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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realiza con el propósito de indagar cuál es la lesión  que causa 

alteraciones en la cavidad bucal, a causa del Virus del Papiloma Humano, a propósito de 

una paciente de sexo femenino de 10 años de edad. Se realizaron los exámenes necesarios 

de tipo complementarios  para diagnosticar dicha neoplasia el examen de la biopsia 

confirmo la presencia del VPH , refiriendo a una HIPERPLASIA EPITELIAL FOCAL los 

cuales son subtipos 13 y 32 del VPH  que entran en la clasificación de  los de bajo riesgo 

oncogénico y el examen de biología molecular resulto negativo. (González S. , 2018) 

La Hiperplasia Epitelial Focal también llamada enfermedad de Heck es una neoplasia de 

origen benigno caracterizada por la proliferación anormal de tejido epitelial en la mucosa 

bucal, toma el nombre de enfermedad de Heck o Hiperplasia Epitelial Focal, la Hiperplasia 

Epitelial Focal es una afección que se manifiesta con mayor frecuencia en pacientes 

pediátricos, adolescentes, aunque  pueden presentarse en la población adulta pero de una 

manera más limitada. Es una enfermedad que no presenta predisposición  de género. 

Quedando confirmado de esta manera el padecimiento de la paciente. (Valdés et al., 2016) 

 

Palabras claves: PCR, Reacción en Cadena de Polimerasa; HEP, Hiperplasia Epitelial 

Focal; VPH, Virus del Papiloma Humano. 
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ABSTRACT 

 

The work presented here has the purpose of investigating which lesion caused by the 

Human Papillomavirus produces alterations in the oral cavity of a 10 year old, female 

patient. Lab tests were performed, along which a biopsy which helped to confirm the 

presence of HVP and diagnose the lesion as a Focal Epithelial Hyperplasia with subtypes 

13 and 32 of the HPV that fall into the category of low oncogenic risk and the Molecular 

Biology test turned out to be negative. (González S. , 2018) 

Focal Epithelial Hyperplasia also called Heck's disease is a neoplasm of benign origin 

characterized by the abnormal proliferation of epithelial tissue in the buccal mucosa. The 

Focal Epithelial Hyperplasia is a condition that manifests more frequently in pediatric 

patients and adolescents, although symptoms may manifest in adult population but in a 

more limited way. It is a disease that does not have a gender predisposition. 

The patient's condition has been confirmed as such. (Valdés et al., 2016) 

 

Keywords: PCR, Polymerase Chain Reaction; HEP, Focal Epithelial Hyperplasia; HPV, 

Human Papilloma Virus 
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INTRODUCCIÓN 

 

Existen descritos 200 subtipos del Virus del Papiloma Humano (VPH), clasificados de 

acuerdo a su potencial de malignidad causando diversas lesiones en las mucosas o piel. 

Afectan a niños, adolescentes y adultos, los niños se pueden ver afectados mediante la 

transmisión  a través de su madre cuando está en la etapa del embarazo, se dice que se 

transmiten nutrientes por la placenta lo que quiere decir que los microrganismos infecciosos 

también se podrían transmitir por esta vía, en cuanto a los adolescentes y adultos se ven 

mayormente afectados por medio del contacto sexual. Aquellos adolescentes que inician su 

vida sexual a muy temprana edad están más propensos a contraer la enfermedad debido al 

número de parejas por las que muy probablemente pasan. El VPH es un virus que se 

manifiesta  través de diferentes lesiones entre las que desfilan las más comunes son las 

Verrugas Vulgares, el Papiloma Escamoso, la Hiperplasia Epitelial Focal, Condiloma entre 

otros. Para la resolución del caso de la paciente de 10 años de edad es necesario realizar 

pruebas para corroborar la presencia del VPH, se realiza el estudio de biología molecular 

PCR el cual resulta negativo se realiza también un examen de histopatología (BIOPSIA) en 

la paciente. La cual resulto portadora de VPH bajo la modalidad de Hiperplasia Epitelial 

Focal presentando lesiones de  tres (3) años de evolución con aspecto papular de forma y 

tamaño irregular con base sésil, y de color igual al de la mucosa sana situadas en mayor 

parte en la mucosa del labio inferior y mucosas yúgales. La Hiperplasia Epitelial Focal es 

una lesión originada por la cepa del Virus del Papiloma Humano 13 y 32 es conocida 

también como enfermedad de HECK ya que sus primeros aparecimientos fueron estudiados 

por  Archard, Heck y Stanley. Se presenta en edades tempranas entre 10 y 16 años de edad 

a su vez también puede afligir adultos.  

Clínicamente las manifestaciones de la HEF son lesiones papulares de variados tamaños y 

formas, de color igual al de la mucosa, se ubican con más preferencia en la mucosa del 

labio inferior y mucosa yugal, son de evolución rápida o tardía que pueden permanecer 

durante años de manera asintomáticas o pueden desaparecer espontáneamente. (González S. 

, 2018) 
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Todas estas características hacen que se facilite el diagnóstico en este caso, ya que en el 

examen  clínico la paciente presenta las mismas características clinicas.   

 

La autora ha dividido la tesis en cuatro (4) capítulos distribuidos de la siguiente manera 

Capítulo I la problematización, Diagnóstico de Lesiones en la Mucosa oral con 

Manifestaciones Similares al VPH en paciente de sexo Femenino de 10 Años de Edad  

Capitulo II marco teórico, se ha obtenido información actualizada y verificada 

científicamente de diferentes artículos publicados de gran renombre, el conocimiento 

acerca de las lesiones causadas por el Virus del Papiloma Humano en la cavidad oral es de 

gran importancia para el profesional odontólogo para posterior dar un correcto tratamiento 

y contribuir a la salud bucal y general de los pacientes. 

Capitulo III marco metodológico  El estudio  se le  realizó a una paciente de sexo femenino 

de 10 años de edad se procedió a  La detección del VPH  mediante el examen 

complementario  reacción en cadena de polimerasa (PCR) dando como resultado negativo  

debido a falla del laboratorio, se realiza una BIOPSIA y se confirma el diagnóstico de 

hiperplasia epitelial focal de origen neoplásico benigno de bajo riesgo oncogénico   

Entre las lesiones con las cuales podemos establecer un diagnóstico  diferencial  se 

encuentran la verruga vulgar bucal,  el condiloma, y carcinoma verrugoso,  con los cuales 

nos podemos confundir debido a sus características clinicas como el color y el tiempo 

evolución. Se muestran los resultados obtenidos, mediante el análisis de los exámenes 

realizados,  en el Capítulo IV se describen las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Virus del Papiloma Humano es considerado ser el causante de múltiples infecciones en 

adolescente y edades adultas tanto a nivel genital como bucal motivo por el cual resulta 

necesario un aviso a la población acerca de su prevención 

 “El virus del papiloma humano (VPH) pertenece al grupo de Virus llamados 

Papillomaviridae, (…) de  ácido desoxirribonucleico (ADN) heterogéneo, capaces de 

sobrevivir en el ambiente por un largo tiempo debido a que posee una cubierta o cápside” 

(Estrada, Márquez, González, Milagros, & Ramón, 2015, pág. 301).  

Estos virus tienen una medida aproximada de 50 nanómetros (NM) de diámetro es decir 

son microorganismos de tamaño reducido, existen 200 tipos de VPH pero solo de 100 se 

reconoce su secuencia genómica completa. Son virus que producen diferentes lesiones 

hiperplásicas proliferativas tanto en los epitelios como en las mucosas. Son de 

reproducción lenta  han sido clasificados en dos grandes grupos dependientemente del 

comportamiento de las lesiones que causen, los de alto riesgo oncogénico y los de bajo 

riesgo oncogénico (Cháirez, y otros, 2015).  

