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1. RESUMEN 

Introducción: En México el cáncer oral, es una enfermedad de baja 

incidencia pero gran letalidad, que debido su situación anatómica, genera 

afectaciones estéticas, funcionales, psicológicas y económicas. Por lo tanto 

el objetivo del presente trabajo es identificar factores y marcadores 

moleculares de riesgo para el desarrollo y progresión del cáncer oral 

presentes en la población que acude al Centro Estatal de Cancerología “Dr. 

Miguel Dorantes Meza”. Metodología: Mediante un estudio de casos y 

controles, se identificaron factores de riesgo, aplicando un cuestionario a 

pacientes con diagnósticos histopatológicos positivos y negativos a cáncer 

oral, en el periodo febrero-junio del 2007. Se emplearon Metaloproteasas de 

Matriz 2 y 9, para evaluarlas como marcadores moleculares de progresión 

para cáncer oral, y se cuantificó su expresión génica mediante PCR en 

tiempo real, a partir del ARN presente en las biopsias fijadas en formol y 

embebidas en parafina. Resultados: El 90% de los casos presentó un 

estadio III-IV, la razón de masculinidad fue de 1.6:1. Como factores de riesgo 

se encontró, tener 40 años o más (OR=19, p=<0.01), tabaquismo (OR=19.2, 

p=0.01), alcoholismo (OR=8.5, p=<0.01), pérdida de órganos dentarios 

(OR=17.9, p=<0.01), periodontitis (OR=12.1, p=0.01), y abscesos dentales 

(OR=7.5, p=0.01). Se estandarizaron técnicas y procedimientos para 

cuantificar la expresión de MMP2 y MMP9, sin embargo los resultados no 
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fueron concluyentes debido a diferencias en el proceso de fijación y 

conservación de las biopsias. Conclusiones: Se encontró un alto número de 

adenocarcinomas (33%) y de cáncer en estadios finales (90%); además de 

factores asociados al cáncer oral como la edad, el hábito tabáquico y 

alcohólico y enfermedades dentales. Finalmente, pese a no haber obtenido 

resultados satisfactorios acerca de los marcadores moleculares, es 

importante insistir en este tipo de estudios que en otros países han generado 

datos importantes y que pudieran aplicarse en población veracruzana.  
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2. INTRODUCCIÓN 

El cáncer es, sin duda, una de las enfermedades que ha irrumpido con mayor 

fuerza en el panorama epidemiológico del país, desde finales del siglo XX, 

convirtiéndose en un problema de salud pública a nivel mundial por sus 

graves manifestaciones clínicas, costos, alta letalidad y gran variedad de 

factores de riesgo con los que se asocia1.  

En México el cáncer bucal, es una enfermedad que pese a no tener una 

morbilidad alarmante (tasa de 1.26 a nivel nacional y 2.5 a nivel estatal por 

100 mil habitantes2), si tiene una gran letalidad, ya que del 65 al 75% de los 

casos se diagnostican en etapas tardías3, ocasionando con esto que la 

supervivencia a 5 años del diagnóstico sea  del 40% en los pacientes con 

afectación regional, y menos del 20% en los pacientes con metástasis a 

distancia4. 

Por otro lado, aquellos pacientes que sobreviven, requieren tratamientos 

multidisciplinarios, que generan altos costos, y debido a su situación 

anatómica, el paciente se ve afectado psicológica, estética y funcionalmente, 

con lo cual, su calidad de vida también disminuye5. 

Todo esto permite identificar la trascendencia que revela el diagnóstico 

precoz, en este sentido es importante mencionar que se conoce la existencia 

de factores de riesgo para el desarrollo de dicha enfermedad3,4,5, y 
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recientemente se han encontrando marcadores moleculares de cáncer oral, 

que relacionan, por ejemplo, la expresión de proteasas con el desarrollo, 

diseminación y metástasis (Metaloproteasas de matriz, especialmente 2 y 96). 

Sin embargo, es necesario analizar los datos genéticos y epidemiológicos de 

cada país, pues aunque como seres humanos tenemos el mismo mecanismo 

de defensa ante las enfermedades, como razas con características genéticas 

y estilos de vida distintos, respondemos de manera diferente ante los riesgos 

y factores que generan la propia enfermedad7. 

Por lo cual el objetivo de este trabajo es identificar los factores de riesgo que 

contribuyen al desarrollo de cáncer oral, evaluando su fuerza de asociación y 

determinar la efectividad de Metaloproteasas de matriz 2 y 9 (MMP2 MMP9) 

como marcadores de progresión, presentes en la población local atendida en 

el Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Meza” (CECAN) . 
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1. Definición de cáncer y cáncer oral 

El cáncer es un término genérico para un grupo de más de 100 

enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo8, se 

produce por modificaciones en la información genética de las células, las 

cuales proliferan sin control formando tumores malignos que crecen de 

manera invasiva9. 

El cáncer oral (CO) es parte de un grupo de cánceres denominados de 

cabeza y cuello10, estos presentan un índice que está aumentando en 

muchas partes del mundo y cuyo incremento se mantiene, a pesar de los 

avances en la medicina moderna. Desafortunadamente, este tipo de cáncer 

no ha recibido atención satisfactoria como otros cánceres frecuentes en 

países desarrollados11. 

Aproximadamente 85% de los cánceres de cabeza y cuello se desarrollan a 

partir de la mucosa de vías aerodigestivas superiores. En México el 

carcinoma de cavidad oral es el más frecuente5 y puede desarrollarse en 

cualquier parte de la cavidad oral (labio, piso de boca, lengua, mucosa oral, 

encía, paladar duro, trígono retromolar, y glándulas) y la orofaringe (base de 

lengua, región amigdalina, paladar blando, pared posterior de la faringe)10, 

12,13 (Ver imagen 1 y 2). 
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Imagen 1: Anatomía de cavidad bucal  

 

 

Imagen 2: Anatomía de glándulas salivales 

 

 

 

 

 

 

3) 2)

1)

Glándulas Salivales
 

1) Parótida 2)Submandibular 3) Sublingual
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3.2. Epidemiología  

A nivel mundial, el CO es uno de los 10 cánceres más frecuentes, con tres 

cuartas partes de los casos en países en vías de desarrollo2, representa del 

2 al 4% de todos los cánceres diagnosticados, con un incremento anual de 

5.000 casos nuevos por año13. Promedia una tasa bruta de mortalidad 

mundial de 7.9 en el hombre y 2.2 en la mujer, por 100 mil habitantes, sin 

embargo, esta tasa se eleva conforme se incrementa la edad (Gráfica 1); así 

como una razón de masculinidad aproximada de entre 2 y 4 hombres por 

cada mujer14.  

Cabe destacar la marcada variabilidad geográfica respecto a su incidencia, 

encontrando las cifras más altas en la India y otras regiones del Sudeste 

asiático, en las que el CO representa el 40% de todos los cánceres, donde se 

le ha relacionado con las diferentes formas de hábito tabáquico presente en 

dichas zonas. El CO en España y Hungría destaca con una incidencia del 5% 

respecto al 1-4% en el resto de los países europeos13.  
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GRÁFICA 1: Incidencia y mortalidad mundial por cáncer oral, según género y 

grupo de edad. 2000 

 
Fuente: Tirado-Gómez y Granados, Epidemiología y Etiología del Cáncer de la Cabeza y el Cuello. Cancerología 2 

(2007): 9-17. 
 

En la República Mexicana, el cáncer de cabeza y cuello alcanza una 

magnitud considerable, ocupa el sexto lugar de las neoplasias15 y representa 

el 17.6% de la totalidad de las neoplasias malignas reportadas al Registro 

Histopatológico de las Neoplasias (RHNM) en el año 200216.  

El CO ocupó el 5º lugar de los casos de cáncer en hombres (5.6%) y el 13º 

para mujeres (1.3%), atendidos en el Instituto Nacional de Cancerología de 

1985 a 199417; para el año 2000 promedió una tasa de morbilidad Nacional 

de 1.26 y una de mortalidad de 1.23 por 100 mil habitantes2. La letalidad 

estimada para el cáncer de cavidad bucal es de 62.4%, y para orofaringe 

cerca del 100%16. 
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A nivel estatal, el RHNM del 2000 reportó para Veracruz una tasa de 

morbilidad de 2.5 por 100 mil habitantes2, mientras que el Sistema 

Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED) del mismo año, informó 

una tasa de mortalidad estatal por CO de 1.27 por 100 mil habitantes, de los 

cuales 7 de cada 10 son hombres y dicha mortalidad ha presentado una 

tendencia al incremento con el paso de los años18 (Gráfica 2).  

 

Gráfica 2: Tasa de mortalidad por cáncer oral, Veracruz, 2000-2005 

Fuente: Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones, Veracruz 2005 
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3.3. Histología 

El 90% del CO se origina en las células planas (células escamosas) que 

cubren la superficie de la boca, lengua, y labios, por lo cual son llamados 

carcinomas de células escamosas10 o epidermoides13 (Imagen 3); el otro 10% 

corresponde a melanomas, linfomas, sarcomas, adenocarcinomas de 

glándulas salivales (Imagen 4) y metástasis 19. 

Imagen 3: Carcinoma epidermoide en tejido de cavidad oral, teñido con 

técnica hematoxilina eosina 

 
Fuente: Imágenes tomadas de www.fo.usp.br/lido/patoartegeral/patoarteneo1.htm

 
Imagen 4: Adenocarcinoma en tejido de glándulas salivales de cavidad oral, 

teñido con técnica hematoxilina eosina  

 
Fuente: Imágenes tomadas de www.fo.usp.br/lido/patoartegeral/patoarteneo1.htm

 10

http://www.fo.usp.br/lido/patoartegeral/patoarteneo1.htm
http://www.fo.usp.br/lido/patoartegeral/patoarteneo1.htm


El carcinoma de células escamosas representa el 30% de los cánceres de 

cabeza y cuello, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 

2000, se ubicó como el octavo cáncer más común en todo el mundo13. Es por 

esto que el cáncer de cavidad oral y orofaringe es considerado un gran 

problema de salud pública20. 
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3.4. Etiología  

La teoría génica considera que un cáncer surge como consecuencia de una 

cascada de eventos en el Ácido desoxiribonucleico (ADN) genómico, que 

involucra tanto activación de oncogénes como inactivación de genes 

supresores de tumor; sin embargo, el hecho de que una célula normal se 

transforme en una célula cancerosa no es suficiente para provocar el cáncer, 

puesto que deben existir las condiciones necesarias para que esta nueva 

célula cancerosa se divida en un clon neoplásico21.  

Es por esto que, según la teoría de la inflamación, se necesita la contribución 

del microambiente, ya que una estimulación inflamatoria del microambiente 

es capaz de “despertar” el clon neoplásico y provocar su proliferación; dicha 

condición constituye una estimulación del sistema inmune, alterándose la 

matriz extracelular y paso a paso, el estroma, conduciendo al desarrollo de 

nuevos vasos sanguíneos esenciales para el desarrollo del tumor21.  

Los distintos agentes cancerígenos parecen estar todos relacionados con 

cambios génicos sucesivos que engloban tanto activación de proto-

oncogenes, como inactivación de anti-oncogenes, siempre que fueran 

acompañados de estimulación inflamatoria del microambiente21. 

En general, la teoría más aceptada es que genéticamente el cáncer se 

produce por un proceso multisecuencial que implica una serie de alteraciones 
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discretas, irreversibles y complementarias en los genes que controlan el 

crecimiento, la muerte y la diferenciación celular13. 

Estudios moleculares sugieren que se requiere de 6 a 10 alteraciones 

genéticas para que se produzca una transformación maligna de la mucosa 

oral22. Aunque en general la etiología del CO permanece desconocida, se 

sabe de la existencia de una serie de factores de riesgo que podrían actuar 

como agentes carcinógenos capaces de desencadenarlo13.
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3.5. Factores de riesgo  

El riesgo de una enfermedad es “una proporción que indica la probabilidad de 

que ocurra un determinado suceso en un periodo de tiempo o edad 

determinados, este término lleva implícito la presencia de uno o más factores 

que incrementan dicha probabilidad”23. 

