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RESUMEN

La citomorfometria contribuye a la identificación de cambios celulares y nucleares. Se planteó determinar a

través de citología exfoliativa, los cambios citomorfométricos en mucosa bucal de pacientes trasplantados, someti-

dos a terapia inmunosupresora. Se evaluaron dos grupos de pacientes; uno bajo terapia inmunosupresora por tras-

plante renal y otro de individuos sanos. En ambos se realizó una citología exfoliativa de la mucosa del carrillo con

una espátula de madera. Los extendidos fueron fijados y coloreadas, seleccionando 15 células, observándose forma

celular, proporción del área nuclear y citoplasmática, relación núcleo/citoplasma y atipias celulares. La edad media

de los pacientes inmunosuprimidos fue 43,8, el 70% pertenecieron al sexo masculino y los medicamentos inmuno-

supresores más usados fueron, Prednisona, Micofenolato Mofetil y Sódico, además del Sirolimus. No se encontraron

diferencias entre las muestras de los pacientes trasplantados y los del grupo control. Solo en un 10% de las muestras

se observaron células normales con aumento de tamaño, inflamación mediada por polimorfonucleares y presencia

de Candida spp. No todas las combinacionesdemedicamentos inmunosupresoresparecenproducir cambios citológi-

cos en la mucosa bucal de pacientes trasplantados, sin embargo, otros estudios con una muestra mayor y métodos

computarizados de análisis celular, podrían ser realizados para profundizar en estos hallazgos.

Palabrasclave:Cambioscitológicos,citomorfometría,Trasplanterenal, Inmunosupresión,CitologíaOralExfoliativa.
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ABSTRACT

Cytomorphometric analysis contributes to the identification of cellular and nuclear changes. The aim of

this study was to determine, using exfoliative cytology, the cytomorphometric changes of oral mucosa in trans-

plant patients undergoing immunosuppressive therapy. Two groups of patients were assessed: one under im-

munosuppressive therapy for renal transplant and the other, healthy individuals. For both groups, exfoliative

cytology of the cheek mucosa was performed with a wooden spatula. The smears were fixed and stained; 15

cells were selected, showing cell shape, proportion of nuclear and cytoplasmic areas, nuclear/cytoplasmic ratio

and cellular atypia. The mean age of the immunosuppressed patients was 43.8 years; 70% belonged to the male

gender; and the most frequently used immunosuppressive drugs were Prednisone, Mycophenolate Mofetil and

Sodium, as well as Sirolimus. No differences between samples from transplant patients and the control group

were found. In only 10% of the samples were normal cells observed that had increased size, polymorphonu-

clear-mediated inflammation and Candida spp. Not all combinations of immunosuppressive drugs appear to

produce cytological changes in the oral mucosa of transplanted patients; however, further studies with a larger

sample and computerized methods of cell analysis could be performed to deepen these findings.

Keywords: Cytological changes, cytomorphometry, kidney transplant, immunosuppression, oral exfo-

liative cytology.

INTRODUCCIÓN

El trasplante renal (TR) se considera la mejor
opción terapéutica para pacientes con insuficien-
cia renal crónica (IRC), ya que aumenta su super-
vivencia y calidad de vida (1). Sin embargo, ga-
rantizar una mayor supervivencia del injerto y
del receptor a expensas de un estado de inmuno-
supresión crónica, predispone al organismo a
una respuesta inmune alterada crónicamente y a
efectos secundarios de los medicamentos inmu-
nosupresores (2). El objetivo de la inmunosupre-
sión en el TR es prevenir, tratar el rechazo agudo
y evitar la lesión crónica del injerto (3). Algunas
drogas como los Corticoides (Cs), Micofenolato
sódico (MNa), Micofenolato de Mofetil (MMF),
inhibidores de la calcineurina (ICN) e inhibidores
de la M-Tor (I-MTor) y Azatioprina (AZA), son
comúnmente usados como agentes en la terapia
inmunosupresora en TR (4).