La forma más común y frecuente de  contagio de este tipo de virus es por transmisión 

sexual siendo el caso en la mucosa oral por relaciones bucosexual, otras formas de obtener 
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el VPH es en el período perinatal por infección transparentaría, por líquido amniótico, o por 

auto-inoculación.  

El diagnóstico se realiza de acorde a las características clínicas de las lesiones, cuando las 

lesiones son lisas se emplea ácido acético o azul de toluidina al 2%,  pero se hallan otras 

lesiones que  se tornan blanquecinas con este procedimiento lesiones que no tienen relación 

con el VPH lo que hace difícil la identificación de la lesión en la cavidad oral. Es necesario 

realizar pruebas complementarias para el diagnóstico como son las biopsias, estudios de 

microscopio y PCR reacción cadena polimerasa (Limongí & Jiménez, 2005). 

 En la cavidad oral se han encontrado 16 tipos de VPH siendo los más frecuentes los 

subtipos 13 y 32. En la cavidad oral, las entidades clínicas que contienen uno o más de 

los subtipos del VPH son el papiloma (VPH-6 y VPH-11), la verruga vulgar (VPH-2 y 

VPH-4)   y el condiloma acuminado (VPH-6 y VPH-11). El papiloma invertido (VPH-6, 

VPH-11 y VPH-16) se encuentra en ocasiones dentro de las fosas nasales y los senos. 

(Philip, Lewis, & George, 2005, pág. 204)   

Generalmente afectan a la mucosa del labio inferior aunque también pueden involucrar 

labio superior encías, lengua, paladar y mejillas, a pesar de que estas lesiones son 

frecuentes en la mucosa oral es tema que aún está en investigación. Los odontólogos deben 

reconocer las generalidades del virus y dar un trato oportuno  a las lesiones producidas a 

causa de este virus.  Entre los tratamientos que se pueden ofrecer a un paciente portador del 

VPH son la cirugía convencional, la criocirugía también tiene una buena efectividad otras 

alternativas como el láser es otra modalidad de tratar estas lesiones de una manera menos 

invasiva, la biopsia excisional también está aprobada debido que a se procede a la 

extirpación completa de la lesión sin embargo bajo todas estas alternativas se pueden 

presentar recidivas debido a que muchas veces queda ADN residual en los tejidos 

adyacentes a la lesión (Limongí & Jiménez, 2005) 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

Línea: Salud Humana, Animal y del Ambiente. 

Sublínea: Metodología Diagnóstica y Terapéuticas, Biológicas, Bioquímicas y Moleculares   
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Objeto: Lesiones  de Virus del Papiloma Humano en la mucosa oral Campo: Diagnóstico 

Odontológico 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la lesión de VPH o relacionada al VPH que está presente, en la paciente de sexo 

femenino de 10 años de edad? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

¿El VPH está relacionado con el Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH? 

¿El Virus del Papiloma Humano es trasmitido por contacto sexual? 

¿Mediante que pruebas específicas  de laboratorio se puede obtener un resultado      

confirmatorio del virus del papiloma humano  en la cavidad bucal?  

¿Cómo identificar la cepa de virus del papiloma humano  presente en la cavidad oral? 

¿Se puede tratar el VPH? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 El objetivo de todo odontólogo es conservar una óptima condición de salud bucal, de los 

tejidos duros y blandos de la cavidad oral, para que de esta manera respondan a las 

funciones fisiológicas del sistema estomatognático. Es indispensable que los profesionales 

odontólogos  reconozcan  las lesiones que afectan la cavidad oral  ya sea a causa  de virus, 

hongos o bacterias entre las neoplasias que son poco frecuentes, pero de gran significancia 

simulan entre estas, el Virus del Papiloma Humano, los Odontólogos deben tener 

conocimiento ya que existen variedades de infecciones originadas por distintas cepas de 

este Virus, deben saber identificar y una lesión de otras. 

 Esto solo se puede conseguir mediante un correcto llenado de Historia Clínica, una 

exploración clínica minuciosa  y después de haber realizado las pruebas necesarias para su 

detección,  de esta manera los profesionales de la salud en el área de la Odontología pueden 

ofrecer a sus pacientes un excelente diagnóstico y un plan de tratamiento que sea efectivo.   

El profesional Odontólogo  por su parte tiene el deber de concientizar a la población  acerca 

de la prevención de este enemigo cauteloso. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general  

Indagar que tipo de lesión está presente en la mucosa oral, en paciente de sexo femenino 10 

años de edad. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Verificar mediante que prueba se puede detectar la presencia de Virus del Papiloma 

Humano en la paciente de sexo femenino 10 años de edad.  

Establecer un diagnóstico definitivo de las lesiones que presenta la paciente mediante el 

examen de BIOPSIA y PCR 

Contribuir con la paciente sugiriéndole una opción terapéutica  

 

 1.4 HIPÓTESIS 

Un Sistema Inmunológico bajo contribuye a la adquisición de lesiones benignas o 

premalignas  provocadas por Virus u Hongos en la mucosa oral 

 

1.4.1 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1.1 Variable Independiente: Virus del Papiloma Humano en la mucosa oral 

1.4.1.2 Variable Dependiente: Diagnóstico de alteraciones de la mucosa oral 

1.4.1.3 Variable Interviniente: Paciente 10 años de edad sexo femenino 

 

1.4.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

     VARIABLES 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 
INDICADOR

ES 
FUENTE 

 

  Causas por las 

cuales se 

adquiere el    

VPH 

Factores 

responsables de las 

lesiones que se 

producen en la 

mucosa oral 

Por  genética 

Por contaminación 

sexual  

Por trasmisión 

vertical 

Por autoinoculación   

 

 

Menor 

probabilidad 

Mayor 

probabilidad 

  

 

Artículo de 

Revista  
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   Pruebas 

complementaria

s para su 

diagnóstico 

 

Pruebas mediante 

las cuales se obtiene 

la confirmación o 

negación del 

diagnóstico 

presuntivo 

Biopsias 

Reacción cadena 

polimerasa  

Hibridación in situ 

(HIS) 

 

De alto riesgo 

oncogénico 

De bajo riesgo 

oncogénico 

Benigno 

Maligno 

 

Artículo de 

Revista 

 

 

  Factores de  

riesgo 

Elementos que 

aumentan la 

posibilidad  de 

contraer una  

enfermedad  

Fumar tabaco 

Promiscuidad 

Consumo de 

alcohol y drogas 

Inmunidad 

 

Evolución 

rápida 

Evolución 

tardía  

 

Artículo de 

Revista 

Marcadores de 

riesgo  

Características no 

modificables de 

una personas que 

influyen a contraer 

una enfermedad  

Edad 

Sexo 

Raza 

Genética 

Estado 

socioeconómico 

Mayor 

incidencia  

Menor 

incidencia  

Artículo de 

Revista 

 

 

 

 

Métodos de 

prevención  

  

Medios por el cual 

se puede evitar la 

contaminación del 

Virus 

Aplicación de 

vacunas contra el 

VPH  

Uso de 

preservativos 

Abstinencia a la 

actividad sexual  

Ser monógamo 

Enseñanza a la  

comunidad 

 

   

 

Mayor 

seguridad 

Menor 

seguridad 

 

 

Artículo de 

Revista 

 

 

Posibles 

tratamientos  

 

Métodos o técnicas 

mediante las cuales 

se da resolución al 

problema de salud 

Criocirugía 

Electrocirugía  

Crioterapia 

Laser de CO2 

Inmunoduladores 

Cirugía 

convencional 

 

 

 

Mejor 

pronostico 

Menor 

pronostico 

 