En un estudio de casos y controles, la asociación del riesgo entre la 

exposición y la enfermedad se determina mediante el cociente de 

posibilidades, también conocido como cociente de productos cruzados, razón 

de momios u odds ratio (OR), en este caso si la exposición se relaciona 

positivamente con la enfermedad, el OR será mayor a 1, si se relaciona 

negativamente menor a 1 y si no se relaciona igual a 1. Es importante aclarar 

que el OR es una buena aproximación al riesgo relativo, en especial cuando 

la enfermedad estudiada es poco frecuente24. 

Respecto a este tema, resulta pertinente definir varios conceptos que se 

manejan en la determinación del riesgo de enfermedad. El riesgo puede ser 

identificado por diferentes términos: factores de riesgo, determinantes de 

riesgo, indicadores de riesgo y predictores o marcadores de riesgo23. 

Así, un factor de riesgo, es una característica, aspecto de la conducta o una 

exposición ambiental, asociado con la enfermedad, en donde su presencia 

hace que la probabilidad de padecer la enfermedad aumente y su eliminación 
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la disminuye. Dentro de estos, existen aquellos factores de riesgo que no 

pueden ser modificados como la edad, sexo, raza o genética y se utilizan 

para identificar grupos de riesgo, a este tipo de factores se les denomina 

determinantes de riesgo23. 

Los llamados indicadores de riesgo, son aquellos factores causales 

biológicamente posibles, que sólo han demostrado su asociación con la 

enfermedad en estudios transversales y casos-control, como la presencia de 

determinados patógenos, estrés, entre otros23.  

Por último los predictores o marcadores de riesgo, son aquellos factores que 

indican la presencia de la enfermedad, pero no son factores etiológicos23. 

Se han realizado múltiples investigaciones sobre la multicausalidad del CO, 

identificando efectos combinados de factores de riesgo exógenos, como 

tabaco y alcohol5,13,14,19,25-33, maloclusiones14,26,28, higiene oral 

defectuosa5,14,26.29, infecciones localizadas5,13,14,19,25-27,30-33 (bacterianas, 

micóticas y virales como, Papiloma Humano, Epstein Barr, y Herpes simple), 

irritación de mucosas5,13,14,26-30, exposición a toxinas14,26,31, exposición 

prolongada al sol27,29, ingestión de comida caliente y/o condimentada28-30, 

malnutrición13,14,25-27,31, factores socioeconómicos13, y factores de riesgo de 

tipo profesional, como exposición a fibras textiles, refinamiento del níquel y 

trabajo con madera13,14,26,31,  otros autores incluyen también 

inmunosupresión5,13,25,27,30, y radiación13. Además de factores de riesgo 
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endógenos, como edad (alrededor del 95% de los cánceres ocurren en 

mayores de 40 años)19,28-34, sexo masculino (H:M 2:1)28,31,33-35, 

herencia13,14,31, antecedentes de cáncer o lesiones precancerosas14,25,29-31, 

enfermedades hepáticas14, factores hormonales14,31, y algunas infecciones 

sistémicas como la sífilis14,30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16



3.6. Marcadores moleculares de riesgo  

Existen diferentes tipos de marcadores celulares y tisulares, que, desde una 

perspectiva molecular, pueden proporcionar información adicional a la 

recopilada en el examen clínico y estudio histopatológico, ya que presentan 

alteraciones en su expresión o actividad en condiciones neoplásicas. Los 

más conocidos para el CO se describen en la tabla siguiente22. 

 

Tabla 1: Clasificación y tipos de marcadores moleculares para CO 

Marcadores de 
crecimiento tumoral 

• Ciclinas (ciclina A, B1, D1, E)  

• Antígenos de proliferación celular nuclear  

• P120, Ki-67/,  

• AgNOR (Argyrophylic nucleolar organizer-region 
associated proteins  

• Skp2 (S-phase kinase-interacting protein 2)  

• Bcl2/BAG  

• HSP27 y 70 (Heat shock proteins)  

• Telomerasa 

Marcadores de supresión 
tumoral y de respuesta 

antitumoral 

• Proteína del retinoblastoma (pRb-Inhibidores de la ciclina 
dependiente de la quinasa)  

• p53  

• Bax  

• Fas/FasL  

• Células dendríticas (DC)  

• Cadenas Zeta 

Marcadores de 
angiogénesis 

• VEGF/VEGF-R (vascular endothelial growth 
factor/receptor)  

• NOS2 (Nitric oxide synthase type II)  

• PD-ECGF (Platelet-derived endothelial cell growth factor  

• FGFs (Fibroblast growth factor)   
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Marcadores de invasión 
tumoral y potencial 

metastásico 

• MMPs (Metaloproteasas de matriz)  

• Catepsinas  

• Integrinas   

• Caderinas y cateninas  

• Desmoplaquina/placoglobina  

• Ets-1 

Marcadores celulares de 
superficie 

• Carbohidratos  

• Antígeno de histocompatibilidad (HLA)  

• Antígeno CD57 

Marcadores 
intracelulares 

• Citoqueratinas 

Marcadores de 
queratinización anómala 

• Filagrinas 

• Involucrina   

• Proteínas desmosomales  

• Antígeno de la sustancia intercelular  

• Análisis nuclear 

Productos del ácido 
araquidónico 

• Los metabolitos de la lipooxigenasa  

• prostaglandina E2  

• ácido hidroxieicosatetraenoico y  

• leucotrieno B4 

Enzimas • glutatión S-transferasa (GSTS)  

 

Algunos de estos marcadores han confirmado el inicio en la presencia de 

lesiones precursoras de las neoplasias, especialmente de origen epitelial 

(carcinomas), y ha permitido postular la utilidad de las alteraciones 

moleculares como marcadores biológicos que ayuden a predecir el riesgo de 

desarrollo de neoplasias humanas, especialmente en población de riesgo, ya 

sea por susceptibilidad genética o por la adopción de conductas de riesgo36.  
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3.7. Signos y síntomas 

Los cánceres escamosos de cabeza y cuello se manifiestan clínicamente de 

distintas formas; los síntomas y signos se originan por dos vías, por un lado 

dependen del tumor primario, en especial de su localización anatómica y por 

otro lado, del compromiso ganglionar cervical que presenten12.  

En general, se puede decir que la manifestación esperable para todo tumor 

es una masa de crecimiento más o menos rápida. En los cánceres de la 

cavidad oral, dicha masa además de ser indurada puede ulcerarse y sangrar, 

sin dolor, también es posible observar: manchas blancas (leucoplasias), rojas 

(eritroplasias) o cambio en el color de los tejidos orales, llagas o úlceras en la 

boca durante más de 15 días, retraso en la cicatrización después de una 

extracción, sangrado anormal en algún lugar de la boca. Además, 

dependiendo del lugar de la lesión pueden aparecer síntomas como: 

dificultad para deglutir, masticar, hablar, mover la mandíbula o la lengua, 

dolor, hormigueo o sequedad de boca sin causa aparente, cambio en la 

manera en que los dientes entran en contacto, movilidad dental, otalgia, 

disfonía, disfagia, disnea, obstrucción nasal, epistaxis, entre otros3,12,13, 25. 
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3.8. Diagnóstico 

Una gran proporción de los CO se diagnostican en estadios avanzados y por 

tanto se trata tardíamente, lo cual es un factor fundamental de mal pronóstico 

para la supervivencia a 5 años36. Aunque la cavidad oral es un área 

accesible y examinada con frecuencia, el hecho de que este tipo de cáncer 

sea normalmente indoloro, puede ser una de las causas del diagnóstico 

tardío13. En México, 65 al 75% de los casos de CO son diagnosticados en 

etapas tardías3, por lo cual la tasa de supervivencia de este tipo de cáncer a 

los 5 años es de 80% para estadios iniciales, 40% cuando hay afectación 

regional, y menos del 20% para pacientes con metástasis a distancia4.  

Sin embargo, este tipo de cáncer puede diagnosticarse a tiempo, mediante 

revisiones periódicas o ante la presencia de uno o varios de los síntomas 

antes mencionados. Pese a ello, hay algunos tipos de cánceres difícilmente 

detectables por el procedimiento clínico habitual13. 

El diagnóstico clínico puede auxiliarse con el análisis de biopsias de las 

lesiones intrabucales, citología37, laringoscopía directa y tomografía axial 

computarizada, que es un elemento fundamental en el diagnóstico de esta 

patología y en la etapificación local y regional12. Recientemente, el estudio 

genético de marcadores moleculares se ha hecho más común, ya que 

permiten detectar alteraciones antes de que sean visibles clínicamente20, 

22,26,37,38.  
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3.9. Metástasis 

La invasión es una característica común en todos los tumores malignos 

sólidos, la cual resulta evidente al comparar microscópicamente la 

composición de un tejido constituido por células neoplásicas y otro formado 

por células no neoplásicas. La invasión del tejido adyacente al tumor primario, 

y la migración de las células malignas a órganos distantes, constituyen un 

fenómeno denominado metástasis. Tanto la invasión como la migración, son 

las características fatales del cáncer39 (Imagen 5). 

 

Imagen 5: Invasión y migración de una neoplasia 

 
Fuente: Imagen tomada de Encarta 2005 
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En el momento de efectuarse la detección de un cáncer, cerca de la mitad de 

los pacientes tienen evidencias de focos metastásicos, siendo factible que 

muchos más tengan metástasis ocultas39. 

Cuando el CO se disemina, usualmente viaja a través de los vasos linfáticos, 

una vez allí las células cancerosas viajan hasta los ganglios, principalmente 

del cuello, en donde se alojan y continúan proliferando, produciendo un 

aumento de tamaño que puede ser palpable25, 40. 

Las células cancerosas pueden diseminarse a otras partes de cuello y del 

cuerpo, como los pulmones. Cuando esto sucede el nuevo tumor tiene el 

mismo tipo de células neoplásicas que el tumor primario. Por ejemplo, si el 

CO se disemina a los pulmones, las células de cáncer en los pulmones son 

células de CO, esta enfermedad se conoce como metástasis de CO, no 

cáncer de pulmón, y es tratado como CO9.  

Casi todos los carcinomas se originan de las capas de células epiteliales que 

reposan sobre una membrana basal; y que a su vez, funciona como una 

barrera para la diseminación precoz del tumor39. Ante esta protección y 

defensa, los tumores invasores suelen secretar enzimas capaces de 

degradar esta barrera física, siendo la expresión de tales enzimas un paso 

indispensable en la invasión de las estructuras y capas celulares adyacentes, 

así como en todos los mecanismos que tienen que ver con los fenómenos de 

circulación tanto sanguínea como linfática39. 
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3.10. Estadificación 

La estadificación describe la extensión o gravedad del cáncer que aqueja a 

un individuo, con base en la extensión del tumor primario y la extensión de la 

diseminación en el cuerpo40. El sistema de estadificación de cáncer 

comúnmente usado, es el sistema TNM, el cual ha sido aceptado por la 

International Union Against Cancer y el American Joint Committee on 

Cancer40.  

