
UNIVERSIDAD DE BARCELONA'_:_ FACULTAD DE MEDICINA 
ESCUELA DE ESTOMATOLOGIA -

CATEDRA DE ESTOMATOLOGIA MEDICA 

. por los Dres. 

lOSE M.a CONDE VIDAL MARiANO PEREJOAN ROUCH 

Profesor Encargado Profesor Ayudante 

BARCELONA 

Es. a PRINZ al que corresponde el mérito de haber desGrito la afec
ción en 1932 con el nombre de «Gingivitis descamativa crónica difusa». 
Habiendo tenido la ocasión de observar ctoce casos en . veinte años, in
vestiga en literatura médica casos similares y sólo consigue encontrar 
algunas observaciones imprecisas de MAGINOT (1886), ToMAS y TOMAS 
(1884), GOADBY MENDEL (1913). . 

Él resume las características esenciales de la siguiente manera: 
- Aparece en 'las mujeres, antes o durante la menopausia. 
- Intensa-inflamación crónica de !a encía, sobre todo alrededor de 

los dientes, con hipertrofia papilar e intensa descamación epitelial. · 
- Predominan las lesiones en la vertiente vestibular de la encía. 
- Integridad de las regiones desdentadas. 
- Evolución espontánea favorable, pero después. de muchos años 

de evolución. 
- Histológicamente, descamación completa de la capa córnea e in

filtración inijam~toria de Ias capas subyacentes. 
Desde los trabajos de PRINZ, se han -desciito otros aspectos de la 

afección gracias a los trabajos de: · . 
__:_ MERRIT (1933) según el cual «esta forma de gingivitis es más fre

cuente de lo que uno piensa en sus formas menores y es confundida con 
la gingivitis ' eritematosa crónica>>. · -

- CAHN, MIRCHFELD, SORRIN (1940) describen las formas eritema
tosas y erosivas. Hacen notar la posibilidad de formación de ampollas y 
vesículas. · 

- ZISKIN y ZEGARELLI (1945) según los cuales <dos estrógenos esti
mulan la epítelización y favorecen la formación de tejido conectivo» .. . 
«El descenso de estrógenos produce trastornos tróficos girtgivales». 

ENGEL, ·RAY y ÜRBAN (1950), emiten la hipótesis de una alteración 
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inicial de la sustancia fundamental ' del tejido conectivo con producción 
anormal de enzimas despolimerizantes. 

- Foss, GRUPE y ÜRBAN (1953) insisten en la etiología degenerativa 
de la afección, por lo que prefieren denominarla gingivosis, por oposi
ción a gingivitis de naturaleza inflamatoria. 

Hasta 1953, la etiología de la gingivitis descamativa crónica, parecía 
ser sólo la menopausia. Pero en este mismo año GLICKMAN e IRVING, de
muestran que la afección puede tener varios orígenes. ÚLDER ( 1955) y 
RoTH (1956), insisten sobre Ia importancia de los factores psíquicos. 
MAc-CARTHY ·FG., MAc-KARTHY P. y SHKLAR (1960) se esfuerzan en indivi
dualizar las formas etiológicas de la afección, y proponen una clasifica·· 
ción tomada por: SCOPP (1969), GLICKMAN (1966), GOLDMAN (1966), BEL
DING ( 1968) y HALL ( 1969) mejoran los conocimientós clínicos y terapéu
ticos. Completan la base anatomo-patológica los trabajos de SoGNNAES, 
WEISBERGER y ALBRIGHT (1956), BRUSATI (1968), WHITTEN (1968) según 
'las técnicas clásicas o ultr a-estructurales. 

En el momento actual, nq se puede considerar la gingivitis desca
mativa como una entidad específica debida a un factor etiológico propio; 
la mayoría de los investigadores creen que se trata de un proceso gingival 
inespecífico causado por uno o varios factores . 

Me CARTHY propone la siguiente clasificación de la gingivitis des
camativa crónica, basándose en consideraciones etiológicas: 

1). Dermatosis. _ 
a) Penfigoide de la membrana mucosa (Pénfigo benigno de mu-

cosas). 
b) Pénfigo vulgar. 
e) Liquen plano. 

2). Influencias hormonales. 
a) Histerectomía y ovariectomía. 
b) Menopausia. 

3). Respuesta normal a la irritación, modificaciones de la gingivitis 
marginal crónica: . ' 

4). Idiopática. 
5). Infecciones crónicas. 

a) Tuberculosis. 
b) Moniliasis crónica. 
e) Histoplasmosis. 

