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Resumen: Para el tratamiento de diversas patologías del territorio oral(carcinomas,
leucoplasias extensas, grandes liquenes erosivos, defectos peridontales
y perimplantarios, etc.)se requiere la obtención de injertos autólogos
de origen cutáneo(o mucoso) que amén de incrementar la morbalidad en el
paciente, no suelen ajustarse a las exigencias funcionales y estéticas
que el teritorio receptor demanda. En el presente estudio se procedió a
la obtención de un equivalente de mucosa oral completa, mediante técnicas
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de cultivo in vitro. A partir de pequeñas biopsias de mucosa oral se hicieron
cultivos primarios de queratinocitos según el método descrito por Rheinwald
y Green. A partir de este cultivo primari se realizaron cultivos secundarios
en tres tipos diferentes de submucosa artificial(colágeno con fibroblastos
humanos). Se demostró su viabilidad clínica mediante su aplicación como
injerto en ratones atimicos. El estudio morfológico realizado mediante
tinción convencional y estudio inmunohistoquímico(citoqueratinas, receptores
NGF,receptores EGF, y proteínas de membrana basal), reveló la validez de
las diferentes mucosas artificiales como injerto. La submucosa de fibrina
es, según la experiencia del presente trabajo, la más apropiada teniendo
en cuanta la posible utilización de proteína autóloga.