Artículo de 

Revista 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

La infección por Virus del Papiloma Humano provoca alteraciones esenciales en la 

morfología celular, es decir, se puede apreciar  la constitución de vacuolas perinucleares, 

núcleos expandidos, irregulares e hipercromáticos, también  binucleaciones. Las células 

que han tolerado  esta escala de cambios se denominan como coilocitos y son 

consideradas como la huella digital del virus. La demostración morfológica más usual de 

la infección por VPH es el condiloma. (González & González, 2016, pág. 41) 

Investigaciones previas muestran que el VPH se vincula a un 35% de los casos de cáncer 

de cavidad bucal, de los cuales el 70% de ellos son de elevado riesgo. Se considera que 

las infecciones son las causantes de un 17,8% de sucesos de cáncer en el mundo; de un 

26,3% de lesiones malignas en países económicamente desarrollados y del 7,7% en 

países en procesos  de desarrollo. (Cháirez, y otros, 2015, pág. 234)  

El Virus del Papiloma Humano es una de las infestaciones de transmisión sexual con 

mayor prevalencia en la contemporaneidad; las infecciones por VPH son generalmente 

transmitidas sexualmente y simbolizan la infección de transmisión sexual más común a 

nivel mundial (Muñoz, 2016).  

“En México, se tiene considerado que alrededor del 43% de los hombres y del 17,5% de 

las mujeres, siendo todos ellos sanos y sexualmente activos poseen  cierta infección por 

Virus del Papiloma Humano” (Cháirez, y otros, 2015, pág. 234) 
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La potencia oncogénica del virus del papiloma humano  se debe a la capacidad que tiene 

el virus de incorporar e6 y e7 en el genoma hospedador, llevando  a la inactivación de 

los genes supresores de tumores p53 y p166, razón por la cual el VPH ha sido 

considerado como un factor de riesgo en la evolución  del carcinoma de células 

escamosas orofaringeo. Generalmente todas las infecciones por Virus del Papiloma 

Humano  son pasajeras, gobernadas  por la respuesta inmune; solo entre el 10% y 20% 

pueden tornarse crónicas y perenne,   volviéndose estas  las de mayor grado oncogénico. 

En una verificación  sistemática de VPH relacionado con el  carcinoma de células 

escamosas  se halló una prevalencia del 25,9%. Esta prevalencia fue mayor en 

carcinoma de células escamosas orofaringeo (35,6%), en relación con el oral (23,5%) y 

el laríngeo (24%). (Muñoz, 2016, pág. 3) 

La agencia internacional para la investigación del cáncer (IARC) dirigió en 2003 un 

estudio multicéntrico de casos-controles sobre cáncer oral y orofaríngeo en nueve países 

diferentes. Hallaron DNA de VPH en tejido biopsiado de 3,9% de cánceres de cavidad 

oral frente al de 18,3% en cánceres orofaríngeos. El VPH-16 fue el tipo más frecuente 

(89,3%). (Muñoz, 2016, pág. 3)  

“Los cánceres VPH positivos se dan en un grupo de edad más joven que los cánceres VPH 

negativos, con una incidencia de  hombre: mujer de 5:1” (Muñoz, 2016, pág. 3).  

El tipo  VPH -16 es el que se muestra con  mayor frecuencia en cavidad oral, siendo el 

tipo más prevalente y revelado en casi 60-80% de los cánceres de cabeza y cuello, 

aparece además en casi el 90% de los cánceres orofaríngeos VPH positivos. El VPH-18 

es el segundo más frecuente, se encontró en el 34% de los carcinomas de células 

escamosas de cavidad oral y en el 17% de los carcinomas de células escamosas de 

laringe. Otros tipos de VPH de alto riesgo, pero de menor relevancia son el VPH-33, 

VPH- 35, VPH-45 y VPH-58, detectados en frecuencias de 10-15% en pacientes con 

cáncer orofaríngeo vph positivos. (Muñoz, 2016, pág. 4) 

En el diagnóstico de las manifestaciones papilomatosas se debe realizar un examen 

clínico, para establecer la  localización de las lesiones de deben incorporar estudios de 

análisis en el plan de tratamiento para conocer las características histopatológicas. El 

examen que nos ayuda a determinar la tipificación del virus es el estudio de biología 
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molecular  siendo un auxiliar en el diagnóstico de estas lesiones, estas técnicas 

incorporan Hibridación in situ (HIS), captura de híbridos (HC) y la Amplificación de 

ADN mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). (Cháirez, y otros, 2015, 

pág. 236) 

El tratamiento se individualiza en cada caso. Pueden emplearse técnicas destructivas 

como la crioterapia o la electrocirugía, inmunomoduladores (imiquimod al 0.5%), o un 

antimetabolito que interfiera con la síntesis del DNA y el ácido ribonucleico (ARN) por 

inhibición de la timidilato sintetasa (5-flurouracilo). (Gonzales, Gonzales, & Vera, 2016, 

pág. 42) Refiriéndonos a las diferentes lesiones causadas por el virus del papiloma 

humano podemos citar a las de mayor repercusión, tenemos así la verruga vulgar estas 

pueden presentarse de forma singular o múltiple, se trata de una alteración originada de 

la cepa del VPH (1, 2, 4, 40, 51) según diferentes estudios de varios autores (Velazco, 

Quiñónez, & Corredor, 2008).  “Clínicamente se presentan como lesiones benignas, 

elevadas, nódulos firmes con características de proyecciones papilomatosas en la 

superficie” (Velazco et al., 2008, pág. 2). 

En cuanto a su localización presentan una predilección por los revestimientos  de la piel 

ubicándose en  manos, dedos y  cara. Condicionalmente pueden observarse en la mucosa 

oral y cuando lo hacen aparecen en zonas como el paladar duro,  dorso de la lengua, 

labios, comisuras y encías. Se estima  que el área bucal se ve afectada por contacto 

directo de las lesiones situadas en las manos (auto inoculación). (Velazco et al., 2008, 

pág. 2) 

Cuando este tipo de alteraciones se exhiben en la cavidad bucal se muestran como nódulos 

sésiles, exofiticos y elevados con un área blanca de distintos tamaños pueden llegar a medir  

hasta 5mm, pueden ausentarse  de manera rápida o perdurar años y evolucionar en un 

periodo de tiempo corto. 

Se debe tener sumo cuidado al momento de encontrarse con  lesiones como estas, a pesar 

de ser poco frecuentes demuestran características similares a otras lesiones como Papiloma 

de células escamosas y del Condiloma por lo que su detección  se realiza por medio de 

pruebas inmuhistoquimica e hibridización de esta manera se logra un diagnostico efectivo 

(Velazco et al., 2008).   



11 

 

Por otra parte se explica al papiloma escamoso oral como un crecimiento de origen no 

cancerígeno  del epitelio estratificado plano dando como resultado una tumefacción 

exofítica papilar o verrugoso, producto del Virus del Papiloma Humano. 

El papiloma escamoso oral es una de las neoplasias que se presentan con mayor frecuencia 

en comparación  con otras lesiones, es  provocado por los subtipos de VPH (6 Y 11) tiene 

una cierta predilección por el sexo femenino aunque puede desarrollarse  también en los 

hombres (García, Gutiérrez, Triviño, Ramirez, & Rivera, 2014).  

Generalmente se evidencia en adultos en edades entre 30 y 50 años no obstante pueden 

presenciarse en niños, el  lugar preferido para su evolución  es la lengua, el paladar blando, 

frenillos y mucosa de los labios; sin embargo puede aparecer en otras zonas de la boca. 