Este sistema basa su clasificación en la extensión del tumor (T), la extensión 

de la diseminación a los ganglios linfáticos (N) y la presencia de metástasis 

(M); añadiendo un número a cada una de las letras para indicar el tamaño o 

extensión del tumor y la extensión de la diseminación40. No obstante las 

designaciones empleadas difieren según la región anatómica. Para la 

cavidad oral las definiciones TNM y los grupos de estadios son los 

siguientes25: 

Tabla 2: Definiciones TNM de los tumores malignos de cavidad oral 

T: Tumor primario N: Ganglio linfático 
regional 

M: Metástasis a 
distancia 

T0 No existe evidencia de tumor 
primario 

Tis Carcinoma in situ 

N0 No existen ganglios 
palpables o 
sospechosos 

M0 No existe 
metástasis 
a distancia 

T1 Tamaño del tumor ≤ 2cm N1 Ganglio sospechoso, 
palpable, ipsilateral 

T2 Tamaño del tumor de 2-4 cm N2 Ganglio sospechoso, 
palpable, contralateral o 
bilateral 

T3 Tamaño del tumor > 4cm 
T4 El tumor invade las estructuras 

adyacentes 

N3 Ganglio palpable, 
grande y fijo 

M1 Evidencia 
clínica o 
radiológica 
de 
metástasis 
a distancia 
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Tabla 3: Estadio clínico TNM del carcinoma de cavidad oral 

ESTADIO T N M 
Estadio I T1 N0 M0 
Estadio II T2 N0 M0 

T3 N0 M0 
T1 N1 M0 
T2 N1 M0 

Estadio III 

T3 N1 M0 
T1 N2 M0 
T2 N2 M0 
T3 N2 M0 
T1 N3 M0 
T2 N3 M0 
T3 N3 M0 

Estadio IV 

Cualquier categoría T o N con M1 

 

Con estas definiciones es posible evidenciar, al hablar de cavidad oral, que si 

el tumor mide 4cm o más, ya se clasifica como una etapa avanzada, 

independientemente de la afectación o no de los ganglios linfáticos. 
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3.11. Diferenciación celular 

Aunque todos los carcinomas tienen la capacidad de metastatizar, el 

potencial metastático de cada carcinoma de células planas es diferente. Este 

potencial correlaciona en cierta medida con la variedad histológica del cáncer, 

que a su vez se relaciona con la magnitud (grado) de la diferenciación que 

presentan las células tumorales y la similitud entre la arquitectura del tejido y 

el epitelio plano estratificado normal; identificándose entonces tres grados de 

diferenciación celular: bien diferenciado, moderadamente diferenciado y poco 

diferenciado25. 

Los tumores bien diferenciados (Imagen 6), producen cantidades importantes 

de queratina y presentan algunos rasgos de maduración desde células 

basales a queratina.  

Imagen 6: Tejido histológico de boca con carcinoma epidermoide bien 

diferenciado, teñido con hematoxilina eosina  

Fuente: Imagen tomada de Philip Sapp J y col. Patología oral y maxilofacial contemporánea. España. 1998.  
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Los tumores moderadamente diferenciados (Imagen 7), producen escasa o 

nula queratina, pero en ellos el epitelio es todavía reconocible como plano 

estratificado, a pesar de su importante desviación a la normalidad.  

Imagen 7: Tejido histológico de boca con carcinoma epidermoide 

moderadamente diferenciado, teñido con hematoxilina eosina 

 
Fuente: Imagen tomada de Philip Sapp J y col. Patología oral y maxilofacial contemporánea. España. 1998.  

Y por último, los tumores poco diferenciados (Imagen 8) no producen 

queratina, tienen poco parecido con el epitelio plano estratificado, muestran 

una significativa falta de patrón estructural normal y de cohesión de las 

células y presentan anomalías celulares extensas25. 
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Imagen 8: Tejido histológico de boca con carcinoma epidermoide poco 

diferenciado, teñido con hematoxilina eosina 

 

Fuente: Imagen tomada de Philip Sapp J y col. Patología oral y maxilofacial contemporánea. España. 1998.  

 

Aunque es sabido que en el comportamiento biológico de un tumor influyen 

una serie de factores como las estructuras anatómicas adyacentes, y la 

cercanía de vías de drenaje linfático; el grado de diferenciación celular 

parece también ser importante en relación a la velocidad de crecimiento y 

tendencia a metastatizar25. 
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3.12. Progresión tumoral y marcadores moleculares del 

cáncer oral. 

3.12.1. Metaloproteasas de matriz  

La activación de oncogenes y la inactivación de genes supresores de 

tumores, se encuentran implicados en la transformación maligna de la 

mucosa oral. Existen diferentes tipos de marcadores celulares y tisulares, 

que pueden proporcionar información adicional a la aportada por el examen 

clínico y el estudio histopatológico, entre los cuales encontramos a las 

Metaloproteasas de matriz (MMPs) como marcadores de invasión tumoral y 

potencial metastático22.  

Las MMPs fueron caracterizadas inicialmente por su propiedad para 

degradar la matriz extracelular, requieren el ion Zn+2 o Ca+2 y se inhiben por 

agentes quelantes de zinc y calcio. Son secretadas en forma latente y 

requieren activación para llevar a cabo su actividad proteolítica, siendo 

inhibidas por los inhibidores tejido-específico de metaloproteasas (TIMPs)39. 

De acuerdo a sus diferencias estructurales las MMPs se pueden clasificar en 

seis grupos. 1) matrilisinas, 2) colagenasas intersticiales, 3) estromalisinas, 

4) gelatinasas, 5) metaloproteasas asociadas a membrana, 6) grupo 

heterogéneo de metaloproteasas39. 
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Las MMP-2 y MMP-9 corresponden al grupo de las gelatinasas, cuya función 

proteolítica está dirigida contra el colágeno intersticial desnaturalizado o 

gelatina, colágeno tipo IV y V de la membrana basal. 

MMP2 o también conocida como gelatinasa-A se expresa fisiológicamente 

por las células del estroma de la mayoría de los tejidos, pero la expresión de 

la MMP9 o gelatinasa-B es débil o ausente en los tejidos normales, y se 

encuentra limitada a monocitos y macrófagos. Su expresión puede ser 

inducida en caso de remodelación tisular como el desarrollo embrionario, 

cicatrización o invasión tumoral39 (Imagen 9). 

Imagen 9: Metaloproteasas de matriz secretadas por células del estroma y 

del tumor

 
 

Fuente:  http://www.medscape.com/viewarticle/438845_2

De manera global se han reportado estudios que sugieren la .participación de 

metaloproteasas de matriz en la progresión de cáncer en diferentes tejidos 

como próstata41, pulmón42 mama42, 43, colon44, recto42, 44, ovario45 , entre otros. 
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En relación a tejidos de cabeza y cuello, la sobreexpresión de MMPs se ha 

puesto de manifiesto en el carcinoma de células escamosas oral y también 

se ha relacionado con el estadio del tumor22  

En este sentido Kato refiere que MMP2 y MMP9, están presentes en el 

carcinoma oral de células escamosas, encontrando que MMP-2 podría tener 

la principal actividad enzimática de gelatinosis en este tipo de cáncer y la 

interacción de células de tumor y células del estroma parece tener un papel 

importante en la invasión y la metástasis6.  

También se ha encontrado que la activación de transcripción de los genes 

MMP2 y MMP9 es significativamente más alta en los tejidos malignos 

comparada con tejidos normales adyacentes. Además la proporción de 

actividad de MMP2 fue significativamente elevada en pacientes con 

metástasis de ganglio linfático comparado con aquellos sin metástasis, lo 

cual podría pronosticar el riesgo del desarrollo de metástasis, en pacientes 

con diagnóstico aparentemente negativo46.  

 

 

 

 

 30



3.13. Tratamiento 

El manejo integral de estos pacientes se efectúa con equipos 

multidisciplinarios (oncólogos, cirujanos cervico-faciales, radioterapeutas, 

cirujanos reconstructivos, foniatras y protesistas) quienes proporcionan 

tratamiento, rehabilitación funcional y reintegración del paciente a su entorno, 

además de psicólogos y nutriólogos, lo cual en general ocasiona grandes 

costos económicos para el paciente5.  

Un gran porcentaje de tumores son diagnosticados en un estado de 

evolución muy avanzado, conduciendo a la necesidad de aplicar técnicas 

terapéuticas agresivas que alteran notablemente la calidad de vida de los 

enfermos  con alteraciones funcionales, estéticas y psicológicas13.  

Las terapias actuales en cáncer escamoso de cabeza y cuello son la cirugía, 

la radioterapia y la quimioterapia, ya sean con intención curativa o paliativa. 

Las indicaciones dependerán de la etapa clinicopatológica determinada 

mediante la clasificación TNM y del origen primario de la lesión 

neoplásica12,13.  

La radioterapia, al actuar no sólo en los tejidos afectados, sino también sobre 

las células sanas, provoca la aparición de alteraciones orales como mucositis, 

y xerostomía, además de sistémicas como inmunosupresión y propensión a 

infecciones por virus y hongos13.  
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En cuanto a la quimioterapia, los agentes citostáticos son sustancias que 

inhiben o impiden la evolución del cáncer, al restringir la maduración y 

proliferación de células malignas, pero que también son activos frente a 

células normales que se encuentran en proceso de división. Estos agentes 

se clasifican como: alquilantes, antimetabolitos, inhibidores de la mitosis, 

inhibidores de topoisomerasas, antibióticos y enzimas; siendo los de 

utilización más común la ciclofosfamida, 5-5-5-fluorouracilo y Metotrexato 47.  

Este tipo de tratamiento también provoca complicaciones a nivel de la 

mucosa gastrointestinal y oral mediante un mecanismo de toxicidad directa e 

indirecta 13. El mecanismo directo se explica porque las células de la mucosa 

oral presentan una alta tasa de proliferación celular, semejante a las células 

neoplásicas, haciéndolas susceptibles a las diferentes modalidades de 

agentes citostáticos, dando como resultado atrofias y colapsos eventuales de 

la integridad de la mucosa debido al daño de la capa reproductiva y a la 

regeneración celular limitada. La toxicidad indirecta es el resultado de la 

inmunosupresión inducida por el tratamiento antineoplásico; de tal manera 

que la cavidad oral está en riesgo de sufrir lesiones e infecciones en las 

mucosas y también puede tener lugar la exacerbación de lesiones 

preexistentes13. 

Finalmente el costo de estos tratamientos aunado a los de rehabilitación, 

hacen del CO una enfermedad muy costosa. Según un estudio realizado en 

Estados Unidos en el 2004, se estimó que los pagos a Medycare eran 
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209.6% más altos en los pacientes con cáncer de cabeza y cuello que sus 

controles pareados por edad y sexo (de 23,305 a 48,847 dólares de 1998 en 

5 años)48. 
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3.14. Prevención 

Una de las formas evidentes para prevenir esta enfermedad, es disminuir en 

lo posible la exposición a factores de riesgo que se han encontrado 

asociados a la misma, sin embargo estos factores se encuentran como 

hábitos fuertemente arraigados. En cuanto a la prevención secundaria, uno 

de los problemas más grandes asociados al CO es que el diagnóstico se 

efectúa en etapas tardías33. Aproximadamente la mitad de los casos el CO 

van precedidos por lesiones o condiciones precancerizables, por lo que un 

diagnóstico precoz de las mismas influirá notablemente en la tasa de 

supervivencia, reduciendo la morbilidad y mortalidad13.  

El diagnóstico precoz es una condición importante para el tratamiento 

efectivo de cualquier enfermedad, particularmente en oncología, donde la 

curación del tumor maligno en un estadio avanzado es una excepción, aún 

los pacientes tratados exitosamente deben sufrir generalmente extensas 

cirugías que causan desfiguración y afectan negativamente su calidad de 

vida38. Generalmente la detección precoz en estadios asintomáticos garantiza 

un aumento en las tasas de supervivencia y una mejora en la calidad de vida, 

y en consecuencia da lugar a tratamientos menos agresivos y mutilantes28.  

Otro punto importante es la significativa proporción de pacientes que retrasan 

la búsqueda de ayuda aún después de descubrirse síntomas de CO. 

Estudios señalan diversos factores que pueden jugar un papel importante en 
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dicho retardo por parte de los pacientes, como lo son los factores 

psicosociales y sobre cuidados de la salud, no obstante las investigaciones 

en este sentido aún son escasas49. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

4.1. Planteamiento del problema 

El Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Meza” (CECAN) ha 

presentado del 2000 al 2006 un promedio de 15 casos nuevos de CO por 

año, con un mínimo de 12  casos y un máximo de 19, y tendencia al 

incremento del 23.81% (Gráfica 3). 

Gráfica 3: Incidencia de cáncer oral, CECAN 2000-2006 
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Fuente: Registros médicos del CECAN. 

Siendo las glándulas salivales, en especial parótida, seguida por orofaringe y 

lengua los sitios anatómicos con mayor frecuencia de desarrollar CO  

(Gráfica 4). 

Gráfica 4: Incidencia de cáncer oral por sitio anatómico, CECAN 2000-2006 
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Fuente: Registros médicos del CECAN. 
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La tasa de morbilidad hospitalaria del 2003 al 2006 fue de 8.17 por cada mil 

egresos y la tasa de letalidad (2000-2006) de 6.73 por cada 100 casos 

nuevos de CO (Tabla 4). 

