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Editorial

n este número monográfico de la RCOE se
presentan varios artículos en los que los autores abordan la pa-
tología mucocutánea más frecuente en la mucosa oral. La ex-
periencia constatada de los profesionales que los han realiza-
do le dan un sentido práctico muy evidente traducido en una
diáfana exposición de las diversas enfermedades, analizandas
desde los aspectos etiopatogénicos hasta las diversas modali-
dades terapéuticas. 

En primer lugar se presenta un artículo donde se estudia la
patología de la lengua. En él se detallan las lesiones linguales
observadas en un grupo de 1313 pacientes visitados en la Uni-
versidad Complutense de Madrid, entre 1982 y 2003.

El grupo del Profesor Bermejo hace una revisión y puesta al
día del liquen plano oral, entidad muy frecuente en la mucosa
oral de etiología desconocida y en la que las manifestaciones
clínicas son tan características que pueden hacer fácil su diag-
nóstico. Los autores describen perfectamente el diagnóstico y
las modalidades terapéuticas del liquen plano.

La Dra. Gavaldá y col. nos presentan el eritema multiforme,
entidad en la que sus manifestaciones clínicas y sobre todo su
forma de presentación, es totalmente diferente a lo que pos-
teriormente veremos en enfermedades como el penfigo y los
penfigoides; ya que estamos ante una entidad con un carác-

ter agudo, y una evolución de 2-3 semanas, resolviéndose al
cabo de ese tiempo de forma total, hasta que un tiempo des-
pués debuta con otro nuevo brote.

Dentro de los penfigoides, la Dra. Milián y col. relatan con
especial detalle el penfigoide de las membranas mucosas o
penfigoide cicatricial, ya que las alteraciones bucales son cons-
tantes en estos enfermos, siendo sobretodo en forma de gin-
givitis descamativas crónicas.

Finalmente, la Dra. Jiménez y col. analizan el pénfigo vulgar
como enfermedad grave, tanto en su pronóstico como por los
efectos adversos de las altas dosis de fármacos inmunosupre-
sores que los pacientes reciben. Constituye una entidad muy
especial que se debe conocer en el ámbito odontológico por
dos motivos: primero porque alrededor del 80 de los pénfigos
vulgares comienzan en sus manifestaciones por la boca y en
segundo lugar, porque a lo largo de su evolución el 90% van a
tener lesiones orales.

En resumen nos encontramos ante un conjunto de traba-
jos que constituyen una útil aportación al conocimiento de la
patología de la mucosa oral.

José Vicente Bagán Sebastián
Director Asociado de la RCOE
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