Pueden presentarse de forma solitaria o multiloculares, se evidencia  como un  incremento 

exofítico, de apariencia similar a un  coliflor, con una consistencia fibroelastica  unido a la 

mucosa. Tienen un color parecido al del revestimiento  oral  o levemente de aspecto rojizo 

en cuyas áreas que poseen poca cantidad de queratina, en las zonas del suelo de la boca y 

paladar blando debido a su densidad blanda a diferencia de las áreas como la lengua, los 

labios y las encías en estas zonas están queratinizados y su color es un tono blanquecino 

(Flores & Strauss, 2009). 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

HIPERPLASIA EPITELIAL FOCAL.- 

La Hiperplasia Epitelial Focal también llamada enfermedad de Heck es una neoplasia de 

origen benigno caracterizada por la proliferación anormal de tejido epitelial en la mucosa 

bucal, toma el nombre de enfermedad de Heck o Hiperplasia Epitelial Focal. Debido a que 

su informe  inicial se hizo, en indios  de Nueva México por Archard, Heck y Stanley en 

1965. (González S. , 2018, pág. 1)  

En 1956 ya existían investigación acerca de este tema realizado por científicos como 

Estrada el realizó un estudio en niños del pueblo indígena Colombiano y reporto la 

presencia de estas alteraciones bucales. Heck en 1961 ya la había observado en un 

pequeño pueblo navajo, por ello el proceso es conocido también como enfermedad de 

Heck. Cordero y Reyes, ambos de Guatemala, comunicaron que la misma entidad se 
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encontraba en la población indígena de su país y las llamó verrugas de la cavidad oral. 

(González S. , 2018, pág. 1)  

Se estima que la tasa de incidencia en pacientes portadores de esta enfermedad es de 4 por 

100000 ciudadanos. La Hiperplasia Epitelial Focal es una afección que se manifiesta con 

mayor frecuencia en pacientes pediátricos, adolescentes, aunque  pueden presentarse en la 

población adulta pero de una manera más limitada. Es una enfermedad que no presenta 

predisposición  de género. En cuanto a la causa de este padecimiento el de mayor peso es el 

de procedencia viral, originada por el Virus del Papiloma Humano tipo 13 y 32 los cuales 

son subtipos del VPH  que entran en la clasificación de  los de bajo riesgo oncogénico 

(Valdés, Solís, Muñoz, & Valdés, 2016).  

Aunque existen otros factores que influyen en la propensión de esta lesión. Teniendo así “la 

presencia de un gen recesivo, inmunosupresión, trauma, masticación de tabaco, déficit de 

vitamina K, deficiente higiene bucal y condiciones sociales deplorables, pero no existe 

evidencia científica que asevere dichas asociaciones” se puede originar una lesión de este 

tipo debido a un trauma causado por hábitos como puede ser la mordedura de las mucosas 

(Valdés et al., 2016, pág. 768). 

 

ETIOPATOLOGIA 

En la  patogenia de esta alteración se encuentran diversos factores entre estos.- 

Inclinación genética       

Es fundamental para el desarrollo de HEF. La predisposición genética es la carga genética 

que predomina en el fenotipo de un individuo, especie o población. En estudios realizados 

se muestra que el antígeno leucocitario humano (HLA DR4) si se encuentran en un nivel 

elevado el individuo es susceptible a padecer  enfermedades autoinmunes. Estudios 

demuestran que se puede tratar de una enfermedad de carácter hereditario (González S. , 

2018). 

Tipo de HPV 

Se le atribuye al VPH ser el causante de esta neoplasia, especialmente a los subtipos 13 y 

32, información que es justificada por estudios de inmunohistoquimica de hibridación in 

situ y exámenes de PCR,  a pesar de ser el subtipo 13 el más influyente pueden encontrarse 
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los tipos 1-6-11-16-18 que pueden llegar a ocasionar reacciones cruzadas (González S. , 

2018). 

Componentes  locales favorecedores 

Un grupo de individuos con bajos recursos económicos pueden ser más susceptibles a la 

enfermedad debido a su aglomeración  no tienen acceso a una  alimentación adecuada, esto 

desencadena múltiples problemas como desnutrición lo que influye en el estado 

inmunológico del individuo. 

Otros factores predisponentes como la irritación en caso de una mala oclusión, hábitos de 

fumar tabaco y falta del complejo de vitaminas especialmente la k son factores que 

favorecen la instalación de este tipo de alteraciones bucales (González S. , 2018). 

Condición inmunológica  

En aquellos casos reportados con HEF se pueda encontrar una irregularidad inmunológica 

peculiar para los VPH establecedores de dicha patología.   Se dice que la mayor incidencia 

de la enfermedad se da en la población pediátrica pero esto no demuestra un 

esclarecimiento preciso. Es aceptable la teoría que el mínimo desarrollo inmunológico en 

los infantes se vincule con  las manifestaciones bucales de estas lesiones, y su consecutivo 

desarrollo sea la causa de la debilidad gradual hasta casi su ausencia en la vida. (González 

S. , 2018) 

 

Se han descrito casos en pacientes portadores de inmunodeficiencia humana, los que 

siguen una evolución clínica similar a los observados en los inmunocompetentes y se 

asocian a los mismos VPH; aun esta por aclarar si la aparición de Hiperplasia Epitelial 

Focal es por la inmunodeficiencia o por la mayor tendencia a las infecciones por VPH, 

en especial el subtipo 32. (González S. , 2018, pág. 5) 

 

EPIDEMIOLOGÍA    

Desde los primeros estudios de la lesión en indígenas se han publicado casos de HEF en 

América del Norte, América Central (Puerto Rico, El Salvador, República Dominicana), 

América del Sur, esquimales de Groenlandia, Irak, pueblos nativos nórdicos, alemanes, 

suecos, israelitas, turcos y egipcios. En Latinoamérica la HEF prevalece en el Amazonas 
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del país vecino Perú (donde toma el nombre de “molleja”), otros países como  

Venezuela, Colombia, Bolivia, Brasil y Paraguay. En Argentina las zonas con más 

frecuencia de presentación corresponden a las provincias de Salta y Jujuy. En los 

esquimales de Groenlandia, Canadá y en los sudafricanos existe una prevalencia de 3.5-

36%, mientras que en los caucásicos tiene una incidencia de 0.11%. La patología puede 

afectar a ambos sexos pero tiene una predilección por el género femenino, generalmente 

se presenta en sujetos jóvenes hasta menores de 18 años aunque también pueden verse 

en mayores de 30 años, sobre todo en pacientes esquimales. Esta enfermedad tiene una 

frecuencia ordenada en cuanto al color de piel,  los de piel  negra son los más 

involucrados con estas lesiones seguidas por los de piel blanca, la amarilla y la mestiza; 

en ésta última el porcentaje está disminuyendo. (González S. , 2018, pág. 5) 

En 1989-1990 se realizó un estudio en escolares de Guayaquil llegándose a determinar 

una tasa de 13.3 por mil, así como el hallazgo de estas diversas lesiones como la HEF, 

Verrugas Vulgar, Papilomas simples o Múltiples, fueron identificadas por medio de la 

microscopia electrónica. (Zambrano & Coronel, 1991, pág. 327) 

CLÍNICA 

Clínicamente las lesiones se localizan, en una estructura de mayor a menor, en cuanto a los 

lugares de mayor afectación 

Siendo así la mucosa del labio inferior, mucosa del labio superior, comisuras labiales, 

retrocomisuras, y en menor frecuencia la encía, cara ventral y bordes de lengua, mucosa 

yugal y gingiva. Muy raramente se pueden observar en el piso de la boca y el paladar. 

