico solicitante:
Material remitido (especificar región y lateralidad):
Fijador en que se envía:
Se solicitan estudios especiales. Inmunohistológico Ο Histoquímico Ο (x)
Datos clínicos que justifiquen la solicitud:
¿Tiene estudio previo en este Departamento?:
En caso afirmativo indique número:
Otros datos clínicos u operatorios de interés: (además, véase el dorso):
Tratamientos que pueden modificar la histología (radiaciones, hormonas, citostáticos, etc.):
Tipo de operación:
.
DIAGNÓSTICO CLÍNICO:

Firmado:

(x) El material debe ser enviado inmediatamente después de la toma en suero
fisiológico frío
IMPORTANTE: En caso que se desee estudio intraoperatorio, debe enviarse esta
solicitud día anterior, debidamente cumplimentada.
Las solicitudes incompletas no serán aceptadas.
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9.7. Hoja de información al paciente

ANEXOS

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE SOBRE EL LÍQUEN PLANO ORAL
Esta es una información sobre aspectos clínicos del liquen plano oral, que no tienen por
qué presentarse del mismo modo en todos los pacientes. Si tiene alguna duda, por favor
pregunte al especialista.
- Es una enfermedad crónica relativamente frecuente. La padece más la mujer y es rara en
el niño.
- Su causa es desconocida, pero sabemos que no es infecciosa y por lo tanto que no se
contagia. Se halla dentro del grupo de enfermedades por alteración inmunológica como el
asma y la alergia, y alguna vez se asocia a otras enfermedades autoinmunes o a la
hepatitis C. El estrés y determinados medicamentos pueden empeorarla.
- Se presenta con pequeñas estrías blancas en la mucosa y con zonas rojas que escuecen
con determinados alimentos. En la boca tiende a persistir y evoluciona a brotes de mayor
actividad. A veces se asocian lesiones en la piel, el pelo, las uñas o los genitales.
- Es aconsejable la realización de un análisis de sangre y una biopsia para confirmar el
diagnóstico.
- El liquen plano puede ser controlado, pero rara vez curado. Deben evitarse rozaduras
con dientes y prótesis, Tabaco, alcohol, alimentos muy ácidos, muy picantes o muy
calientes, bebidas carbónicas y pastas o enjuagues que produzcan ardor. La higiene dental
debe ser rigurosa con limpiezas periódicas y las enfermedades generales, como diabetes,
deben quedar controladas. El tratamiento específico está basado en el control de los
brotes de actividad inflamatoria.
- En ocasiones se producen complicaciones como erosiones y úlceras, infecciones, etc.,
que requieren un tratamiento específico.
- Por todo lo anterior, le aconsejamos que siga las recomendaciones de su especialista y
realice una revisión al menos cada 6 meses.
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