Tabla 4: Tasa de morbilidad hospitalaria del CECAN por año 

AÑO 2003 2004 2005 2006 PROMEDIO 

Casos nuevos 13 15 16 19 14.9 

Egresos hospitalarios 1626 1276 1867 2520 1822.25 

Tasa de morbilidad (por mil 

egresos) 
7.99 11.75 8.57 7.54 8.17 

Fuente: Registros médicos del CECAN. 

En cuanto a la prevalencia de casos en dicho nosocomio, no fue posible 

obtener datos debido a que no existe un sistema de vigilancia de esta 

patología; y por tanto, se desconoce qué sucede con los pacientes después 

de su tratamiento. En este sentido, algunos pacientes no regresan a concluir 

su tratamiento, otros son dados de alta por máximo beneficio y unos más 

fallecen en el hospital, sin tener un control o seguimiento de todos los casos.  

Tomando en cuenta que no todas las instituciones, ni prestadores de 

servicios de salud, tienen la obligación de reportar los casos neoplásicos al 

RHNM (sólo reportan 700 unidades médicas a nivel nacional) tampoco es 

posible comparar la incidencia arrojada por este registro con la mortalidad. 

Además considerando que no existe cobertura médica total en el país, y no 

todos los pacientes con este padecimiento reciben un diagnóstico antes de 
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morir, es probable que también existan subregistros de la misma en el SEED, 

motivos por los cuales no se puede conocer con exactitud la letalidad de este 

padecimiento a nivel nacional, estatal ni local, a menos que se hagan 

investigaciones específicas para este fin. 

De acuerdo al panorama del CO anteriormente expuesto, el hecho de que su 

diagnóstico se realice en etapas tardías, la alta letalidad a 5 años del 

diagnóstico, los altos costos económicos y psicológicos, que implica el 

tratamiento, la mala calidad de vida de los pacientes. Considerando las 

distintas características genéticas y estilos de vida que nos hacen responder 

de manera diferente ante los riesgos y factores que generan la propia 

enfermedad, es necesario realizar el análisis de los datos epidemiológicos y 

genéticos de cada país. Este tipo de estudios permiten describir, identificar y 

cuantificar factores y marcadores de riesgo relacionados con dicha 

enfermedad, que a su vez, resulten útiles para la toma de decisiones en favor 

de la disminución de la morbilidad y la mortalidad de la misma; 

principalmente porque  las investigaciones nacionales acerca de este tema 

son escasas. 
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4.2. Justificación 

Con lo anteriormente expuesto, podemos darnos cuenta de las implicaciones 

sociales y económicas del CO, así como de la importancia que ofrece el 

estudio de los factores de riesgo que afectan específicamente a nuestra 

población.  

De esta forma y con base en datos locales es posible dirigir acciones tanto 

de prevención, al enfocarse en los factores de riesgo con mayor asociación al 

CO; como de diagnóstico oportuno, al identificar grupos de riesgo que 

cumplen los factores más importantes y mantenerlos en seguimiento para la 

detección oportuna de la enfermedad en caso de presentarse, así como de 

tratamiento oportuno, al asociar la presencia de marcadores de riesgo 

(MMP2 y MMP9) con el progreso de la enfermedad.  

En este sentido, aunque clínica o imagenológicamente la metástasis aún no 

sea visible, el detectarla a nivel molecular permite redirigir el tratamiento, 

incidiendo con esto en el aumento de la calidad de vida, la tasa de 

supervivencia y la disminución de los costos de tratamiento. 
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4.3. Pregunta de investigación 

La pregunta de investigación del presente estudio es: 

¿Cuales son los factores y marcadores de riesgo, para el desarrollo y 

progresión de cáncer oral, que se presentan en la población atendida en 

el Centro Estatal de Cancerología? 

 

Por el estado de los hechos, la pregunta es de tipo explicativa, y en cuanto a 

la respuesta esperada es cuantitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40



4.3.1. Hipótesis 

Los factores de riesgo, con fuerza de asociación relacionada positivamente 

con el CO y estadísticamente significativos (OR>1 p<0.05), son: sexo 

masculino, edad mayor de 40 años, hábitos tabáquico y alcohólico, mala 

higiene dental, presencia de factores irritativos de la mucosa, infecciones 

bucales, antecedentes personales de cáncer, exposición al sol, e 

imnunosupresión. 

En cuanto a los marcadores moleculares de riesgo, los genes MMP2 y 

MMP9 se encuentran sobre expresados en los pacientes con CO en 

comparación con pacientes sin CO. 
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5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo general 

Identificar los factores y marcadores de riesgo para el desarrollo y progresión 

del CO en pacientes atendidos en Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel 

Dorantes Meza”. 

 

5.2. Objetivos específicos 

1. Estimar la fuerza de asociación que explican algunos factores de riesgo 

para presentar CO, mediante razón de momios (OR), con la finalidad de 

identificar grupos poblacionales con mayor probabilidad de padecer la 

enfermedad. 

 

2. Evaluar la utilidad de MMP2 y MMP9 como marcadores moleculares de 

progresión tumoral para CO en pacientes de la región, mediante el 

análisis cuantitativo de su expresión genética por Reacción en Cadena de 

la Polimerasa a tiempo Real (qRT-PCR) a partir de tejido fijado en formol 

y embebido en parafina. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1. Diseño 

Es un estudio observacional, pues no se modificará ninguna variable, 

retrospectivo, tomando en cuenta que se investigarán factores y marcadores 

de riesgo, presentes desde el pasado, comparativo, ya que se estudiarán dos 

grupos, uno con CO y otro sin él, por todas estas características, es un 

estudio de tipo casos y controles. 

Mediante este estudio se investigará la posible relación entre los factores de 

riesgo (factores y marcadores) con el CO (enfermedad), para lo cual se 

comenzará seleccionando al grupo de sujetos con CO (casos) y se 

comparará con un grupo de personas sin ella (controles).  

 

6.2. Universo de estudio 

Para la identificación de factores de riesgo se realizó un CENSO (por ser una 

enfermedad de baja prevalencia, 2.5 por 100mil hab.) de toda la población 

que acudió a la consulta externa del departamento de cabeza y cuello del 

Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Meza” (CECAN) de 

Xalapa Veracruz, por alguna patología oral, en un periodo de 4 meses (del 16 

de febrero al 15 de junio del 2007) y que cumplieron con los criterios de 

selección. Cabe mencionar que al proceder ambos grupos del mismo hospital 
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y realizarse allí su diagnóstico diferencial, hace que los pacientes del grupo 

control hayan tenido presente la posibilidad de clasificarse como casos. 

Para evaluar la utilidad de MMP2 y MMP9 como marcadores moleculares de 

progresión tumoral se identificaron biopsias orales con y sin cáncer en 

bloques de parafina, del departamento de patología del CECAN, del 2005 al 

2007, identificando 66 bloques. Dichos tejidos fueron nuevamente revisados 

por el patólogo para confirmar el diagnóstico y debido a falta de información 

sobre diferenciación celular o mala preservación de tejidos, se seleccionaron 

55 de ellos (21 casos y 34 controles), a partir de los cuales se extrajo ARN 

total. Con la finalidad de agrupar casos y controles del mismo sitio anatómico 

y considerando la variabilidad de diagnósticos presentes, solo se analizaron 

21 biopsias por qRT-PCR del ARN del total de muestras, de las cuales 14 

fueron muestras de glándula salival (2 sin patología, 5 con patología benigna 

y 7 con cáncer) y 7 de encía (4 patologías cancerosas y 3 no cancerosas). 

Criterios de selección: 

Criterios de inclusión:  

• Aceptación del paciente a participar en el estudio 

• Pacientes y biopsias con diagnóstico histopatológico  

o CASO: Positivo a cáncer de alguna zona de cavidad oral u 

orofaringe, en cualquier estadio y grado de diferenciación 
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celular. CONTROL: Negativo a cáncer, de alguna zona de 

cavidad oral u orofaringe. 

Criterios de exclusión:  

• Pacientes que por su condición médica no tengan la capacidad de 

responder al interrogatorio o realizar la exploración,  

• Biopsias mal preservadas o con falta de información en el reporte 

histopatológico. 

Criterios de eliminación:  

• Cuestionarios mal llenados o incompletos,  

• Biopsias que no se haya encontrado controles del mismo tejido. 

 

6.3. Definiciones operacionales 

TABLA 5: Definición operacional de variables dependiente e 
independientes 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA 

Variable Dependiente 

Cáncer oral 

Enfermedad 
producida por 
modificaciones en la 
información genética 
de las células, que 
proliferan sin control 
formando tumores 
malignos que tienden 
a crecer de manera 
invasiva9.  

El cáncer oral puede 
desarrollarse en 
cualquier parte de la 
cavidad oral y la 
orofarínge10.  

Paciente con 
diagnóstico 
histopatológico de 
cáncer de cavidad oral 
(Labio, piso de boca, 
lengua, mucosa oral, 
encía, paladar duro, 
trígono retromolar y 
glándulas salivales, 
maxilar, seno maxilar y 
mandíbula) y orofarínge 
(Base de lengua, región 
amigdalina, velo del 
paladar, pared posterior 
de la faringe). 

Cualitativa 

Nominal 
Dicotómica: 

Si / no 
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Variables Independientes 

Factores de 
riesgo 

Característica, 
aspecto de la 
conducta o una 
exposición 
ambiental 
asociado con la 
enfermedad, en 
donde su 
exposición hace 
que la probabilidad 
de padecer la 
enfermedad 
aumente y su 
eliminación la 
disminuye23 

Edad >40, sexo 
masculino, 
antecedentes 
personales y 
familiares de cáncer, 
inmunosupresión, 
exposición 
prolongada al sol, 
hábitos tabáquico y 
alcohólico, consumo 
de alimentos 
calientes, picantes o 
condimentados, 
mala higiene bucal, 
dientes cariados, 
perdidos y 
obturados, uso de 
prótesis dentales, 
dientes fracturados 
o en malposición. 

Cualitativa 

Nominal 
Dicotómica: 

Si / no 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE ESCALA 

Marcadores 
moleculares de 

riesgo 

Factores que 
indican la 
presencia de la 
enfermedad, pero 
no son factores 
etiológicos23 que, 
desde la 
perspectiva 
molecular, pueden 
proporcionar 
información 
adicional a la 
recopilada en el 
examen clínico y 
en el estudio 
histopatológico22. 

Expresión génica de 
Metaloproteasas de 
matriz MMP 2 y 
MMP9 

Cuantitativa 

Ordinal: 

40:Expresión 
no detectada 

36-39: 
Expresión 

Baja  
31-35: 

Expresión 
Moderada  

26-30: 
Expresión Alta 

21-25 : 
Expresión 
Muy alta  

< 20: 
Expresión 

Extremada-
mente alta 

Diferenciación 
celular 

Magnitud o grado 
de diferenciación 
que presentan las 
células tumorales 
y la similitud entre 
la arquitectura del 
tejido y el epitelio 
plano estratificado 
normal25. 

Grado en que un 
tejido con cáncer se 
desvía de las 
características de un 
tejido normal Cualitativa 

Ordinal: 

- Bien 
diferenciado 
- Moderada-

mente 
diferenciado 

- Poco 
diferenciado 
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TABLA 6: Definición operacional de covariables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 

Edad 
Tiempo que ha 
vivido una 
persona50. 

Edad en años 
cumplidos, que tiene la 
persona al momento 
de la entrevista 

Cuantitativa Razón 
Discreta 

Sexo 

Condición 
orgánica, 
masculina o 
femenina50. 

Sexo de la persona 
que acude al hospital  

Cualitativa 

Nominal 
Dicotómica

: 
Masculino/ 
femenino 

Antecedentes 
de cáncer 

 Diagnóstico 
personal o familiar 
de enfermedades 
previas51.  

-Diagnósticos 
personales previos de 
neoplasias malignas 

-Diagnósticos 
familiares de 
neoplasias malignas. 