Algunas de estas drogas pueden provocar efec-
tos como hiperplasia gingival, infecciones opor-
tunistas por hongos y virus (4,5). Estudios pre-

vios no han identificado diferencias en el riesgo
de Cáncer Oral de Células Escamosas (COCE) re-
lacionado con tratamiento inmunosupresor, sin
embargo, otros han encontrado un aumento del
riesgo en pacientes que reciben tratamiento con
tres de estos medicamentos, comparados con los
que reciben doble terapia. Por otra parte, se ha
demostrado que la Ciclosporina A (CyA) es direc-
tamente carcinogénico y que la AZA es mutagé-
nico (6). Por lo que podría existir un riesgo añadi-
do a padecer COCE sobre lesiones premalignas o
potencialmente malignas, debido al tratamiento
inmunosupresor y a la reactivación de virus con
potencial oncogénico (2,7,8).

La detección temprana de una lesión oral po-
tencialmente maligna, promete mejorar la su-
pervivencia y la morbilidad de los pacientes que
sufren estas condiciones (9). En los últimos años
el interés por la citología oral exfoliativa (COE),
como un método de diagnóstico y pronóstico, así
como para el monitoreo de pacientes con lesiones
potencialmente malignas y sospecha de COCE,
ha vuelto a surgir (10,11). La COE, es un método
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no invasivoparaobtenermuestrasde células epite-
liales a partir de este tipo de lesiones, las cuales pue-
den someterse a un examen microscópico o mole-
cular de señales de cambio maligno 12. Microscó-
picamente, estas lesiones pueden presentarse como
displasias, cambios celulares y trastornos de ma-
duración, los cuales pueden ser indicativos del de-
sarrollo de malignidad del epitelio bucal (9).

La utilización de técnicas cuantitativas, basa-
do en la evaluación del área nuclear (AN), área ci-
toplasmática (AC) y la relación núcleo-citoplas-
ma (AN/AC), puede aumentar la sensibilidad de
la COE en el diagnóstico precoz del COCE(10). Ra-
maesh y Cols (13), usaron técnicas citométricas
para determinar el diámetro de los núcleos y ci-
toplasmas de las células de la mucosa bucal nor-
mal, lesiones displásicas y de COCE; evidencian-
do que el diámetro del citoplasma fue disminu-
yendo progresivamente al comparar las células
de la mucosa bucal normal con aquellas con ma-
yor displasia y COCE, ocurriendo lo contrario
con el diámetro nuclear. Por otra parte, se ha su-
gerido que la presencia de dos o más característi-
cas como aumento de tamaño de los núcleos,
causando perdida de la relación nucleo-citoplas-
ma; hipercromatismo, aglutinación de la croma-
tina, con nucléolos prominentes, bi/multinu-
cleación, aumento de la queratinización y varia-
ciones en el tamaño y /o forma de las células y
núcleos, puede indicar atipia celular (9,14).

El objetivo de esta investigación fue determi-
nar a través de citología exfoliativa, los cambios
citomorfométricos presentes en mucosa bucal de
pacientes trasplantados sometidos a terapia in-
munosupresora.

PACIENTES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio en dos grupos de pacien-
tes conformados por 10 individuos cada uno, en-
tre 26 y 66 años, emparejados por grupo etario y
sexo. Un grupo de pacientes con antecedentes de
terapia inmunosupresora por trasplante renal
pertenecientes al Servicio de Nefrología del Hos-

pital Universitario de Maracaibo (HUM) y el otro
de individuos sanos, atendidos en la Clínica Inte-
gral del Adulto de la Facultad de Odontología de La
Universidad del Zulia (FACOLUZ). Se incluyeron
de manera aleatoria en el estudio, los pacientes de
ambos sexos, trasplantados y con indicación de
terapia inmunosupresora con más de 3 fármacos
por más de 5 años; excluyéndose a todos aquellos
sujetos que presentaron antecedentes de inmuno-
supresión menor a 5 años, consumo de alcohol,
tabaco, drogas, condiciones orales inadecuadas,
cáncer y radio/quimioterapia, así como diagnós-
tico de alguna otra entidad sistémica.

Todos los pacientes firmaron un consentimiento
informado antes de ser admitidos en el estudio y
posteriormente seprocedióa explicarles el propósito
de la investigación y a la aplicación del instrumento
de recolección de la información. A cada uno de ellos
se le realizó citología exfoliativa de la mucosa del ca-
rrillo, utilizando una espátula de madera estéril. Las
muestras fueron fijadas con alcohol al 96% (Fix-
cell®) durante 20 min y coloreadas con la técnica
del Papanicolaou (PAP´s), para ser observado poste-
riormente en un microscopio binocular (Plan Acro-
matric Infinito L-5000, serial 20080445M206).
Una vez coloreados los extendidos, se seleccionaron
quince células de cada lámina, observándose en
cada una de éstas la forma celular, proporción del
área nuclear (AN), área citoplasmática (AC), la rela-
ción del área núcleo/citoplasma (AN/AC) y otras
atipias celulares. Una vez obtenidos los resultados,
se analizaron mediante estadística descriptiva.