Por su frecuencia de aparición, las dividiremos en las formas para
menopausica y no para-menopáusica, que es mucho más rara. 

DESCRIPCION CLINICA DE LA GINGIVITIS DESCAIWATIVA 
·cRONICA PARA-MENOPAUSICA 

Las lesiones gingivales pueden presentarse bajo tres aspectos dife-
rentes: ·'' 

. 1). Una forma eritematosa simple, en que la mucosa está adelga-
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zada, atrófica o pulida. Este estado puede persistir durante toda la evolu
ción de la afección, otras veces se observa al principio o al final de la 
gingivitis. 

2). Una forma erosiva, caracterizada por una destrucción de las 
capas superficiales de la encía. Estas erosiones son a veces en mosaico 
( GOLDMAN) con los bordes rectilíneos, formando ángulos vivos o por el 
contrario con aspecto serpentiginoso. 

3). Una forma vesiculosa o ampollosa. La gran particularidad de 
estas vesículas y ampollas, es de asentarse exclusivamente sobre la encía. 
Excepcionalmente, se las puede encontrar en la unión de la fibromucosa 
gingival y de la mucosa vestibular. Su contenido es amarillento o hemo
rrágico, duran poco tiempo (algunas horas), por lo que la búsqueda del 
techo de la ampolia será sistemático en estas lesiones. Se puede hacer 
evidente con un simple chorro de aire. 

Síntomas funcionales. -

- Quemaduras espontáneas con los alimentos. 
- Sensación de tener las encías sucias. 
- Hemorragias gingivales frecuentes, produciendo una halitosis. 

Las formas graves pueden dificultar la alimentación. 

Síntomas acompañantes. -

- Las formas ligadas a la menopausia; pueden experimentar sofo
caciones, sudoracicines y nerviosismo. 

-Astenia. 
- En ciertos casos, se pueden extender las lesiones gingivales a 

otros puntos de la mucosa bucal o a la mucosa genital. 

Exámenes complementarios.-

El signo del pinzamiento constituye para DELAIRE y sus colabora
dores un síntoma muy importante para detectar las gingivitis descama
tivas en su inicio o en sus formas menores. Consiste en pinzar con la 
punta de la pinza una papila interdentaria o un saliente gingival. En el 
caso de una gingivitis descamativa crónica da la sensación de pinzar 
una encía blanda, la tracción lateral arranca una lámina más o menos 
importante de mucosa, mientras que en una encía sana su epitelio no 
se arranca. 

La biopsia es importante para el diagnóstico, pero a condición de 
estar bien realizada, sinó, pierde todo significado. Para ello, debe tomarse 
el fragmento de biopsia sin pinzar, debido a la fragilidad epitelial. 
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Evolución. -

El mismo cuadro se prolonga durante varios meses o años, con la 
permanencia del aspecto de las lesiones en las encías (eritema tosas, 
erosivas y ampollosas). En algunos casos al estado er~tematoso del 
principio, siguen erosiones y ampollas, para volver al eritema inicial, 
antes de la curación final. 

A lo largo de esta evolución, las manifestaciones gingivales predo
minan en la vertiente vestibular de la encía. Por regla general, la afección 
evoluciona sin paradentosis y respeta las zonas desdentadas. 

La curación no es la regla general. 

GINGIVITIS DESCAMATIVA CRONICA NO PARA-MENOPAUSICA 

Las gingivitis descamativas crónicas no para-menopáusicas son 
mucho más raras, con etiologías diversas. 

Consideraciones generales. -

Las gingivitis descamativas de los pénfigos, no son tan excepcionales 
como se ha dicho (J. D ELAIRE y Col.). 

La exfoliación gingival no es constante en la dermatitis muco-sine
quiante. Las ampollas asientan de preferencia en el fondo de los sacos 
vestibulares o en la unión de la mucosa vestibular con la encía adherida 
(J. DELAIRE y Col). 

Ciertos líquenes planos ampollosos, localizados en ~as encías, pueden 
clasificarse en este cuadro, tanto por su aspecto clásico, como por su 
aspecto anatomopatológico. 

El diagnóstico. diferencial etiológico entre estas gingivitis crónicas 
no para-menopáusicas, se hará con el estudio anatomo-patológico y por 
la presencia de anticuerpos anti-membrana basal (MB), intercelulares 
(ICS) y antinucleares (FAN), por inmuno fluorescencia directa e indirecta .. 