Cualitativa 

Nominal 
Dicotómica

: 
Si / no 

Inmunosu-
presión 

Prevención 
deliberada o 
disminución de la 
respuesta inmune 
del hospedero51. 

Antecedentes de 
inmunosupresión, 
subrogada a diabetes 
mellitus, VIH, 
trasplante de órganos 
o uso de 
corticosteroides 

Cualitativa 

Nominal 
Dicotómica

: 
Si / no 

Exposición 
prolongada al 

sol 

Exponerse a la 
energía transmitida 
por el sol en forma 
de radiación 
electromagnética50, 

51. 

Presencia o ausencia 
de exposición y días a 
la semana (frecuencia 
de riesgo: jornada de 6 
hrs diarias en una 
semana, 30hrs o más 
a la semana) 

Cualitativa 

 

Cuantitativa 

Nominal 
Dicotómica

: 
Si / no 
Razón 

Discreta 

Hábito de 
fumar 

Modo de proceder o 
conducirse 
adquirido por 
repetición de actos 
iguales o 
semejantes que 
consiste en aspirar 
y despedir el humo 
del tabaco50. 

No fumador: Individuo 
que nunca en su vida 
ha consumido 
cigarros.           
Exfumador: Individuo 
que al momento de la 
entrevista reporta no 
haber  fumado en el 
último año, pero sí 
antes. 
Fumador: Individuo 
que al momento de la 
entrevista reporta 
fumar 50. 

Cualitativa 

Nominal 
Politómica: 

- No 
fumador 

- 
Exfumador 
- Fumador 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA 

Patrón de 
consumo 
tabáquico 

Frecuencia en 
tiempo y 
cantidad con la 
que se 
consume 
tabaco.

Fumador leve: Persona 
que consume <6 cigarrillos 
en promedio por día. 
Fumador moderado: 
Individuo que consume de 
6 a 15 cigarrillos en 
promedio por día. 
Fumador severo: Persona 
que consume una cantidad 
≤ 16 cigarrillos por día50. 

Cualitativa 

Nominal 
Politómica: 
- Fumador 

leve 
- Fumador 
moderado 
- Fumador 

severo 

Años de 
hábito 

tabáquico 

Tiempo medido 
en años desde 
que se inició el 
hábito 
tabáquico hasta 
que se dejó o 
hasta el 
momento 
actual.

Tiempo en años 
transcurrido desde la edad 
de inicio del hábito hasta la 
fecha en la cual este se 
suspende o a la fecha de 
la entrevista, según los 
datos que la persona 
manifiesta  

Cuantitativa Razón 
Discreta 

Hábito 
alcohólico 

Introducir por la 
boca bebidas 
con contenido 
de etanol50,51.

Abstemio: Nunca ha 
consumido una copa 
completa de alcohol, o ha 
consumido alcohol, pero 
no lo ha hecho en el último 
año. 
Exbebedor: Individuo que 
al momento de la 
entrevista reporta no haber  
bebido alcohol en el último 
año, pero sí antes. 
Bebedor: Individuo que al 
momento de la entrevista 
reporta tomar alcohol50. 

Cualitativa 

Nominal 
Politómica: 

- Abstemio 
- Exbebedor 
- Bebedor 

Patrón de 
consumo 
alcohólico 

Frecuencia en 
tiempo con la 
que se 
consumen 
bebidas 
alcohólicas.

Bebedor poco frecuente: 
Consumió alcohol en el 
último año (sin incluir el 
último mes).   
Bebedor moderado: 
Consumió alcohol en el 
último mes (sin incluir la 
última semana).  
Bebedor frecuente  
Toma alcohol por lo menos 
una vez a la semana.  
Consuetudinario     
Toma diariamente50. 

Cualitativa 

Nominal 
Politómica: 

-Bebedor 
poco 

frecuente 
- Bebedor 
moderado 
- Bebedor 
frecuente 

- Consuetudi-
nario 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA 

Años de 
hábito 

Alcohólico 

Tiempo medido en años 
desde que se inició el 
hábito alcohólico hasta 
que se dejó, o hasta el 
momento actual.

Tiempo en años 
transcurrido desde 
la edad de inicio 
del hábito hasta la 
fecha en la cual 
este se suspende 
o a la fecha de la 
entrevista, según 
los datos que la 
persona manifiesta 

Cuantitativa Razón 
discreta 

Desnutrición 

Un estado de 
desequilibrio nutricional 
resultante de la 
insuficiente ingestión de 
nutrientes para satisfacer 
los requerimientos 
fisiológicos normales51 

Índice de Masa 
Corporal (IMC) 
menor a 18.5 

Cualitativa 
Nominal 

Dicotómica:
Si / no 

Consumo de 
alimentos 
irritantes 

Acto de comer algún 
material nutritivo que 
absorbe un organismo y 
que satisface sus 
necesidades, actúa 
localmente en las 
superficies mucosas 
produciendo inflamación, 
y enrojecimiento 50. 

- Presencia o 
ausencia del 
hábitode ingerir 
alimentos picantes 
y/o condimentados 
- Frecuencia del 
hábito (escala de 
Licker, mucho, 
poco o nada, 
respaldada por 
una escala 
comparativa de 0 a 
10) 

Cualitativa 

 

 

 

Cuantitativa 

 

Nominal 
Dicotómica: 

Si / no 

Nominal, 
Politómica: 

- Mucho 
- Poco 
- Nada 

Consumo de 
alimentos 
calientes 

Acto de comer algún 
material nutritivo que 
absorbe un organismo y 
que satisface sus 
necesidades, a altas 
temperaturas50. 

- Presencia o 
ausencia del 
hábito 
- Frecuencia del 
hábito(escala de 
Licker, casi 
hirviendo, muy 
caliente, caliente, 
tibio, casi frío y 
frío) respaldada 
por una escala 
comparativa de 0 a 
10) 

Cualitativa 

 

 

 

Cualitativa 

Nominal 
Dicotómica: 

Si / no 

Nominal, 
Politómica: 

- Mucho 
- Poco 
- Nada 

Uso de 
prótesis 
dentales 

desajustadas 

Reemplazo artificial de 
uno o más dientes 
naturales, de parte de un 
diente, o de las 
estructuras asociadas53. 

- Presencia o 
ausencia de 
prótesis dentales 
removibles. 

Cualitativa 

Nominal 
Dicotómica: 

Si / no 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA 

Uso de 
prótesis 
dentales 

desajustadas 

Reemplazo artificial de 
uno o más dientes 
naturales, de parte de 
un diente, o de las 
estructuras 
asociadas53. 

- Presencia o 
ausencia de 
prótesis dentales 
removibles. Cualitativa 

Nominal 
Dicotómica: 

Si / no 

Dientes 
fracturados 

Ruptura de algún 
órgano dental por una 
fuerza mayor a la 
resistencia53. 

- Presencia o 
ausencia de 
órganos dentarios 
fracturados que 
provoquen 
laceraciones en la 
mucosa bucal. 

Cualitativa 

Nominal 
Dicotómica: 

Si / no 

Dientes en 
malposición 

dentaria 

Órgano dental fuera 
del arco normal del 
maxilar superior o 
inferior, con o sin 
apiñamiento 
dentario53. 

-Presencia o 
ausencia de 
órganos dentarios 
en malposición que 
provoquen 
laceraciones en la 
mucosa bucal 

 

Nominal 
Dicotómica: 

Si / no 

Mala higiene 
bucal 

Falta de práctica de 
higiene personal de la 
boca. Incluye el 
mantenimiento de la 
limpieza oral, el tono 
del tejido, y la 
preservación general 
de la salud oral53. 

- Presencia de 
sarro, y/ o materia 
alba puntaje de 3.1 
a 0 en el IHOS. Cualitativa 

Nominal 
Dicotómica: 

Si / no 

 

Infecciones 
orales 

Infección secundaria o 
sistémica producida 
por la diseminación en 
todo el cuerpo de 
microorganismos cuyo 
foco primario de 
infección está en el 
tejido periodontal u 
oral53. 

Antecedente de 
infecciones como 
gingivitis, 
periodontitis, 
pericoronitis, 
abscesos, 
candidiasis, 
estomatitis. 

 

 

 

Cualitativa 

Nominal 

Nominal 
Dicotómica: 

Si / no 

Politómica: 
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6.4. Procedimientos, técnicas e instrumentos para la 

recolección de la información 

6.4.1.  Factores de riesgo 

Los factores de riesgo se obtuvieron mediante la aplicación de una entrevista 

estructurada y una revisión odontológica a pacientes con diagnóstico clínico 

de CO, y a pacientes con patologías orales benignas, ambos confirmados por 

resultados histopatológicos, que acudieron a consulta y fungieron como 

casos y controles respectivamente. La entrevista estuvo precedida por una 

carta de consentimiento informado (Ver anexo 1), que los pacientes firmaron 

antes de iniciar con las preguntas. 

El instrumento constó de 43 preguntas (Ver anexo 2), que fueron en su 

mayoría cerradas con respuestas dicotómicas y politómicas, y algunas 

abiertas, cuya estructura final fue la siguiente: 

A. Datos generales  

B. Hábitos  

I. Tabáquico 

II. Alcohólico  

III. Dietéticos 

C. Exposición al sol 

D. Antecedentes odontológicos 

I. Revisiones bucodentales 
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II. Odontograma para Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS) y Dientes 

Cariados, Perdidos, Obturados (CPOD) 

III. Irritación por  

1. Órganos dentarios en malposición 

2. Órganos dentarios fracturados 

3. Uso de prótesis dentales 

IV. Infecciones localizadas en boca  

E. Antecedentes de cáncer (personales y familiares)  

F. Inmunosupresión  

• Estadio clínico 

• Sitio de biopsia 

• Resultado histopatológico 

Posterior a la entrevista de cada paciente se realizó una exploración 

odontológica en la cual se levantaron dos índices, IHOS (Ver anexo 3), y el 

índice CPOD (Ver anexo 4). 

Para evaluar la confiabilidad del instrumento se buscó su estabilidad al 

pilotearlo, mediante el interrogatorio a ocho pacientes y el cotejo de datos 

disponibles en su expediente clínico (realizado con anterioridad por los 

médicos responsables), la validez del instrumento fue de contenido, ya que 

fue revisado por expertos (2 cirujanos maxilofaciales, un cirujano de cabeza y 

cuello y catedráticos del instituto de Salud Pública). 
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6.4.2. Marcadores moleculares de riesgo 

A partir del tejido oral fijado en los bloques de parafina se cuantificó la 

expresión de genes MMP2 y MMP9, primero se extrajo el ácido ribonucleico 

mensajero (ARNm), siguiendo la metodología recomendada por Karen E. 

Bijwaard54. Posteriormente se realizó la digestión de ácido desoxiribonucleico 

(ADN), se determinó la concentración de ARN (ng/µl) y se ajustaron las 

mismas concentraciones en cada muestra. Con este material se realizó 

mediante la técnica específica por PCR una transcripción reversa, para 

obtener el ADN complementario (ADNc) de la muestra, con el cual se 

determinó la expresión de los genes MMP2 y MMP9 siguiendo la técnica de 

PCR en Tiempo Real. Esta técnica permite cuantificar la expresión de los 

genes en las muestras, considerando el número de ciclo de Threshold (CT) 

en el cual la reacción entra en la fase exponencial y genera fluorescencia y 

disminuyendo a este valor, el número de CT obtenido por la cuantificación de 

un gen endógeno, que en este caso fue 18S, determinando así el valor de 

∆CT y normalizando los resultados. Una vez cuantificada la expresión de 

MMP2 y MMP9 se correlacionó con la presencia o ausencia del cáncer y con 

el grado de diferenciación histológica reportado en el resultado 

histopatológico. 
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A) Extracción de ARN 

Por cada bloque se realizaron 6 cortes de 6µm con micrótomo marca Jung 

Histocut 820 (Imagen 10), con la finalidad de disminuir la contaminación por 

RNAasas, el área a trabajar y la navaja del microtomo se limpiaron con agua 

tratada con DEPEC a entre cada bloque de parafina. De los cortes se eliminó 

la mayor parte de parafina que circunscribía al tejido y se colocaron 

individualmente en tubos eppendor con 1ml de xileno, se agitaron con vortex 

y se incubaron por 20 min  a temperatura ambiente, se centrifugaron en una 

microcentrifuga refrigerada marca Microfuge 22R Beckmal Coulter  a 14000 

revoluciones por minuto (rpm) durante 2 min en una microcentrifuga (Imagen 

11), se descartó el xileno y repitió el procedimiento para terminar de 

desparafinar el tejido. 

