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Resumen:
Introducción: La OMS define a la Leucoplasia como una “placa blanca que no puede 
desprenderse por raspado y que no puede clasificarse como ninguna otra lesión” y añade la 
aclaración de que “no es una entidad histopatológica, porque en ella puede observarse una
gran variedad de alteraciones microscópicas. Histopatológicamente, se considera a las 
leucoplasias como alteraciones del epitelio que van desde una hiperqueratosis hasta una
Displasia Epitelial. Se las incluye dentro de las lesiones potencialmente cancerizables (en un 
5%).El diagnóstico de las lesiones precancerosas empieza con el examen clínico, pero el 
estudio histopatológico es el que proporciona la información de si existe displasia y cuál es el 
grado de la misma. Sin embargo, los datos que aportan el examen clínico y el estudio 
histopatológico rutinario no son totalmente específicos  y muchas de estas lesiones presentan 
alteraciones en sus sistemas regulatorios de proliferación y maduración celular que 
inicialmente no son evidentes clínica o histomorfológicamente y que sin embargo  pueden
estar presentes en la lesión. En estas situaciones, algunas técnicas, entre ellas la 
inmunohistoquimica brindan una herramienta eficaz en el diagnóstico temprano de dichas 
alteraciones. Objetivo: Identificar parámetros histopatológicos y moleculares  predictores de
riesgo de transformación maligna en leucoplasias orales. Material y Método: se 
seleccionaron como muestras, biopsias de leucoplasias orales remitidas al servicio de
Anatomía Patológica de la FOUNNE, contabilizando un total de 25 muestras, las cuales fueron 
sometidas a la técnica histológica de rutina, coloreados  H/E y observados con MO. Se 
identificaron los parámetros histologicos diagnósticos para estas lesiones y la presencia o 
ausencia de cambios displasicos de las mismas siguiendo criterios establecidos por la OMS. Se 
procedió luego a la selección de los tacos óptimos para recibir inmunohistoquimica, corte y 
montaje en portaobjetos silanizados, los cuales posteriormente serán sometidos a técnicas de
inmunotinción donde se utilizarán los marcadores E-cadherina y Factor de Crecimiento 
Epidérmico  para evaluar características y grado de expresión de estos marcadores y 
correlacionarlos con los hallazgos histologicos. Resultados Parciales: hasta el día de la 
fecha se confirmo el diagnóstico de 25 leucoplasias orales de las cuales 20 presentan una
histología correspondiente a una hiperqueratosis e hiperplasia epitelial variable, las 5 
restantes con displasia epitelial de leve  a severa. Actualmente se encuentra en proceso  la 
realización de inmunotinciones e interpretación de las mismas de acuerdo al cronograma de
trabajo propuesto. Conclusión Parcial: de las lesiones estudiadas hasta el momento con 
microscopia óptica solo podemos evidenciar la presencia de displasia epitelial en 5 de las 
mismas, mientras que el resto solo mostró cambios variables inespecíficos no relacionados 
con transformación maligna, esperamos detectar con la inmunohistoquimica cambios 
displásicos tempranos indicativos de evolución precancerosa. 
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