RESULTADOS

En el presente estudio clínico fueron evaluados
un total de diez pacientes trasplantados renales en
un rango de edades comprendidas entre 22- 63
años, con un promedio de edad de 43,8 años; y diez
pacientes sanos que conformaron el grupo control,
en un rango de edades comprendidas entre 23- 65
años, con un promedio de edad de 44,2 años; am-
bos grupos presentaron una relación según el gé-
neromasculino/femenino7:3 (VerGráfico1y2).
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Entre los fármacos empleados con mayor fre-
cuencia en los protocolos de inmunosupresión,
se observó la prescripción de Prenidsona (Pdn),
Inhibidores de la Calcineurina, derivados de los
Micofenolatos e Inhibidores de la M-Tor. Todos
los pacientes recibieron terapia con Basiliximab
antes del trasplante (Ver Tabla 1). Todas las
muestras tomadas del grupo control clínicamen-
te sano, fueron encontradas normales en la cito-
logía oral exfoliativa. En el 90% los pacientes
trasplantados renales se observó una morfología
plana de mediano tamaño de las células epitelia-
les, donde se evidenciaron en un 100% áreas nu-
cleares y citoplasmáticas normales y en un 100%
la relación núcleo-citoplasma normal, manifes-
tando núcleos basofílicos de pequeño tamaño y
citoplasmas eosinofílicos de mayor tamaño a las
áreas nucleares (Fig. 1a. y 1b).

En el 100% de los frotis no se reportaron ati-
pias celulares, solo en un 10% de las muestras se
observaron células normales con reacción infla-
matoria mediadas por polimorfonucleares con
aumento moderado y Candida SPP (ver Fig. 2a. y
2b.) (Ver Gráfica 3).

En el estudio, no se encontraron a través de la
citomorfometría diferencias entre los resultados
de las muestras de los pacientes trasplantados y
los pertenecientes al grupo control, que puedan
indicar el desarrollo de malignidad.
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Gráfico 1. Distribución de la población estudiada
en relación al género.
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Gráfico 2. Distribución de la población en estudio
por grupos etarios.

TABLA 1
Fármacos inmunosupresores administrados

al grupo de pacientes trasplantados

FÁRMACOS Esteroides Derivados de los
Micofenolatos

Inhibidores de la
Calcineurina

Inhibidores
de la M-Tor

Porcentaje Prenidsona MMF MNa CyA Tac SRL

100 50 30 40 20 60

Total 100 % 80 % 60 % 60%
Pdn: Prednisona; MMF: Micofenolato de Mofetil; MNa: Micofenolato Sódico; CyA: Ciclosporina A; Tac: Tacrólimus; SRL: Si-
rolimus.



DISCUSIÓN

El estudio se realizó por microscopia y análisis
citomorfométricos de las células del epitelio bu-
cal obtenidas mediante la citología oral exfoliati-
va (COE), tal como sugiere Ogden et al.(15) estos
análisis podrían incrementar la sensibilidad de
COE, como método de detección precoz para el
Cáncer Oral de Células Escamosas (COCE) en pa-
cientes inmunosuprimidos por trasplante renal
(TR). Numerosas técnicas han sido desarrolladas
para complementar y mejorar diagnóstico pre-
coz de COCE, entre estas la COE examina las ca-
racterísticas morfológicas de las células de la su-
perficie de la mucosa bucal con o sin lesiones ul-
ceradas, erosivas o leucoplásicas de importancia
en el programa de cribado poblacional donde la
biopsia no es viable (16).

La población estudiada para esta investigación
presentó un promedio de edad en el grupo de tras-
plantados de 43, 8 años y de 44, 2 años para el
grupo control. Contrastando con la muestra de
pacientes tomada por Aydinli et al. (9), que fue de
para el grupo de trasplantados de 36, 1 años y de
37,3 años para el grupo control. Encontrando que
la muestra de la población para este estudio es
mayor en edad que la reportada anteriormente.