       IMAGEN 10: Microtomo                    IMAGEN 11: Microcentrífuga 

                                      

El tejido se hidrató en pasos sucesivos con 1ml de etanol al 100%, 90% y 

70%, centrifugando a 14000 rpm durante 2 min a temperatura ambiente,  

decantando el líquido en cada paso, finalmente se dejó secar 15 min. Para 

solubilizar los lípidos de la membrana y degradar enzimáticamente las 

                                                 
a Dietilpirocarbonato diluido 1:100 en agua destilada, con reposo toda la noche a 37°C y 
esterilización en autoclave 30 minutos a 15 libras de presión. 
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proteínas se agregaron 200µl de buffer de homogenizaciónb y se mantuvo la 

solución a 45°C toda la noche. Posteriormente para lisar las células, 

solubilisar los componentes celulares y mantener la integridad del ARN se 

agregó 1ml de Trizol c  e incubó 5 min a 30ºC; se adicionaron 200µl de 

cloroformo, se agitó 15 seg con la mano, e incubó 3 min a 30ºC. A 

continuación se centrifugó a 11,500 rpm a 4ºC por 15 min para separar la 

fase orgánica de la fase acuosa, se transfirió la fase acuosa que contenía el 

ARN a un nuevo tubo eppendorf, se agregaron 500µl de alcohol isopropílico 

para precipitar el ARN, y se incubó 1hr a 30ºC, se centrifugó a 11,500 rpm a 

4ºC por 10 min y se retiró el sobrenadante. El botón resultante se lavó con 

1ml de etanol al 75%, se agitó con vortex y se centrifugó a 8,500 rpm a 4ºC 

por 5 min, se dejó secar a temperatura ambiente, y se resuspendió en 10µl 

de agua libre de nucleasas.  

B) Digestión de Ácido Desoxiribonucleico (ADN) genómico contaminante 

Para eliminar el ADN genómico contaminante, se procedió a efectuar la 

digestión de este último, tomando los 10µl de las muestra de ARN, a lo cual 

se adicionó 1µl de buffer 1X (Ambion) y 1µl (2U) de DNAse (Ambion), se 

incubó 20 min a 37º C y finalmente 7 minutos a 75º C para inactivar la 

enzima. 
                                                 
b El buffer de homogenización contenía 20Mm Tris-HCL pH7.6, 20Mm EDTA, 10% SDS y 
500µg/ml de proteinasa k. 
c  EL trizol es un reactivo que contiene Tiocinato de guanidina y fenol, cuya función es lisar 
las células y extraer el ARN a la fase acuosa, mientras el ADN y las proteínas se separan a 
la fase orgánica, la marca utilizada fue Probiotek. 
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C) Cuantificación de ARN purificado 

Una vez libre de ADN, el ARN de las muestras se cuantificó por 

espectrofotometría con un espectrofotómetro ND-1000 Nano Drop (Imagen 

12) para determinar el volumen de µl necesario para contener 1mg de ARN y 

unificar la cantidad de muestra tomada en todos los casos y controles. 

IMAGEN 12: Espectrofotómetro  

 
 
 

D) Transcripción reversa 

Para cuantificar la expresión de los genes, se retrotranscribió el ARN a 

ADNc, con el kit de Promega, para lo cual se adicionó a 1µg de ARN, 500ng 

de hexomeros aleatorios, incubando10 min a 70ºC en el termociclador Peltier 

Thermal Cycler PTC-200 MJ Research. Posteriormente se adicionó 4µl de 

MgCl2, 2µl de Buffer, 2µl de dNTP, 0.5ul (20U) de RNAsa I y 0.6µl (15U) de la 

enzima Transcriptasa Reversa Las muestras se incubaron por 1hr a 42º en el 

termociclador (Imagen 13), en un volumen final de 20µl.  
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IMAGEN 13: Termociclador  
 

  
 
 
 

E) Medición de la expresión génica (qRT-PCR) 

Una vez obtenido ADNc, se colocó en placas de reacción óptica de 96 pozos 

(Applied Biosystems) para PCR en tiempo real, se emplearon 100ng de cada 

muestra por triplicado, para comparar la reproducibilidad de los resultados. 

Se adicionaron 8.33µl de solución master mix, la cual contenía Amplitaq gold, 

DNA polimerasa, dNTPs, referencia pasiva y componentes del amortiguador 

de reacción buffer; así como los iniciadores 5´-3´ y 3´-5´ de los tres genes por 

separado: los genes de interés MMP2 y MMP9 (No. de catálogo 

Hs00234579_m1, Hs00234422_m1), un gen endógeno 18S (No. de catálogo 

4308329), de Applied Biosystems y sonda Taqman, en un volumen final de 

25ul. Se utilizó como control negativo agua grado biología molecular, que 

substituyó el ADNc. Al final de la reacción los datos se analizaron por medio 

del software del equipo de qRT-PCR, Applied Biosistems 7500 (Imagen 14), 

en donde se indica la intensidad de la fluorescencia en función del número de 
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ciclos (Imagen 15), representado por el número de ciclos en el cual la 

muestra alcanza el threshold (CT). 

IMAGEN 14: Equipo PCR Tiempo Real           IMAGEN 15: CT contra Rn 

                                     

 

La técnica de PCR de punto final, es un procedimiento que permite realizar 

copias de un fragmento de ADN de forma rápida y está basada en la 

repetición de tres procesos: 1. Desnaturalización térmica del ADN; 2. 

Hibridación de cebadores o primers (oligonucleótidos) específicos al ADN de 

cadena sencilla y 3. Extensión del ADN mediante reacción enzimática de la 

enzima Taq polimerasa (Imagen 16). En cada repetición se duplica la 

cantidad de ADN específico, así en una reacción típica de 30-40 ciclos se 

generan 23040 moléculas del ADN de interés (amplicones)7. En esta técnica 

la generación del producto se detecta hasta que la amplificación se ha 

terminado y después se visualiza el amplicon en un gel de agarosa. 
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IMAGEN 16: Pasos de la técnica de PCR 

 

La técnica de PCR en tiempo real, es una variante de la PCR de punto final, 

diferenciándose de esta última, en que además de ser un método confiable, 

reproducible, sensible y altamente específico, se utiliza para cuantificación de 

ADN/ARN, con la ventaja de que la intensidad de la fluorescencia es 

detectada por el sistema óptico del equipo en cada ciclo, es decir, en tiempo 

real55, mostrando el número de CT, o número de ciclo en el cual la reacción 

de cada muestra (por triplicado) entra en fase exponencial y alcanza el 

threshold o valor de corte.  
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Es decir cuantas copias del ADNc se necesita amplificar, para que sea 

detectada la florescencia producida al hibridar con los iniciadores y la sondas 

de los genes de interés MMP2 y MMP9 (marcadas con flurógeno Fam) y del 

gen endógeno 18S (marcado con fluorógeno Vic Tamra.  

Dicha florescencia es posible debido al desprendimiento del fluorógeno al 

quencher o capturador y liberar luz fluorescente durante la extensión d (ver 

imagen 17 y 18). Considerando que la cantidad de florescencia generada en 

cada ciclo es proporcional a la cantidad del producto amplificado, se puede 

deducir que si la reacción entra en fase exponencial en los primeros ciclos es 

por que existen más copias de dicho gen en la muestra, es decir, tiene una 

alta expresión, mientras que si sucede en los últimos ciclos, significa que el 

número de copias de ese ARNm es baja y se requieren de más ciclos para 

alcanzar el CT, es decir dicho gen tiene una baja expresión. 

 

 

 

 

 

                                                 
d Al liberarse el fluorógeno durante la extensión la reacción entra en la fase exponencial 
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IMAGEN 17: Emisión de fluorescencia durante PCR-RT 

 
 

 
 

IMAGEN 18: Fases de la qRT-PCR 
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6.5. Procedimientos para el análisis de la información  

6.5.1.  Factores de riesgo 

La información se capturó en Epi-info versión 3.2 y se utilizó el mismo 

paquete para el análisis de la base de datos creada para este propósito así 

como Excel, Epi-dat, Stat view y SAS. 

Se realizó análisis de estadística descriptiva y se obtuvo la razón de momios 

o cociente de probabilidades (OR) de cada covariable (factores de riesgo), 

para obtener su fuerza de asociación, con un intervalo de confianza (IC) de 

95%; para el valor de p se utilizó la prueba exacta de Fisher e, ya que el 

tiempo de recolección de datos no permitió un gran número de pacientes 

encuestados. También se realizaron diferencias de medias con pruebas T de 

Student, y prueba de X2 de homogeneidad para comparar variables 

nominales de grupos independientes. 

 

 

 

 

                                                 
e Se utilizó prueba exacta de Fisher tomando en cuenta que en las tablas se presentaron 
celdas con valores iguales o menores a 5. 
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6.5.2.  Marcadores moleculares de riesgo 

Las diferencias de expresión entre los casos y los controles analizados se 

evaluaron a partir de los resultados obtenidos del PCR en Tiempo Real, 

mediante cuantificación relativa por el método comparativo ∆CT; en donde el 

valor de CT del gen endógeno se restó al valor de CT de cada gen de interés, 

MMP2 y MMP9, para normalizar los resultados, obteniendo con esto el valor 

de ∆CT. Posteriormente se escogió un control sano cuyo valor se resto a 

todas las muestras y así mismo, para darle a esa muestra un valor de 0 y 

obtener el valor de ∆∆ CT, lo cual permite hacer una comparación relativa entre 

muestras. Finalmente el ∆∆ CT se elevó a potencia 2 con lo cual el control se 

convierte en 1 y se obtiene 2-∆∆CT facilitando así la comparación de las 

diferencias entre casos y controles. 

Tabla 7: Fórmulas para el método de cuantificación relativa ∆CT 

∆CT =  Gen de interés –– gen endógeno 

∆∆CT =  ∆CT de cada muestra –– ∆CT de un control convertido a 0 

2-∆∆CT =   ∆∆CT de cada muestra –– ∆∆CT convertido a 1 

 

Para identificar diferencias estadísticamente significativas entre los valores 

de cuantificación relativa ∆CT de casos y controles, así como entre grados de 

diferenciación celular se realizó la prueba Anova bifactorial, empleando el 

paquete estadístico Stat view. 
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7. RESULTADOS 

7.1. Datos generales 

Se realizaron un total de 33 encuestas a todos los pacientes que acudieron a 

consulta externa del departamento de cabeza y cuello del CECAN, por 

alguna patología oral, en un periodo de 4 meses comprendido del 16 de 

febrero al 15 de junio del 2007, de los cuales 21 (64%) se clasificaron como 

casos, es decir, pacientes con CO y 12 (36%), como controles o pacientes 

con patologías bucales benignas como hiperplasias, fibromas, quistes y 

adenomas (Gráfica 5). 

Gráfica 5: Distribución porcentual de patologías orales, según grupo 

64%

36%

CASOS CONTROLES

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a pacientes del CECAN Xalapa, Veracruz. 

Los municipios con mayor aportación de pacientes fueron de Martínez de la 

Torre, Gutiérrez Zamora, Cocoatzintla y Xalapa; siendo este último el lugar 

en donde se encuentra el CECAN (Ver gráfica 6). 
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Gráfica 6: Comparación del municipio de residencia de los pacientes por 
grupo 
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Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a pacientes del CECAN Xalapa, Veracruz. 

La ocupación laboral de los pacientes con CO fue: 33% labores del hogar, 

29% campesinos, 10% obreros y 28% dedicados a otras ocupaciones. 

Mientras que en el grupo control el 42% de los pacientes se dedicaban a 

labores del hogar, el 33% eran estudiantes y el 25% campesinos (Ver gráfica 

7). 