Estas afecciones se distinguen por ser pápulas o nódulos, únicos o múltiples, 

redondeados u ovales, ligeramente elevados, de superficie lisa plana o algo convexa, en 

ocasiones ligeramente granulomatosa o poliédrica, que le confiere a la mucosa el aspecto 

de empedrado. (González S. , 2018) Pueden agruparse, formando placas de límites bien 

definidos, ligeramente blanquecinas o del color de la mucosa normal. Tienen un  tamaño 

individual de 2-10 mm hasta 2-3cm. Tienen consistencia blanda, crecimiento lento y son 

asintomáticas, con leve sensación de anormalidad al rozarla con la lengua. Una 

característica propia de estas pápulas es la resiliencia, cuando se estira la mucosa la 
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lesión desaparece, y al disminuir la tensión se hace nuevamente visible.  No se encuentra 

compromiso en otras mucosas ni en piel. (González S. , 2018, pág. 5) 

 

EVOLUCIÓN  

El desarrollo de la neoplasia es inestable, las lesiones pueden volver voluntariamente, así 

mismo otras pueden evolucionar o se conservan inalterables por meses y años. (González S. 

, 2018) 

 

HISTOPATOLOGÍA 

Para realizar el estudio histológico se utiliza hematoxilina-eosina en una vista general da 

la apariencia de una pápula a veces de un papiloma. Se observa capa córnea con 

hiperparaqueratosis, acantosis y papilomatosis marcada, con anastomosis de los cuerpos 

interpapilares por puentes transversales. Los queratinocitos del estrato espinoso y córneo 

se presentan elongados y con indentaciones. Por raspado se observó iguales lesiones, 

más otras células anucleadas, amarillas, también células con halo perinuclear y otras 

binucleadas. (González S. , 2018)  

Existe degeneración hidrópica en la capa basal, características importante puesto que 

esta no se observa en las verrugas comunes. Se logra hallar células con citoplasma claro, 

núcleo picnótico o ausente (coilocito), ubicados principalmente en capas superiores del 

epitelio, que generalmente se observan de manera abundante. En el corion puede verse 

un leve infiltrado linfocitario, vasodilatación y ausencia de cuerpos de inclusión. Se ha 

descripto hiperplasia ductal con retención salival secundaria. Los estudios de 

microscopía electrónica son poco sensibles para demostrar la presencia del VPH. En los 

casos positivos se observan inclusiones nucleares de partículas virales de 45 a 50 nm de 

diámetro, dispuestas en forma aislada o en grupos de más de 100 dentro del núcleo. Se 

han descrito casos en los que se observaba una degeneración nuclear, parecida a mitosis, 

importante para el diagnóstico (González S. , 2018, pág. 5) 

Recientemente se detectó el VPH 13 y 32 en casi el 90% de estas dermatosis y nunca 

fueron hallados fuera de la cavidad oral, si bien fueron encontrados en otras dermatosis 

orales. Son considerados como patognomónicos de la HEF en individuos predispuestos 
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genéticamente. Según la experiencia de varios autores, los niños que al momento de 

examinarlos por primera vez no presentan lesiones múltiples, las desarrollarán a las 

pocas semanas o meses después, por lo tanto los adultos demostrarán varias lesiones. Por 

lo expuesto, estos autores sugieren el cambio de nombre a Hiperplasia Multifocal del 

Epitelio, ya que al aplicar este nombre tiene la ventaja de que se describe la principal 

característica clínica (la presencia de lesiones múltiples) y el principal hallazgo 

microscópico (la Hiperplasia Epitelial). (González S. , 2018, pág. 5) 

 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico definitivo solo se lo consigue después de haber realizado las pruebas 

necesarias ya antes nombradas, las cuales se describen a continuación. 

Biopsia Bucal La biopsia es un procedimiento medianamente invasivo que se realiza con 

fines diagnósticos para posterior dar un plan de tratamiento y evaluar el pronóstico de una 

determinada lesión, es decir que es un método para corroborar los diagnósticos clínicos 

presuntivos, la muestra que se obtiene será procesada y detallada por un experto en dicha 

área el cual formulara un análisis que le permitirá al tratante tener una certeza del caso en 

situación 

Tipos de Biopsias 

Según la cantidad de tejido extraído 

 Biopsia incisional  

Este tipo de biopsia se realiza extirpando pequeñas partes de tejidos lesionados 

generalmente  en lesiones que superan 1cm de diámetro, en casos donde las lesiones son 

múltiples y de apariencia diferente se debe extirpar una porción de cada una de ellas para 

obtener un diagnóstico certero intentando conseguir una muestra estrecha y profunda con 

mínima cantidad de tejido sano (Huanca, 2012). 

 Biopsia escisional  

Este tipo de biopsia no solo se utiliza para fines diagnósticos ya que puede ser considerada 

como tratamiento de la lesión ya que consiste en la extracción  total de la misma y 
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extrayendo de 2 a 3mm de tejido sano en sus bordes. Es recomendada en lesiones menores 

a 1cm  

Según la visibilidad de la lesión 

 Directa  

Biopsia en la cual la lesión no se encuentra cubierta por tejido lo que la hace más accesible 

 Indirecta  

Biopsia en la cual la lesión se encuentra recubierta por un tejido que supuestamente es sano  

Según el contenido de la lesión 

 Solido 

En esta técnica se puede hacer uso del bisturí, láser y punch el punch solo debe ser utilizado 

en caso de lesiones superficiales, consta de un cilindro con un extremo cortante con un 

diámetro de 1-1 mm, por lo que no está recomendado en lesiones profundas (Huanca, 

2012). 

 Liquido 

En estas biopsias se realiza la técnica de punción-aspiración con una aguja y una jeringa 

de 5-10 ce. Con una aguja de calibre 18-22 para sacar la muestra por aspiración en el 

sitio de la lesión a través de la presión negativa que se ejerce con la jeringa. Este tipo de  

técnica se recomienda en casos de tener un quiste de contenido líquido, zonas 

edematizadas, glándulas salivales y ganglios linfáticos. Es una técnica económica  rápida 

permite un diagnóstico y se la usa comúnmente ya que es rápida, de bajo costo, de fácil 

aplicación y causa mínimas molestias y complicaciones. (Huanca, 2012, pág. 1199) 

Según el momento de la toma 

 Preoperatoria 

Antes de realizar el tratamiento para confirmar el diagnóstico presuntivo 

 Intraoperatoria o transoperatoria 

Se realiza a mitad del tratamiento cuando se tiene dudas del diagnóstico previo  

 Postoperatoria 

Después del tratamiento cuyo fin es determinar la eficacia del mismo, o para determinar si 

existe metástasis o recidiva 
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    Técnica de la biopsia 

La técnica propiamente dicha se inicia con la asepsia-antisepsia correspondiente del 

superficie de la lesión, inmediatamente se anestesia la región, donde en función al tipo 

de procedimiento se maniobrará de manera diferente, en el caso de la incisional o 

escisional, se realizarán dos incisiones de forma elíptica que converjan en forma de V al 

tejido adyacente de modo de obtener una buena cantidad de tejido que incluya 2-3 mm 

de tejido sano, se tracciona el tejido por medio de unas pinzas que no desgarren la 

muestra a manera de inmovilizarla y facilitar su remoción para lo cual se secciona la 

base de la misma y el tejido colindante por medio del bisturí, dejando una herida que 

facilite la sutura, en la sutura se deben usar hilos reabsorbibles de no ser así la sutura se 

retirara dentro de los siete (7) días. La diferencia del tamaño de tejido obtenido definirá 

el tipo incisional o escisional de la prueba. (Huanca, 2012, pág. 1200)  

Envió de muestra al laboratorio 

Después de obtener la muestra ésta debe ser enviada al laboratorio la cual es fijada 

tomando en cuenta que su volumen debe ser 10 veces menor al del líquido fijador el cual 

puede ser formol al 10%, o en caso de emergencia etanol al 70%, luego colocar la 

muestra en un recipiente ancho, transparente y con tapa de rosca, cerrarlo y colocar el 

nombre del paciente, edad, sexo, fecha de toma de la muestra, tipo de muestra (tejido), 

tipo de biopsia y el diagnóstico clínico. (Huanca, 2012, pág. 1201) 

 

Procesado de la muestra 

Se debe de seguir el siguiente protocolo: 

 Registro de la biopsia, al llegar la muestra al laboratorio se le asigna un número 

identificativo. 

