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RESUMEN 

 

Introducción: La Hiperplasia epitelial mul#focal (HEM) 

es una patología de la mucosa oral asociada a la 

infección por virus de papiloma humano (VPH) 13 y 32. 

El obje#vo de este estudio fue describir las 

caracterís#cas epidemiológicas de los casos atendidos 

en la Facultad de Odontología de la Universidad 

Autónoma de Yucatán, en Mérida, Yucatán. Material y 

métodos: Se realizó un estudio de corte transversal, 

prospec#vo y descrip#vo, en el que se incluyeron 

pacientes con lesiones compa#bles con HEM que 

fueron enviados para iden#ficación de virus de 

papiloma. Se tomaron muestras de células de las 

lesiones y se detectó la presencia del virus de 

papiloma 13 por medio de reacción en cadena de la 

polimerasa. Resultados: Se estudiaron 16 casos, 56% 

eran mujeres y 44% hombres, la media de edad fue de 

14.25 años. El 100% de los pacientes tenían lesiones 

múl#ples y el grupo mas afectado fue el de menores 

de 10 años. Siete (43.7%) pacientes viven en zona 

urbana y 9 (56.3%) en zona rural. Se tomaron muestra 

a 5 padres asintomá#cos para determinar si eran 

portadores. Todos los pacientes y 4 padres fueron 

posi#vos a VPH 13. Conclusiones: La HEM presente en 

el sureste mexicano esta asociada a VPH 13, los padres 

están siendo portadores asintomá#cos del virus. 
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ABSTRACT 

 

Introduc!on: Mul#focal epithelial hyperplasia 

(MEH) is a pathology of the buccal mucosa 

associated with infec#on by human papillomavirus 

(HPV) 13 and 32. The study objec#ve was to 

describe the epidemiology of cases treated in the 

Faculty of Odontology, Autonomous University of 

Yucatan. Materials and Methods: A transversal, 

prospec#ve and descrip#ve study was done 

including pa#ents with lesions compa#ble with MEH 

sent for HPV iden#fica#on. Cell samples were taken 

from the lesions and tested for HPV 13 with 

polymerase chain reac#on analysis. Results: 

Average age of the 16 tested pa#ents (9 female:7 

male) was 14.25 years. All pa#ents had mul#ple 

lesions, with those <10 years of age most affected. 

Seven (43.7%) pa#ents lived in an urban area and 

nine (56.3%) in rural areas. Samples were also taken 

from five asymptoma#c parents. All the pa#ents and 

four of the parents were HPV 13-posi#ve.  

Conclusions: In southeast Mexico, MEH is 

associated with VPH 13. Parents are frequently 

asymptoma#c carriers.  
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INTRODUCCIÓN 

 

L a Hiperplasia epitelial mul#focal (HEM) también 

conocida como enfermedad de Heck es una 

patología de la mucosa oral. De acuerdo a lo 

reportado por de la Rosa en 1956, Estrada la 

describió por primera ocasión en un grupo de 

indios Caramatas y 4 años después, en indios 

Ká#os. En 1962 se reportó por primera vez en 

indígenas Guatemaltecos (1). 

La HEM se caracteriza por lesiones papulares no 

quera#nizadas, circunscritas, blandas con superficie 

lisa o ligeramente verrugosa y del mismo color que 

la mucosa oral; pueden ser únicas o múl#ples, lo 

que equivale a la forma focal y mul#focal 

respec#vamente. El tamaño varía de 1 a 5 mm, 

cuando son múl#ples, #enen tendencia a confluir, 

lo que da aspecto de empedrado (2). 

Su localización caracterís#ca es en la mucosa de los 

labios (principalmente en el inferior), carrillos, 

lengua y con menos frecuencia en encías y mucosa 

pala#na, no afecta el piso de la boca ni la 

orofaringe (3,4). Las lesiones son benignas, de lenta 

evolución y con tendencia a la regresión. Se ha 

reportado HEM en varios integrantes de una misma 

familia, razón por la cual se ha postulado la 

presencia de un factor gené#co. Aunque se trata de 

una patología benigna, los pacientes con múl#ples 

lesiones #enen dificultades durante la mas#cación 

y es considerado un problema esté#co (5-7). 