Gráfica 7: Ocupación laboral de los pacientes por grupo 
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Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a pacientes del CECAN Xalapa, Veracruz. 
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Variables como ingreso familiar mensual y escolaridad también fueron 

analizadas, por considerarse posibles factores de confusión En la primera, se 

encontraron datos de aporte familiar mensual bajos en ambos grupos, sin 

mostrar diferencias significativas en los promedios (Tabla 8). En cuanto a la 

escolaridad, se comparó el porcentaje de pacientes con escolaridad igual o 

menor a primaria, contra nivel de escolaridad de primaria o superior entre 

casos y controles sin encontrar diferencias estadísticamente significativas 

(Tabla 9).  

Tabla 8: Diferencia de medias y fuerza de asociación de ingreso económico 
familiar mensual, entre grupos. 

Ingreso 
Económico 
Familiar 

Mínimo Máximo Media DE T p 

CASO $200 $6000 $1748.57 ±1423.15 

CONTROL $600 $5000 $2173.33 ±1368.69 
0.83 0.40 

DE= Desviación Estándar    T= Prueba T de Student   p= Valor de p  OR= Odds Ratio IC=intervalo de confianza 

 
Tabla 9: Comparación de proporciones de escolaridad por grupo 

Escolaridad Caso n=21 Control n=12 P 

< Primaria (%) 18 (85.7) 7 (28) 0.09 

OR= Odds Ratio, IC= Intervalo de Confianza, p= Valor de p por prueba exacta de Fisher. 

Las patologías benignas y malignas de dichos pacientes se presentaron en 

glándulas salivales, encía, lengua, amígdala, antro maxilar, paladar, 

orofaringe, maxilar, mandíbula, labio y piso de boca, siendo las cuatro 

primeras las de mayor frecuencia de cáncer (Gráfica 8). 
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Gráfica 8: Frecuencias del sitio anatómico de las patologías orales por grupo 
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Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a pacientes del CECAN Xalapa, Veracruz. 

Tomando en cuenta la clasificación histológica de los tipos de cáncer 

incluidos en el estudio se encontraron: carcinomas epidermoides (57%), 

adenocarcinomas (33%), un carcinoma basocelular de labio (5%) y un 

linfoma de amígdala (5%) (Gráfica 9). En cuanto a la clasificación patológica 

de los casos por diferenciación de las células cancerosas en relación a las 

normales, el 38% (8) eran moderadamente diferenciados, el 24% (5) bien 

diferenciados y el 19% (4) poco diferenciados (Gráfica 10). 

Gráfica 9: Distribución de los pacientes con cáncer por tipo histológico 

33%
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Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a pacientes del CECAN Xalapa, Veracruz.  
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Gráfica 10 Distribución de los pacientes con cáncer según grado de 
diferenciación celular 
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Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a pacientes del CECAN Xalapa, Veracruz.  

En cuanto a la clasificación por estadio clínico TNM, el 90% (19) se 

encontraron en los últimos estadios (17 etapa IV, y 2 etapa III), mientras solo 

el 5% (1) se hallaba al inicio de la enfermedad (Gráfica 11). 

Gráfica 11 Distribución de los pacientes con cáncer según estadio clínico 
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Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a pacientes del CECAN Xalapa, Veracruz.  
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7.2. Factores de riesgo endógenos 

7.2.1. Factores de riesgo biológicos 

En relación al primer objetivo específico acerca de la fuerza de asociación de 

los factores de riesgo, entre los aspectos biológicos se encontró que la razón 

de masculinidad fue de 1.6 hombres por cada mujer, y aunque los casos de 

cáncer fueron más frecuentes en los hombres, con un 62% que en las 

mujeres (38%) (Gráfica 12), esta diferencia no fue estadísticamente 

significativa. De la misma forma, el OR indicó que el CO fue dos veces más 

frecuente en el sexo masculino que en el femenino, no obstante, el valor de p 

obtenido, no fue significativo (p=0.26) (Tabla 10).  

Gráfica 12: Frecuencia de casos y controles por sexo 

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a pacientes del CECAN Xalapa, Veracruz.  
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Tabla 10: Fuerza de asociación de factores de riesgo biológicos 

Factores de riesgo biológicos OR IC 95 % p 

Sexo Masculino 2.28 0.43 – 12.53 0.26 

Edad ≥ 40 19 2.26 – 211.50 0.001 

OR= Odds Ratio, IC= Intervalo de Confianza, p= Valor de p por prueba exacta de Fisher. 

En relación a la edad, se decidió no parear esta variable por dos motivos, el 

primero fue que se requiere un mayor número de controles disponibles y el 

segundo es que esto hubiera implicado perder el análisis de dicha variable 

como factor de riesgo. Es por esto que para evitar que se convirtiera en un 

posible factor de confusión las variables relacionadas con ella, se estudiaron 

mediante un análisis estratificado, en donde los estratos fueron: menor de 40 

años y 40 años o más considerando que es este punto de corte el que marca 

la diferencia en riesgo.  

En cuanto a la edad encontramos que en los pacientes con CO la edad 

promedio fue de 61 años, mientras la de los controles fue 31 años, lo cual 

resultó estadísticamente significativo (Tabla 11 y Gráfica 13). Con estos 

datos y basándonos en el punto de corte de riesgo se encontró que el 90.5% 

de los pacientes con CO tenían 40 años o más, y que existe 19 veces más 

riesgo de que una persona de este grupo de edad presente CO, en relación a 

personas más jóvenes, con diferencias altamente significativas (p=0.001) 

(Tabla 10). 
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Gráfica 13. Diferencia de medianas de edad por grupo 
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                                                                            n=21                                     n=12 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a pacientes del CECAN Xalapa, Veracruz. 2007. 

 

 

Tabla 11: Diferencia de medias de edad, entre grupos 

Edad 
Promedio 

Valor 
mínimo 

Valor 
Máximo Media  DE T p 

Caso 22 88 61 ±15.79 

Controles 6 64 31 ±17.28 
5.0037 0.001 

DE= Desviación Estándar    T= Prueba T de Student   p= Valor de p por T de Student 
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7.2.2. Factores de riesgo genéticos 

Respecto a los antecedentes personales de cáncer, el 10% (2) de los 

pacientes con esta enfermedad cursaban al momento de la entrevista con 

recidivas en el mismo u otro sitio anatómico, siendo los sitios anatómicos del 

cáncer primario amígdala y glándula submaxilar (Gráfica 14). 

Gráfica 14: Distribución porcentual de casos con antecedentes personales de 
cáncer 

90%

10%

NO SI

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a pacientes del CECAN Xalapa, Veracruz. 2007. 

En cuanto a los antecedentes familiares de cáncer, no se encontraron 

diferencias significativas entre casos (6) y controles (5), y algunos pacientes 

no tenía conocimiento de las enfermedades padecidas por sus padres o 

familiares cercanos, por lo cual las se perdieron datos en respuestas “no 

se“ reduciendo el número de datos a analizar y arrojando un OR protector 

que no es significativo. (Tabla 12). 

Tabla 12: Fuerza de asociación de antecedentes familiares de cáncer, por 
grupo 

Diagnóstico familiar de cáncer OR IC 95 % P 

Si 
No 

0.7 0.12-4.06 0.46 
OR= Odds Ratio, IC= Intervalo de Confianza, p= Valor de p por prueba exacta de Fisher. 
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7.2.3. Inmunosupresión 

La inmunosupresión se analizó de manera subrogada a través de la 

identificación de enfermedades comórbidas como diabetes mellitus, infección 

por VIH, transplante de órganos y uso de corticosteroides, encontrando solo 

pacientes con diabetes, sin que existieran resultados significativos entre 

casos y controles (Tabla 13).  

Tabla 13: Fuerza de asociación de inmunosupresión por grupo 

Inmunosupresión OR IC 95 % p 

Si 
No 

3.44 0.30 - 89.18 0.27 

OR= Odds Ratio, IC= Intervalo de Confianza, p= Valor de p por prueba exacta de Fisher. 
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7.3. Factores de riesgo exógenos 

7.3.1. Factores de riesgo ambientales 

En este aspecto solo se analizó el tiempo de exposición al sol, haciendo un 

punto de corte en 30 horas a la semana (considerando por lo menos 6 horas 

de exposición al sol diarios, en 5 días a la semana), sin encontrar diferencias 

significativas al respecto (Tabla 14). 

Tabla 14: Fuerza de asociación de la exposición al sol por grupos 

Exposición al sol OR IC 95 % p 
< 30 horas por semana 
< 30 horas por semana 

2.25 0.38 - 14.53 0.26 

OR= Odds Ratio, IC= Intervalo de Confianza, p= Valor de p por prueba exacta de Fisher. 
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7.3.2. Factores de riesgo químicos 

Los factores de riesgo como tabaquismo o alcoholismo, fueron más 

frecuentes en los casos que en los controles, del grupo estudiado. El hecho 

de fumar o haber fumado, constituyo 19 veces más riesgo para CO (Tabla 15, 

Gráfica 15). Al hacer un análisis estratificado encontramos que la edad no fue 

un factor confusor para este resultado, ya que en los pacientes de 40 o más 

años de edad el riesgo sigue presente con un OR de 11.25 y un riesgo 

relativo (RR)f de 9 para los de menos de 40 años, cuyo valor de p no es 

significativo debido al pequeño número de muestra. En este aspecto no fue 

posible hacer un OR ponderado debido a la presencia de un valor 0 en una 

de las celdas (Tabla 15). 

Tabla 15: Fuerza de asociación de tabaquismo por hábito y patrón de 
consumo 

Factores de riesgo químicos OR IC 95 % p 
Hábito: Fumador o exfumador 
             >40 años de edad 
             <40 años de edad 

19.20 
11.25 
RR 9 

1.55 - 537.2 
0.68-383.97 
1.42-57.12 

0.011 
0.067 
0.20 

Patrón de consumo: Fumador moderado y severo 8.25 0.89 – 76.11 0.041 
OR= Odds Ratio, IC= Intervalo de Confianza, p= Valor de p por prueba exacta de Fisher. 

En cuanto al patrón de consumo del tabaco, este se recategorizó en no 

fumador y fumador leve, contra fumador moderado y severo (Gráfica 16), 

encontrando que el CO se presenta 8 veces más frecuente en los pacientes 

                                                 
f Se utilizó RR ya que el valor de la celda de los controles expuestos fue 0, y la incidencia del 
padecimiento es baja. 
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que fuman o fumaban más de 6 cigarrillos diario, en relación a quienes 

fumaron menos de esa cantidad (Tabla 15). 

Gráfica 15: Frecuencia de hábito tabáquico por grupo 

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a pacientes del CECAN Xalapa, Veracruz. 2007.  

 

Gráfica 16: Frecuencia de patrón de consumo tabáquico por grupo 

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a pacientes del CECAN Xalapa, Veracruz. 2007. 
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El tiempo de hábito tabáquico también resultó importante, ya que en 

promedio los pacientes con CO llevan o llevaban más de 28 años fumando, 

mientras que los controles sólo 4 (Tabla 16 y Gráfica 17). Haciendo un punto 

de corte, se encontró que fue 35 veces más frecuente la presencia de CO en 

personas con 10 o más años de hábito tabáquico (Tabla 16). 

Tabla 16 Diferencia de medias y fuerza de asociación por años de hábito 
tabáquico  

 

 

 

 

 

Años de hábito tabáquico Media ± DE T p 

Caso 28.6 ± 21.20 
Control 4.1 ± 14.4 3.5 0.001 

IC OR p 10 ó Más Años de Hábito 
Tabáquico 3.59 - 344.18 35.20 0.0002 
DE= Desviación Estándar    T= Prueba T de Student   p= Valor de p por T de student   OR= Razón de momios IC= 

Intervalo de Confianza 

 

Gráfica 17: Diferencia de medianas de años de hábito tabáquico por grupo 

 
                n=  16                    n=1 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a pacientes del CECAN Xalapa, Veracruz. 2007. 
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Respecto al hábito alcohólico se encontró que beber o haber bebido reportó 

un riesgo 8.5 veces más frecuente para presentar CO (Tabla 17, Gráfica 18). 