 Descripción macroscópica, consiste en la descripción de la muestra a simple vista, se 

debe remarcar los límites de la muestra sobre todo en lesiones neoplásicas. 

 Deshidratación, se realiza mediante el histokinett que es una máquina que gira a 

intervalos de tiempo controlados y pasa la muestra en variaciones de alcohol de menor a 

mayor grado hasta deshidratar la muestra. 
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 Inclusión en parafina, luego de pasar por el histokinett los tejidos son colocados en 

platinas donde se procede a incluirlos en parafina líquida que se encuentra de 56°a 58°, 

una vez que enfríe la parafina se anota el número asignado a la muestra en el bloque de 

parafina. (Huanca, 2012, pág. 1201) 

 Corte de tejido, se realiza mediante el micrótomo que permite obtener cortes de la 

muestra de 4-8 u de espesor, los que luego se colocan en un baño de flotación para 

disolver la parafina y extender los cortes para que luego pasen por el proceso de tinción 

 Tinción y montaje, es necesario, porque ayuda a distinguir las características de cada 

componente de la muestra, la más usada es la hematoxilina-eosina aunque dependiendo 

del tipo de tejido y la lesión que presente pueden realizarse tinciones especiales  

 Para el montaje se coloca a la muestra una gota de resina sintética  bálsamo de Canadá 

sobre un portaobjetos y posteriormente se coloca un cubreobjetos encima 

 Descripción microscópica: Consiste en la descripción de la muestra por medio del 

microscopio por medio del cual se llega al diagnóstico definitivo 

  Informe de resultados, que describirán las características histopatológicas de la muestra 

enviada, concluyendo con el diagnóstico patológico. (Huanca, 2012, pág. 1201) 

 

Reacción en cadena de la polimerasa PCR 

La técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa es una eficaz herramienta que 

cumple con los requisitos de especificidad y sensibilidad que exigen la caracterización 

de los ácidos nucleicos, logrando detectar con ella de forma fácil la presencia de estas 

biomoléculas en una muestra, aun cuando sus cantidades se enmarcan en el orden de los 

picogramos. La PCR es un método enzimático in vitro que permite la amplificación de 

una secuencia específica del ADN. 

Esta técnica se basa en el uso de dos oligonucleótidos que luego de reconocer la 

secuencia complementaria en la molécula de ADN, son alargados cíclicamente mediados 

por la acción de la ADN Polimerasa. Cada ciclo de la técnica generalmente 20 ó 30 en 

total, implica la desnaturalización del ADN, el apareamiento de los oligonucleóticos y la 

síntesis del nuevo fragmento de ADN a partir del oligonucleótido, lo que resulta en un 

crecimiento exponencial de millones de copias del fragmento seleccionado. La reacción 
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de síntesis es catalizada por una ADN Polimerasa termoestable, obtenida del Thermus 

aquaticus. 

En menos de una hora de actividades enzimáticas se generan microgramos del fragmento 

de ADN de interés, a partir de una copia única existente en la muestra. La especificidad de 

esta reacción se mantiene aun cuando en la muestra original existe una mezcla compleja de 

ácidos nucleicos, permitiendo así manipular en el laboratorio cantidades muy limitadas de 

material genético. (Pedrosa, 1999, págs. 2-3) 

Protocolo de realización de la técnica 

No podemos referir un protocolo único que permita el montaje de esta técnica en el 

laboratorio, ya que diferentes compañías anuncian en sus revistas especializadas estuches 

comerciales de aplicación en el diagnóstico o la investigación, donde se describe la técnica 

con especificaciones de tiempo, temperatura y número de ciclos. Como puede verse todos 

los parámetros cambian según el fabricante, pero de forma general todos los protocolos  

descritos cumplen con un procedimiento de tres pasos en cada ciclo, estos son: 

Desnaturalización, Alineamiento y extensión. 

Desnaturalización, aquí se separan o desnaturalizan las dos cadenas complementarias del 

ADN blanco, esto se logra aumentando la temperatura de la reacción 920 o 98°C durante 

un tiempo que va de 30 a 90 segundos. 

Alineamiento, consiste en el apareamiento específico entre los fragmentos iniciadores 

(oligonucleótidos) y las cadenas simples del ADN desnaturalizado, para ello se 

disminuye la temperatura de la reacción hasta 50 ó 60ºC. Este paso tiene una duración de 

30 a 60 segundos. 

Extensión, en este paso la ADN polimerasa extiende la longitud de los fragmentos 

iniciadores que se encuentran unidos al ADN blanco, originando nuevas cadenas 

complementarias a las dos cadenas sencillas del ADN desnaturalizado presente al inicio 
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de la reacción debe aumentarse hasta 70 ó 74°C. Esta etapa tiene una duración promedio 

de 30 a 90 segundos. 

El próximo ciclo se inicia en el mismo tubo, con los mismos componentes de la mezcla 

de reacción que se han puesto en cantidad suficiente desde el primer ciclo, solo que 

ahora existe el doble de cadenas sencillas de ADN blanco a copiar. (Huanca, 2012, págs. 

4-5) 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

Los diagnósticos diferenciales se realizan con afecciones mucosas producidas por el 

HPV, como verrugas vulgares y condilomas acuminados. Otras dermatosis son los 

fibromas, neurofibromas, enfermedad de Cowden, nevos epiteliales, hiperplasia 

fibromatosa por irritación protética, y lesiones debidas a traumatismo relacionado con 

abuso infantil. (González S. , 2018) 

 Los auténticos papilomas en general no son múltiples, con alteraciones histológicas 

conectivas, y no son virales.  

 Las verrugas vulgares y el condiloma acuminado tienen aspecto de una cresta de gallo. 

Son vegetaciones o verrugosidades, con ortoqueratosis semiológica en la histología. 

 Los nevos epiteliales son parecidos clínica e histológicamente, sin presencia de 

inclusiones virales, afectándose principalmente los labios. 

 La hiperplasia fibromatosa por irritación protética da lesiones hiperplásicas en tejidos 

blandos, con aspecto de hojas de libro plegadas. (González S. , 2018, pág. 5) 

 

PRONÓSTICO 

En particular son afecciones  benignas, crónicas y autolimitadas, con una remisión 

espontánea. Cuando se vuelven en lesiones malignas o aparecen por recurrencia después de 

su desaparición espontanea o después de su tratamiento realizado es porque se relacionan 

específicamente con el Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH, en aquellos casos el 

subtipo de Virus del Papiloma Humano encontrado es el 32 (González S. , 2018). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación tiene un diseño  cualitativo, basada en la revisión de las  

características de lesiones orales a causas del Virus del Papiloma Humano, mediante el 

apoyo de artículos científicos y el estudio de una paciente portadora del VPH en la mucosa 

bucal. 

Es un trabajo no experimental, descriptivo y documental debido a que se realiza un análisis 

complementario de la paciente y se describen los resultados de manera exacta, los mismos 

que se sustentan mediante una documentación científicamente comprobada. 