De acuerdo a lo reportado por Beaudenon, en 1983 

Pfister y cols. iden#ficaron por primera ocasión al 

VPH 13 en pacientes con HEM. Cuatro años 

después el primer autor pone de manifiesto la 

presencia de un nuevo geno#po VPH 32 en 

pacientes con la patología (8). Actualmente se 

considera que ambos virus están involucrados en la 

génesis de la HEM. 

Cuberos y cols., realizaron un estudio de casos y 

controles en sujetos colombianos, poniendo de 

manifiesto que la infección por VPH 13 es un factor 

de riesgo para el desarrollo de HEM (9). Borborema

-Santos
 
y cols., reportaron 5 casos en indígenas de 

la región amazónica del Brasil, en los cuales se 

iden#ficó VPH 13 (10). El VPH 32 se ha iden#ficado 

con menos frecuencia, Garlick y cols., lo 

encontraron en uno de 5 pacientes de origen Israelí 

(11). 

En México de acuerdo a lo reportado por González, 

Rojas en 1971, presentó un caso en una sesión 

clínica; Luengas (1987) hizo el reporte de grupos 

familiares afectados; Sedano (1989) estudió a 

32,022 niños de comunidades pobres de diversos 

estados del país, encontrando 19 casos (0.05%); 

Morales (1995) estudió la patología en niños 

reportando una prevalencia del 0.53% para el 

estado de Puebla y 0.75% para el estado de México 

(12).
 

El obje#vo de este trabajo fue describir las 

caracterís#cas clínicas y epidemiológicas de los 

pacientes con HEM que fueron atendidos en la 

Facultad de Odontología de la Universidad 

Autónoma de Yucatán. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Se realizó un estudio de corte transversal, 

prospec#vo y descrip#vo, en el que se incluyeron 

16 pacientes con lesiones compa#bles con HEM, 

atendidos en el Departamento de Patología Oral de 

la Facultad de Odontología de la Universidad 

Autónoma de Yucatán. 

Para iden#ficar la presencia del virus de papiloma 

se tomó muestra de las lesiones por medio de un 

cepillo cervical, el cual se depositó en una solución 

salina isotónica con an#bió#cos y an#micó#cos 

(penicilina, estreptomicina, gentamicina) a 4°C. 

También se tomó muestra de tres madres y dos 

padres sin lesiones, para determinar la presencia 

del virus en el núcleo familiar. 

Para llevar a cabo la extracción de DNA se 

centrifugaron las muestras y el botón celular se 

resuspendió en un 1 ml de solución amor#guadora 

de fosfatos (PBS) y se incubó a 95°C por 10 minutos 

(13). La calidad del ADN se determinó amplificando 

el gen de β-globina de acuerdo a metodología 

descrita (14). 
 
Para la iden#ficación del VPH 13 se 

tomaron 5 µl de ADN y se realizó amplificación de 

un fragmento de 240 pb del gen L1 con la 

metodología descrita previamente (15). Una 

muestra previamente #pificada se u#lizó como 

control posi#vo y como nega#vo se uso agua. Los 

productos de amplificación se analizaron mediante 

electroforesis en un gel de acrilamida al 8% con 

#nción de nitrato de plata.  
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RESULTADOS 
 
Se estudiaron 16 casos, 56% eran mujeres y 44% 

hombres. El intervalo de edad de los pacientes fue 

de 3-50 años, con una media de 14.2 años, el grupo 

menor de 10 años fue el más afectado. Seis (37.5%) 

pacientes viven en la ciudad de Mérida, 8 (50%) en 

localidades del interior del estado de Yucatán y 2 

(12.5%) en el estado de Quintana Roo.  

El #empo de evolución de las lesiones fue muy 

variado, de 2 meses a 7 años. El 100% de los 

pacientes tenían lesiones múl#ples. La topograVa de 

las lesiones fue en orden descendente la siguiente: 

labio inferior 56%, lengua 50%, labio superior 37% y 

carrillos 31%. 

Del total de muestras estudiadas: todos los 

pacientes con HEM, 2 padres y 2 madres fueron 

posi#vos a VPH 13 y solamente la muestra de una 

madre resultó nega#va. 

La familia que denominaremos 1, esta compuesta 

por dos hijos de 4 y 6 años con HEM, padre y madre 

posi#vos a VPH 13 asintomá#cos. La familia 2: un 

hijo de 3 años con HEM, padre posi#vo a VPH 13 

asintomá#co y madre nega#va a VPH 13, y la familia 

3: hija de 8 años con HEM, madre posi#va a VPH 13 

asintomá#ca (Figura 1). 