Anatomía patológica. -

Se distinguen dos formas: 
- Liquenoide. 
- Bulosa. 
En la forma liquenoide, las características más sobresalientes son 

atrofia del epitelio y falta de queratinización. No hay papilas de tejido 
conectivo; por ello, el límite tisular entre epitelio y tejido conectivo, 
aparece como una línea más o menos recta. El epitelio está edematizado 
y los espacios intercelulares, ensanchados. Las células basales presentan 
una destrucción lítica, que permite la separación del epitelio del corion 
subyacente. 
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Flg. 1 
Gingivitis d escamativa crónica ampollosa 

Fig. 2 
Gingivitis desca..-,lativa crónica eritematosa 

Fig. 3 
Gingivitis descamativa crónica eritematosa 
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Fig. 4 
Gingivitis descamativa cróni
ca e rosiva 



316 REVISTA ESPAAOLA DE E.STOMATOLOGIA 

En la forma bulosa hay separación entre el epitelio y el tejido 
conectivo. 

En el mismo corte es posible ver combinaciones de las dos formas, 
la liquenoide y la bulosa. 

El infiltrado del tejido conectivo es de tipo inflamatorio crónico 
(linfoplasmocitario). Se observan abundantes mastocitos cerca de la 
unión del ·epitelio y la lámina propia. Los vasos están dilatados. 

TRATAMIENTO 

Estrógenos locales (ZISKIN y ZEGARELLI); dietética (SHOR); cortico
terapia local (Foss, GRUPE, ÜRBAN); dietética y polivitaminoterapia, ma
sajes gingivales, anestésicos, detartrajes {ÜLDEN); testosterona o estró
genos (STONES); estrógenos más hidrocortisona más terramicina más 
aceite de menta (ARMAO, BROOKLIN); corticoterapia, masajes gingivales, 
con compuestos foliculares (LOURIDIS, TsELLO); y otros .. . 

Actualmente, se asocian varias terapéuticas: 
1). Tratamiento local, encaminado a eliminar los factores de irrita

ción gingival: 
a) Eliminar: 

Tártaro 
Obturaciones desbordadas 
Prótesis lesivas 

b) Higiene bucal correcta, con cepillos suaves, asociado a enjua
gues alcalinos. 

e) Pomadas a base de corticoides y terramicina con una base ad
hesiva. 

2). Tratamiento general. 
Se resume a la administración de vitaminas (A, B2, B6, C, E) y se

dantes en períodos dolorosos. 
La prescripción continua de corticoides, e~ desproporcionada con la 

gravedad de la gingivitis descamativa crónica para-menopáusica. Pero 
en las no para-menopáusicas, puede ser necesario, como es el caso del 
pénfigo o Ia dermatitis mucosinequiante. 

OBSERVACIONES CLINICAS 

Observación 1. -

Sra. J. H. F., de SO años de edad, casada, con hijos. Menopausia a los 
46 años. Temperamento nervioso. Antecedentes patológicos: Le fue 
extirpado un nódulo hipertiroideo a los 46 años. Tres meses más tarde, 
nota la aparición en ambos maxilares de vesículas que se rompían 
espontáneamente a las pocas horas de su aparición, quedando una ero-
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Fig, 5 
Forma marginal 

Fig. 6 
Forma marginal 
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INMUNOFLUORESCENC IA DIRECTA 

lgA 
IgC 
IgM 
IgE 
IgD 
Fib 

Observa done&: 

Nombre: 
. Fecha.: 

ICS: Int ercelulares 
MB: Membrana Basal 
FAN: Antinuclea.res 

ICS MB FAN 

Fig. 7 
TEST DE INMUNOFLUORES
CENCIA DIRECTA 

Se incorpora como prueba diagnóstica 
fundamental en todos aquellos casos 
en que se sospecha una patogenia au
toinmune, a fin de poder hallar una 
supuesta relación con dete)'minadas 
dermatosis (Pemfigoide ampollar, Pém
figo benigno de mucosas, Liquen pla
no etc.), identificando detenninados an_ 
tigenos a nivel, de membrana basal, 
utilizando anticuerpos marcados conO
cidos, (ICS, MB, FAN) 
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s1on, que curaba por sí sola. Estos episodios, duraron unos tres años 
y mejoraban con vitaminoterapia. 

Enfermedad actual: La paciente, acude a nuestro Servicio, por expe
rimentar una agravación. 

Examen bucal: Presenta una extensa erosión rojo-brillante por 
vestíbulo, desde 1 + a 3 +, interesando la encía papilar, marginal y 
adherida. Pudiéndose observar en el contorno de la erosión, el techo de 
la ampolla rota, que deja una superficie cruenta expuesta, que sangra 
con el simple chorro de aire. El epitelio se desprende si se pasa un algo
dón o se pinza una papila. 