 

3.2 POBLACIÓN  Y MUESTRA 

Para la elaboración de este trabajo se utiliza una muestra específica enfocada en una (1) 

paciente pediátrica previo consentimiento de la madre. Características de la muestra: 

Paciente de 10 años de edad de sexo femenino con un peso de 28 kg y una estatura 130,25 

cm nativa de Ecuador, raza mestiza, de nivel económico bajo, sin antecedentes familiares 

de interés, nacida bajo parto natural  dentro los antecedentes personales la madre refiere 

que la niña ha tenido episodios asmáticos. Sin inicio de actividad sexual  

Acude a las instalaciones de la facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil un 21 de octubre del 2017, solicitando una radiografía panorámica por presentar 

desde hace tres (3) años, diversas lesiones de aspecto papular, de base sésil, de forma y 
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tamaño  irregular en la mucosa de los labios inferior, superior y mucosa yugal de 

consistencia blanda  y color igual  a la mucosa bucal. Y por presentar una lesion de mayor 

tamaño a nivel de la pieza dentaria #74. 

 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Se ejecutó un estudio analítico sintético, en una (1) paciente de raza mestiza, nativa de 

Ecuador de la zona norte del país portadora del VPH, los datos se consiguieron desde el 

periodo del 21 de octubre del 2017 fecha en que acude la paciente a la Facultad hasta 22 de 

abril del 2018. Toda la información se comenzó a recopilar desde el instante de la primera 

consulta médica que se empezó a tratar en el Hospital León Becerra de la Ciudad de 

Guayaquil, atendida por la Pediatra Neonatologa doctora Piedad Torres Ordoñez quien 

mediante el examen clínico reglamentado de la mucosa bucal  formuló un diagnóstico 

presuntivo de VPH, solicitó exámenes de laboratorio entre ellos una Biopsia de lesiones en 

mucosa interna de labios, posteriormente es atendida en Aprofe Sauces ocho (8) Ciudad de 

Guayaquil por Médico Otorrinolaringólogo doctor Luis Cruz Lozano quien también otorgó 

un diagnóstico presuntivo de VPH.   

Para llegar a un diagnóstico  certero del caso será necesario realizar pruebas confirmatorias 

de dicha lesión en un total de dos (2) pruebas (BIOPSIA BUCAL Y EXAMEN DE PCR) 

Los fragmentos necesarios para el estudio de amplificación de ADN y BIOPSIA fueron 

tomados en el centro Médico San Jorge en una cantidad de tres (3) porciones de diferentes 

regiones, con ayuda del Doctor José Zambrano Pico. 

Instrumentos utilizados.- 

Instrumental de diagnóstico completo (espejo bucal, pinza algodonera, explorador, 

separador de farabeuf, revelador de placa bacteriana) 

Instrumental de cirugía menor (anestésico local roxicaina, jeringa con aguja corta, mango 

de bisturí, hoja de bisturí #15, pinza adson, hilo de sutura cromado 3,0. 

 

3.4 PROCEDIMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN 

Se empezó con un interrogatorio  de interés, a la madre (tutora) de la paciente, se le explicó 

el motivo de la investigación. Siendo un tema bastante interesante ya que estas 
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enfermedades en la actualidad están afectando a muchos jóvenes que no tienen el 

conocimiento suficiente para evitarlas. De esta manera podemos alertar a los jóvenes acerca 

de su prevención y ayudarle a la paciente con un diagnóstico definitivo basado en pruebas 

confirmatorias y sugerirle una alternativa terapéutica, para lo cual fue necesario firmar un 

consentimiento informado en el cual la tutora de la paciente acepta el diagnóstico clínico y 

acepta que la niña sea maniobrada por la autora del presente trabajo de estudio, posterior se 

realizó un análisis clínico minucioso de la mucosa bucal para lo cual se contó con 

instrumento adecuado, kit completo de  instrumental diagnóstico (espejos bucales, pinzas 

algodoneras, explorador, separadores de Farabeud y revelador de placa bacteriana). 

Examinando los tejidos blandos  como comisuras labiales, mucosa labial superior e inferior, 

mucosas yugal, lengua en sus caras dorsal y ventral,  paladar duro y paladar blando se 

palparon los ganglios y tejidos duros .Se procedió al llenado de una historia clínica 033 del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Se tomaron fotografías extraorales e intraorales y  

se proporcionó un diagnóstico clínico presuntivo por lo que se envía a interconsulta con 

Médicos especialistas quienes manifiestan sus diagnósticos presuntivos de VPH, para 

mayor certeza solicitan pruebas confirmatorias de dicha patología, los exámenes como la 

Biopsia bucal  da como resultado una Hiperplasia Epitelial Focal originada por los subtipos 

13 y 32 del VPH y el estudio de tipificación viral PCR resulta negativo para Virus del 

Papiloma Humano en una cepa 13-32 debido a una falla del laboratorio que no incorporo el 

kit exclusivo de serotipos bucales para corroborar las sospechas de dicha lesión. 

 

 3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS   

En el informe Anátomo Patológico de la biopsia se describe como examen macroscópico al 

recibimiento como material de trabajo un fragmento de tejido, que mide 0,7 cm, superficie 

ligeramente nodular, color rosado blanquecino. Al corte compacto, color blanquecino, 

consistencia blanda. Se procesan íntegramente para estudio histopatológico. 

En el examen microscópico se relata que los múltiples cortes histológicos muestran mucosa 

revestida por epitelio escamoso acantótico con cambios coilocíticos, representados por 

halos claros perinucleares, picnosis e irregularidades del contorno nuclear. El corion 

subyacente con leve infiltrado linfocitario disperso y vasocongestión. No se encuentran 
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cambios que sugieran malignidad en las muestras analizadas. Dando como diagnostico una 

Hiperplasia Epitelial Focal de Heck Asociada a cambios coilocítoicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fotografía de Jenniffer Lino]. (Guayaquil. 2018). Fotografías Linom. 

Centro Médico San Jorge, Ecuador, Guayaquil. 

 

El estudio de amplificación de ADN reacción en cadena de la polimerasa (PCR), dio como 

resultado negativo para la presencia del Virus del Papiloma Humano en la cepa que 

sospechamos. Debido a una falla del laboratorio que no contó con el kit de serotipos 

bucales necesarios para corroborar nuestro diagnóstico. Dando como resultado que el ADN 

extraído de la muestra amplifica normalmente con los iniciadores para detectar 

simultáneamente 36 genotipos del Virus Papiloma Humano y no muestra signos de 

degradación.  

El control positivo amplifica y el control negativo no presenta señal. 

Dando como interpretación que no se detecta en la muestra analizada la presencia de 

algunos de los 36 genotipos del Virus Papiloma Humano. 

 

3.6 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La discusión de este trabajo básicamente está asentada en establecer las características 

diferenciales tanto clínicas como histológicas  de una lesión causada por el Virus del 

Papiloma Humano como es la Hiperplasia Epitelial Focal con el Fibroepitelioma Benigno, 

estas son dos lesiones diferentes que se pueden presentar en los individuos. El Virus del 

Papiloma Humano se puede presentar en variadas cepas que dependiendo de eso tienen un 
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bajo o alto potencial oncogénico. La Hiperplasia Epitelial Focal es originada por las cepas 

13 y 32 se presenta en edades tempranas, niños de 10 a 16 años de edad, también puede 

afectar edades adultas manifestándose clínicamente como lesiones nodulares planas de 

forma y tamaño irregular con una base sésil, generalmente  son de color rosado igual que la 

mucosa adyacente sana. En cuanto a las características histopatológicas de una infección 

por VPH, podemos encontrar  epitelio con acantosis, células coilocíticas con halo blanco, 

núcleo hipercromáticos. La infección por Virus del Papiloma Humano está dada 

mayormente por contagio sexual aunque existen otras maneras de contraer el virus,  se 

puede contagiar por medio de trasmisión madre-hijo él bebe queda infectado por via 

transplacentaria sabemos que la madre le trasmite o intercambia  los nutrientes con el feto a 

la misma vez se pueden transferir microorganismos infecciosos como el VPH. Para el 

diagnóstico de estas lesiones si se pretende saber que lesión está afectando al paciente se 

necesita el examen de  BIOPSIA y PCR. En el diagnóstico diferencial de la Hiperplasia 

Epitelial Focal se toman en cuentan las siguientes manifestaciones clínicas propias del VPH 

como la Verruga Vulgar, El Condiloma Acuminado, El papiloma Escamoso entre otras 

lesiones. 