La relación según el sexo en las investigaciones
anteriores presentó una tendencia mayor por el
género masculino coincidiendo con la muestra
poblacional para este estudio. Aydinli et al (9)
trabajó con una población de 34 pacientes mas-
culinos (15 pacientes trasplantados/ 19 contro-
les) y 14 pacientes femeninos (6 pacientes tras-
plantados/ 8 controles) y Brezzo (15), presentó
una población conformada por 15 pacientes
masculinos y 7 pacientes femeninos.

En este estudio, no se encontraron cambios ci-
tológicos relacionados a los diámetros del área
nuclear (AN), área citoplasmática (AC), la rela-
ción núcleo/citoplasma (N/C) y atipias celulares
entre las células de los pacientes trasplantados
con terapia inmunosupresora y los pacientes
pertenecientes al grupo control que puedan indi-
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Gráfico 3. Análisis citomorfométrico de las mues-
tras de pacientes trasplantados y el grupo control.

Figura 1. a. Frotis de células epiteliales planas de
tamaño mediano que muestran relación núcleo
citoplasma normal, núcleos basofílicos, citoplas-
mas eosinofílicos (Pap x 40). b. (Pap x 150).

Figura 2. Frotis de células epiteliales superficiales
con reacción inflamatoria mediada por modera-
das células polimorfonucleares a. (PAP’s x 300)
b. (PAP’s x 40).



car desarrollo de malignidad. Estos hallazgos
contrastan a los reportados por Hedge et al (17) y
Aydinli et al (4), quienes hallaron aumento del
tamaño nuclear y reducción del diámetro cito-
plasmático que pueden ser indicadores tempra-
nos de la transformación maligna, coincidiendo
con lo descrito por Cowpe et al (17) quienes su-
gieren que la COE permite detectar cambios ma-
lignos a través de la estimación de la relación del
diámetro del núcleo y del citoplasma, concluyen-
do que los tejidos sometidos a transformaciones
malignas típicamente demostraban una reduc-
ción del AC.

La diferencia entre los resultados obtenidos en
este estudio, comparado con la literatura anterior-
mente descrita, se debe probablemente a que el mé-
todo utilizado para la visualización de los extendi-
dos fue la planimetría y no el método estereológico
asistido por un software computarizado.

En los pacientes trasplantados de este estudio
no se hallaron cambios citomorfométricos a pe-
sar de evidenciarse múltiples terapias inmuno-
supresoras, mayormente basadas en Sirolimus
(SRL), el cual presenta una disminución de las al-
teraciones celulares por su efecto antitumoral en
pacientes trasplantados (18), difiriendo con lo
reportado por Aydinli et al (4), quienes encontra-
ron un incremento del área nuclear, área cito-
plasmática y una relación núcleo/citoplasma al-
terada en los pacientes trasplantados con terapia
de MMF+ CyA+ Pdn y MMF+ Tac+ Pdn, eviden-
ciando que ciertos inmunosupresores pertene-
cientes a este protocolo pueden producir altera-
ciones en los componentes celulares indicativos
de malignidad. Por lo tanto, se deduce que los re-
sultados obtenidos en este estudio podrían estar
relacionados al efecto antitumoral derivado por
la terapia basada en SRL.

Edris et al (9) reportaron en un estudio de ca-
sos y controles, observaron un infiltrado infla-
matorio en un 34% de las muestras, coincidiendo
con los resultados de esta investigación donde se
reportó en el 10% de los pacientes trasplantados
presentaron células normales con presencia de

infiltrado inflamatorio representado por poli-
morfonucleares con aumento moderado.

Un 10% de las muestras obtenidas de la muco-
sa bucal donde la historia del paciente reflejó una
triple terapia inmunosupresora por CyA+ Tac+
Pdn, se encontró presencia de Candida spp, coin-
cidiendo estos resultados con los obtenidos en un
estudio longitudinal de 25 pacientes inmunosu-
primidos por trasplante renal y hepático, donde
el 50% de los pacientes presentaron lesiones de
candidiasis bucal (20).

Los resultados obtenidos pudieran estar en re-
lación con el efecto antitumoral de uno de los
medicamentos utilizados, sin embargo, otros es-
tudios con una muestra mayor y métodos com-
putarizados de análisis celular, podrían ser reali-
zados para profundizar en estos hallazgos.
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