Los signos subjetivos de dolor se desencadenan con los ácidos y el 
cepillado, por lo que la paciente no se cepilla y presenta abundante tartro 
y materia alba. La halitosis es importante. 

El examen periodontal, revela una alveolisis en la zona anterior del 
maxilar inferior. 

El examen dermatológico, no revela ninguna otra alteración cutánea 
o mucosa. 

Las pruebas de inmunofluorescencia directa (ICS, 'MB, FAN) e 
indirecta, resultaron negativas. 

En el frotis realizado en el suelo de la ampolla, se observó un con
tenido inflamatorio, con numerosos leucocitos, hematíes y células esca
mosas. El estudio anatomo-patológico de Ia biopsia, reveló un inflltrado 
inflamatorio de tipo crónico (linfo-plasmocitario). 

Tratamiento: Se le administró corticoides «per os» y a los quince 
días, la gingivitis descamativa ampollosa, se nos transformó en su forma 
eritematosa, pero al dejar la corticoterapia, al poco tiempo, volvió a 
surgir un nuevo brote ampolloso. 

Como no consideramos adecuado proseguir la corticoterapia, por 
tratarse de una gingivitis crónica para-menopáusica, en su forma am
pollosa, se le administró vitaminas por vía parenteral. 

Una correcta higiene bucal, con detartrajes y cepillados correctos, 
junto con ·colulorios alcalinos mejoraron el cuadro. 

Observación 2. -

Sra. M. M., 60 años edad, menopausia a los 50 años. 

Examen bucal: Presenta vesículas hemorrágicas en el cuello de los 
incisivos superiores y erosiones en otras zonas de las encía. La mani
festaciones gingivales se acompañan de signos subjetivos de dolor a la 
masticación y hemorragias especialmente al cepillarse los dientes. La 
paciente tiene la sensación de tener las encías sucias y de halitosis~ 

El examen de las otras mucosas no revela ningún signo de impor
tancia. 
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Dos semanas más tarde, volvemos a ver a la paciente y constatamos 
que las lesiones vesiculares han confluido, mostrando una zona a nivel 2, 
1 + erosionada, con un desprendimiento epitelial, que deja expuesto el 
corion subyacente. 

El frotis contiene numerosas colonias microbianas, células infla
matorias y descamadas. La biopsia presenta un despegamiento del tejido 
epitelial, sin alteración e infiltración inflamatoria del corión subyacente. 

La inmunofluorescencia con anticuerpos (MB) (ICS) (FAN) es 
negativa. 

El tratamiento local y general, es el que indicamos anteriormente, y 
la paciente va pasando por fases de mejora y empeoramiento. 

Se la etiqueta de gingivitis descamativa crónica para-menopáusica. 

Observación 3. -

Sra. M. B., de 59 años de edad, casada, nos consulta por una gingivitis 
aparecida seis semanas antes. · 

La paciente nos dice que nota una sensación de quemaduras durante 
las comidas y que cuando se cepilla los dientes, le sangran las encías 
y que tiene mal aliento. 

Examen bucal: Se observa una gingivitis en el grupo anterior y pre
molar inferior. Al pinzar una papila, se nos despega el epitelio. No se 
encuentran otras manifestaciones. 

El tratamiento local y general mejoran el cuadro. 
Se la etiqueta de gingivitis descamativa crónica para-menopáusica. 

Observación 4. -

Sra. B. R., 49 años de edad, casada, con trastornos pre-menopáusicos. 

Examen bucal: Presenta un aspecto eritematoso de las encías. Se 
nota una tendencia al despegamiento epitelial, so,b t e todo en +3, 4. 

Biopsia: El e pitelio está adelgazado, el corión presenta un infiltrado 
linfo-plasmocitario y un aumento de vasos. 

La inmunotluorescencia con anticuerpos (MB) (ICS) (FAN) es ne
gativa. 

No existe ninguna otra alteración cutáneo-mucosa. 

Frotis bucal: Presencia de elementos inflamatorios y células des
camadas. 

Se la etiqueta de gingivitis descamativa crónica eritematosa para
menopáusica. 
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CONCLUSIONES 

Las exposiciones precedentes, nos ponen en evidencia que las gin
givitis descamativas crónicas para-menopáusicas, son las más frecuentes 
y las mejor individualizadas, que aunque no tengan un tratamiento espe
cífico, a la larga, evolucionan a la curación. 

Las formas no para-menopáusicas, corresponden a etiologías diver
sas, menos individualizadas que las anteriores, que aunque mejoran con 
el tratamiento local y general , su evolución es sombría. 
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