En cuanto  el tratamiento de la hiperplasia epitelial focal se aplica la terapéutica quirúrgica 

o medicamentosa dependiendo del grado de evolución y tamaño de las lesiones. Las 

lesiones pueden tener recidivas debido a que la presencia del virus siempre va existir , se 

puede tener un control para minimizar los porcentajes de recidivas incorporando en su  

dieta alimentos ricos en vitaminas A, alimentos que contengan antioxidantes estos ayudan a 

fortalecer el sistema inmunológico del organismo. Evitando por otra parte el uso de tabacos 

y consumos de bebidas alcohólicas y sustancias como drogas. 

A diferencia del Fibroepitelioma que es  considerado como una variante benigna  del 

Carcinoma Basocelular, este clínicamente se presenta como una lesión cupuliforme, 

polipoide o verrugosa es de coloración variable desde rosada a marrón, se presenta en 

sujetos de edades adultas en cuanto a su ubicación tiene una mayor predilección por el 

tronco las extremidades y la espalda baja, se localiza en áreas con poco exposición al luz 

solar. Según la literatura científica es originada de una queratosis seborreica superficial, es 

considerada benigna con pocas posibilidades de malignidad. 
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En cuanto a las características histológicas de esta lesión son claramente diferentes a las 

características de una infección por VPH, en el Fibroepitelioma se observan como una 

tumoración de cordones de células basaloides las mismas que se encuentran aumentadas de 

tamaño contactando con la epidermis y crecen hacia la dermis, el estroma es fibroso y 

celular, el diagnóstico se hace con pruebas de Inmunohistoquimica, dando resultados con 

mínima posibilidad de malignidad. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

Con la finalización del trabajo y después de la revisión de literatura actualizada puedo 

concluir que la hiperplasia epitelial focal se presenta mayormente en pacientes de edades 

tempranas de 10 a 16 años,  aunque en baja frecuencia se pueden observar manifestaciones 

de este tipo en sujetos adultos. La HEF es una manifestación del Virus del Papiloma 

Humano con más afectación en la mucosa del labio inferior y mucosa yugal en 

comparación al labio superior se presenta clínicamente como múltiples lesiones nodulares 

de base sésil, de forma y tamaño irregular con una consistencia blanda de color igual al de 

la mucosa en estado sano, según la literatura científica este tipo de lesiones pueden ser 

detectadas  mediante estudios histopatológicos y amplificación de ADN. En el desarrollo 

del caso se usó la técnica de examen de histopatología (BIOPSIA) para tener un diagnóstico 

definitivo, el estudio de biología molecular, reacción en cadena de polimerasa negó la 

presencia de la cepa 13 y 32 del Virus del Papiloma Humano bajo la modalidad de 

manifestación clínica-histológica de Hiperplasia Epitelial Focal, debido a que el laboratorio 

no contó con el kit necesario de serotipos exclusivos para detectar la patología. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Con el análisis de la investigación sobre el Virus del Papiloma Humano que se 

presentó en la mucosa oral de la paciente que acudió a la Facultad de Odontología, 
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se puede recomendar que se mejore la forma en realizar el diagnóstico clínico visual 

que se realizan en las instituciones de educación superior ya que estas lesiones 

puedan pasar desapercibidas si el profesional o estudiante no tiene conocimiento de 

las diversas manifestaciones del VPH. 

 La importancia de un buen diagnóstico es vital, un diagnóstico nos ayuda a 

comprender mejor la situación que tenemos en frente,  es el que nos da la pauta de 

cómo vamos actuar y las posibles consecuencias que se puedan presentar. 

 El Virus del Papiloma Humano es un enemigo silencioso, que puede permanecer en 

el organismo en estado latente y no muestra síntomas entres tres (3) meses y dos (2) 

años, por lo tanto se debe alertar a la comunidad acerca de su prevención, mediante 

la aplicación de vacunas, el uso correcto de preservativos y la abstinencia a la 

actividad sexual.  

 Debido a la alta incidencia de la enfermedad, principalmente en pacientes 

adolescentes y adultos, se sugieren charlas de educativas en los Centros de Salud, 

Hospitales e Instituciones de Educación Primaria, secundaria y superior. 

 Es importante que se sigan realizando investigaciones científicas acerca del 

tratamiento de estas enfermedades causadas por el Virus del Papiloma Humano, se 

sabe que las alternativas terapéuticas son para las manifestaciones clínicas más no 

para erradicar por completo el virus. Sería bueno que mediante el avance de la 

ciencia se logre formular un compuesto que consiga la eliminación completa del 

virus. 
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ANEXOS 

                                                   

                                                 Anexo 1 

Fotografía extraoral de Frente 
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                                         Anexo 2 

Fotografía extraoral de Frente en sonrisa 
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                                             Anexo 3 

Fotografía extraoral perfil derecho 
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                                             Anexo 4 

Fotografía extraoral perfil izquierdo 
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                                                   Anexo 5 

                                                   Fotografía extraoral comisuras labiales  
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                                              Anexo 6 

Fotografía extraoral apertura bucal 
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                               Anexo 7 

Fotografía intraoral labio inferior, donde se muestran 

Múltiples lesiones de forma y tamaño irregular 
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                               Anexo 8 

Fotografía intraoral labio superior, donde se muestran 

Una sola lesión plana 
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                          Anexo 9 

Fotografía de diferencia. Labio superior dos lesiones planas 

Labio inferior varias lesiones nodulares 
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                Anexo 10 

Fotografía de la Mucosa Yugal izquierda donde se aprecia la formación 

De lesiones de igual color que la mucosa 
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                Anexo 11 

Fotografía de la Mucosa Yugal derecha donde se aprecia la formación 

De lesiones de igual color que la mucosa 
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                               Anexo 12 

Fotografía de la lengua cara dorsal, se puede notar que no existe 

Afectación de la misma  
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                     Anexo 13 

Fotografía de la lengua cara ventral, se puede notar que no existe 

Afectación de la misma 
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            Anexo 14 

Fotografía de la zona retromolar lado izquierdo, se puede notar que no existe 

Afectación de la misma 
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             Anexo 15 

Fotografía de la zona retromolar lado derecho, se puede notar que no existe 

Afectación de la misma 
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                                            Anexo 16 

Fotografía de la úvula, se puede notar 

Que no existe afectación en esta zona 
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                                                        Anexo 17 

Fotografía en oclusión  
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                                         Anexo 18 

Fotografía en oclusión, lateral izquierdo 

Donde se puede apreciar un fibroma traumático 
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                                         Anexo 19 

Fotografía en oclusión, lateral derecho 
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                                                   Anexo 20 

Fotografía maxilar superior 
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                                                    Anexo 21 

Fotografía maxilar inferior 
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                 Anexo 22 

Historia Clínica única Odontológica (033) Ministerio de Salud Pública 
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                    Anexo 23 

Consentimiento informado, firmado por la madre de la paciente 
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                  Anexo 24 

Consulta Especialidad Pediatría Neonatología Hospital León Becerra 
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                    Anexo 25 

Consulta Especialidad Otorrinolaringología Centro Medico Aprofe 
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                                                      Anexo 26 

Resultados de la Biopsia 
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                                                     Anexo 27 

Resultados del PCR 
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                                                         Anexo 27 

Resultados del PCR 
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