Figura 1. Distribución de la patología y la presencia de ADN viral 

en los tres núcleos familiares estudiados.  

 

DISCUSIÓN 
 
La HEM es una patología de la cavidad oral descrita 

por primera ocasión hace 54 años en indígenas 

Colombianos; a par#r de ese reporte se han descrito 

casos en grupos étnicos específicos o casos aislados 

(1). 

En México, el primer reporte fue en 1971, con la 

descripción de 3 casos clínicos.
 
En 1999, González 

estudió dos comunidades del estado de México con 

el obje#vo de iden#ficar la presencia de HEM. Se 

incluyeron 426 niños Mazahuas y 2,856 mes#zos; las 

prevalencias encontradas fueron de 7.09% y 1.08% 

respec#vamente (12). En 2005 Ledesma-Montes 

hizo una revisión de 1000 expedientes de pacientes 

atendidos en el Departamento de Dermatología del 

Hospital “Manuel Gea González”, encontrado 

solamente 9 casos (0.009%) (16). Un estudio similar 

al anterior realizado en el Centro Dermatológico en 

Yucatán, en el que se incluyeron 60,000 

expedientes, reportó 71 casos (0.1%), prevalencia 

superior a la reportada por Ledesma-Montes (17). 

Lo anterior nos indica que Yucatán es una zona con 

alta frecuencia de HEM. En el estudio de González 

se hace una búsqueda intencionada de la patología, 

en contraste con los dos úl#mos que son aquellos 

casos que llegaron a un consultorio, lo que 

explicaría la variación en las prevalencias 

encontradas. 

Mucho se ha escrito sobre la relación de la HEM y 

grupos étnicos específicos, (9,10) en el caso de la 

península de Yucatán, está poblada por mayas y 

mes#zos principalmente. En este estudio no se hizo 

una búsqueda intencionada de la etnicidad, de 

manera que desconocemos si los pacientes son 

descendientes de mayas o mes#zos. 

La HEM no es una patología que sea considerada 

como un problema importante de salud, ya que no 

causa moles#a alguna y desaparece 

espontáneamente. Este estudio demuestra que los 

pacientes o padres de los pacientes buscan ayuda 

profesional, ya sea porque se muerden durante la 

mas#cación, incomodidad #po mecánico o por 

esté#ca, aunado a que la evolución es de varios 

años. 

Actualmente no existe duda de que la infección por 

virus de Papiloma humano 13 y 32 está asociada a 

HEM (8,15).
 
Se ha reportado la presencia de VPH 13 

y la ausencia de VPH 32 en comunidades rurales del 

Estado de Yucatán, mo#vo por el cual se realizaron 

las pruebas necesarias para iden#ficar al geno#po 

13 y dado que todas fueron posi#vas se decidió no 

realizar estudios para iden#ficar la presencia de VPH 

32. Este es el tercer estudio que corrobora la 

presencia de este geno#po como agente causal de 

HEM en población yucateca. Los dos estudios 
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previos se realizaron en comunidades rurales, 

siendo todos los sujetos de la misma comunidad. El 

caso que nos ocupa es un estudio abierto con 

pacientes provenientes de diferentes partes de la 

región; la media de edad de los pacientes de este 
estudio es superior a la de estudios previos (18,19). 
Se ha considerado esta patología “familiar”, por eso 
se procedió a tomar muestra de los padres de 4 
pacientes, correspondientes a 3 núcleos familiares. 
En todos los casos se encontró padres 
asintomá#cos, llamó la atención que en una familia 
el padre resultó posi#vo y la madre no, debido a que 
se ha documentado la presencia del virus en la 
saliva (19). 
Estos resultados plantean una serie de 
interrogantes importantes que hasta hoy no #enen 
explicación. ¿Son los padres los reservorios y fuente 
de infección para sus hijos? ¿Por qué los padres no 
tenían manifestaciones clínicas? ¿Qué factores 
están involucrados en la adquisición de la 
infección?  
Los resultados de este trabajo proporcionan 
información relevante de la epidemiología de la 
HEM en México y evidencias para plantearse 
obje#vos nuevos en el estudio de esta enfermedad. 
 
CONCLUSIONES 
 
La HEM presente en el sureste mexicano esta 
asociada a VPH 13, los padres están siendo 
portadores asintomá#cos del virus.  
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