En el análisis estratificado por grupos de edad el riego en personas de 40 

años o más fue de 5.33 y en menores de 40 años de 3, con un OR 

ponderado de 4.3; ninguno de los OR del análisis estratificado fue 

estadísticamente significativo debido al tamaño de muestra (Tabla 17).  

Tabla 17: Fuerza de asociación de alcoholismo por hábito y patrón de 
consumo 

Factores de riesgo químicos OR IC 95 % p 
Hábito: Bebedor o exbebedor 
            >40 años de edad 
            <40 años de edad 
    OR Ponderado (Mantel-Hanzel) 

8.5 
5.3 
3.0 
4.3 

1.33-62.92 
0.34-101.78 
0.0-228.45 
0.66-28.18 

0.009 
0.19 
0.53 
0.84 

Patrón de consumo: Bebedor moderado, frecuente y 
consuetudinario 5 1.08 – 23.06 0.038 

OR= Odds Ratio, IC= Intervalo de Confianza, p= Valor de p por prueba exacta de Fisher. 

Gráfica18: Frecuencia de hábito alcohólico por grupo 

  
Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a pacientes del CECAN Xalapa, Veracruz. 2007. 
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En relación al patrón de consumo alcohólico, este se reagrupo en abstemio y 

bebedor poco frecuente, contra bebedor moderado, bebedor frecuente y 

bebedor consuetudinario, encontrando que es 5 veces más frecuente que el 

CO se presente en personas que consumen alcohol por lo menos una vez al 

mes, respecto a aquellos que lo consumen con menor frecuencia (al año o 

nunca) (Tabla 17, Gráfica 19). 

 

Gráfica 19: Frecuencia de patrón de consumo alcohólico por grupo 

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a pacientes del CECAN Xalapa, Veracruz. 2007. 
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El tiempo de hábito alcohólico también resultó importante ya que los 

pacientes con CO tuvieron en promedio más de 26 años ingiriendo alcohol, 

mientras que los controles sólo 8 (Tabla 18, Gráfica 20). Tomando como 

punto de corte 10 o más años de hábito, se encontró que la presencia de CO 

fue casi 13 veces más frecuente en los pacientes con 10 o más años de 

hábito alcohólico respecto a aquellos que tuvieron menos tiempo (Tabla 18). 

Tabla 18: Diferencia de medias y fuerza de asociación por años de hábito 
alcohólico 

Años de hábito alcohólico Media ± DE T p 

Caso 26.6±18.4 

Control 7.9±14.6 
3.0 0.005 

IC OR p 
10 ó Más Años de Hábito Alcohólico 

2.32 – 69.86 12.75 0.0025 
DE= Desviación Estándar    T= Prueba T de Student   p= Valor de p por T de student   OR= Razón de momios IC= 

Intervalo de Confianza 

Gráfica 20: Diferencia de medianas de años de hábito alcohólico por grupo 
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                                                                              n=17                                      n=4 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a pacientes del CECAN Xalapa, Veracruz. 2007. 
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7.3.3. Factores de riesgo nutricionales 

En los factores de riesgo nutricionales, se estudió la temperatura elevada de 

los alimentos y bebidas; el consumo de picante; el consumo de condimentos 

en la dieta y la desnutrición identificada mediante el Índice de Masa Corporal 

(IMC). Este índice fue el obtenido a partir de la talla y peso del paciente, 

registrados en el expediente clínico, en la fecha del diagnóstico y siguiendo la 

clasificación de la ENSANUT 2006 se clasificó de la siguiente forma: IMC 

<18.5 desnutrición, IMC 18.5-24.9 normal, IMC 25-29.9 sobrepeso IMC >30 

obesidad. También se analizó el consumo de por lo menos una fruta al día 

como factor protector. Sin embargo ninguna de las variables mostró 

diferencias estadísticamente significativas (Tabla 19 y 20). 

Tabla 19: Fuerza de asociación de factores de riesgo nutricionales por grupo 

Factores de riesgo nutricionales OR IC 95 % p 
Ingesta de líquidos calientes  1.47 0.21 - 10.41 0.692 
Picante (Mucho y poco) 1.33 0.12 - 14.06 0.99 
Consumo de fruta 0.41 0.04 – 3.35 0.417 

OR= Odds Ratio, IC= Intervalo de Confianza, p= Valor de p por prueba exacta de Fisher. 

 
Tabla 20: Comparación del Índice de Masa Corporal entre grupos 

IMC CASO 
 

CONTROL
 

TOTAL 
Frecuencia (%)

 
X2 p 

Desnutrición 0 1 1(3%) 
Normal 10 3 13 (39.5%) 
Obesidad 5 1 6(18%) 

Sobrepeso 6 7 13 (39.5%) 
TOTAL 21 12 33(100%) 

5.29 
 

0.15 
 

OR= Odds Ratio, IC= Intervalo de Confianza, p= Valor de p por prueba de X2. 
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7.3.5. Factores de riesgo odontológicos 

En el aspecto odontológico se preguntó a los pacientes si habían acudido o 

no con un odontólogo alguna vez en su vida, y aunque el 86% de los 

pacientes con CO respondieron que sí habían acudido (Gráfica 21), al 

ahondar en la respuesta se concluyó que esta atención se dio como 

búsqueda de un diagnóstico. Es por eso que se planteó indagar acerca del 

tiempo transcurrido de su última visita, antes de presentar algún síntoma o 

que requiriera el diagnóstico, es decir, como búsqueda de un control 

odontológico continuo, encontrando diferencias significativas, ya que en 

promedio los casos habían acudido al odontólogo hacía casi 10 años con 

límites superiores de hasta 30 años, mientras que los controles lo habían 

hecho en promedio hace 1 año con límites máximos de 5 años (Tabla 21). 

 

Gráfica 21: Comparación de visitas al odontólogo alguna vez en la vida, por 

grupos 
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Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a pacientes del CECAN Xalapa, Veracruz. 2007. 

 82



Tabla 21: Diferencia de medias en años desde su última visita al odontólogo 
por grupos 

Tiempo de su última visita al 
odontólogo en años 

Máximo Media DE T P 

CASO 30 9.8 ± 10.6
CONTROL 5 1.4  ±   1.6

2.0464 0.052 

DE= Desviación Estándar    T= Prueba T de Student   p= Valor de p por T de student 

La higiene oral se cuantificó mediante el Índice de Higiene Oral Simplificado 

(IHOS), para efectos de comparación se recategorizó en buena, contra mala 

y regular, aunque el resultado arrojó que es dos veces más frecuente que el 

CO se presente en personas con higiene mala y regular. Este resultado 

pudiera deberse al azar ya que los datos no son estadísticamente 

significativos (Tabla 22). Debe recordarse que los controles no fueron 

pacientes sanos, sino con patologías orales no cancerosas, en este sentido 

más del 60% de pacientes con patologías orales, benignas o malignas 

presentan higiene oral regular o mala (Gráfica 22). 

Tabla 22: Fuerza de asociación de higiene oral deficiente por grupos. 

IHOS: Índice de Higiene 
Oral Simplificado OR IC 95 % p 

 Mala y regular 

Buena 
2.20 0.36 – 13.98 0.27 

OR= Odds Ratio, IC= Intervalo de Confianza, p= Valor de p por prueba exacta de Fisher. 
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Gráfica 22: Frecuencia de resultados del Índice de Higiene Oral por grupo 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a pacientes del CECAN Xalapa, Veracruz. 2007. 

Otro índice que se analizó fue el CPOD (Dientes Cariados, Perdidos, 

Obturados), mediante exploración oral e interrogatorio se anotó el número de 

órganos dentarios cariados, perdidos obturados o sanos en el momento del 

diagnóstico, tomando en cuenta que la primeras dos categorías 

corresponden a estados mórbidos que conllevan tiempo para presentarse. En 

este aspecto se encontraron diferencias significativas en relación al número 

de dientes sanos que conservan las personas, mientras los pacientes con 

CO tienen en promedio casi 8 órganos dentarios sanos, los controles 

conservan casi 14. Lo mismo sucedió en relación al número de órganos 
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dentarios perdidos, en donde se encontró que los pacientes con CO han 

perdido en promedio 16 órganos dentarios, es decir la mitad de su dentadura, 

mientras los controles han perdido 9 (Tabla 23, Gráficas 23 y 24). 

Tabla 23: Diferencia de medias de CPOD por grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio de 
órganos dentarios Media DE ± Mín. Máx. Moda T p 

SANOS 
Casos 7.9 ±7.41 0 21 0 
Controles 13.7 ±5.63 6 27 14 

2.35 0.026 

CARIADOS 
Casos 6.4 ±5.67 0 18 0 
Controles 9.0 ±3.77 2 14 9 

1.44 0.159 

PERDIDOS 
Casos 16.3 ±11.3 0 32 32 
Controles 3.4 ± 4.2 0 12 0 

3.78 0.001 

OBTURADOS 
Casos 1 ±2.09 0 7 0 
Controles 3 ±4.83 0 16 0 

1.64 0.109 

DE= Desviación Estándar    T= Prueba T de Student   p= Valor de p por T de student. 

Gráfica 23: Diferencia de medianas de órganos dentarios sanos por grupo 

 
                                n=21                              n=12 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a pacientes del CECAN Xalapa, Veracruz. 2007. 
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Gráfica 24: Diferencia de medianas de órganos dentarios perdidos por grupo 

 
                                n=21                              n=12 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a pacientes del CECAN Xalapa, Veracruz. 2007. 

En este sentido se hizo un punto de corte con 12 órganos dentarios 

encontrando que es casi 18 veces más frecuente que el CO se presente en 

personas que han perdido 12 o más órganos dentarios y a su vez el 

conservar 12 o más dientes sanos reflejó un factor protector para esta 

enfermedad (OR 0.16) (Tabla 24).  

Tabla 24: Fuerza de asociación de órganos dentarios sanos y perdidos por 
grupo 

≥ 12 Órganos Dentarios OR IC 95 % P 

Perdidos 17.87 1.92 – 165.99 0.003 
Sanos 0.16 0.03 – 0.82 0.025 

OR= Odds Ratio, IC= Intervalo de Confianza, p= Valor de p por prueba exacta de Fisher. 

En cuanto a los órganos dentarios cariados y obturados, estos no 

presentaron diferencias significativas, promediando ambos grupos entre 6 y 9 

caries, y de 1 a 3 órganos dentarios obturados (Tabla 23, Gráficas 25 y26). 
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Gráfica 25: Diferencia de medianas de órganos dentarios cariados por grupo 

 
                             n=21                          n=12 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a pacientes del CECAN Xalapa, Veracruz. 2007. 

 
Gráfica 26: Diferencia de medianas de órganos dentarios obturados por 
grupo 

 
                             n=21                         n=12 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a pacientes del CECAN Xalapa, Veracruz. 2007. 

En relación a los órganos dentarios perdidos, las dos causas principales son: 

la enfermedad periodontal y los abscesos dentales, ambos de etiología 

infecciosa. En cuanto a la primera, se encontró que padecer o haber 

padecido enfermedad periodontal fue 12 veces más frecuente en los 

pacientes con CO en relación a los que tenían patologías bucales benignas; 

mientras que tener o haber tenido abscesos dentales fue 7.5 veces más 

frecuente en los casos (Tabla 25, Gráfica 27 y 28).  
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Tabla 25: Fuerza de asociación de infecciones dentales causantes de 
pérdidas dentarias por grupos 

Infecciones dentales OR IC 95 % P 

Periodontitis 12.10 1.17 - 298.41 0.01 

Abscesos dentales 7.50 1.49 - 37.65 0.01 
OR= Odds Ratio, IC= Intervalo de Confianza, p= Valor de p por prueba exacta de Fisher. 

Gráfica 27: Frecuencia de periodontitis por grupo 

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a pacientes del CECAN Xalapa, Veracruz. 2007. 

Gráfica 28: Frecuencia de abscesos dentales por grupo 

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a pacientes del CECAN Xalapa, Veracruz. 2007. 
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En relación a los factores irritativos de la mucosa se analizó el uso de 

prótesis dentales (Gráfica 29), encontrando un riesgo de casi dos veces más 

para presentar CO. No obstante, la presencia de órganos dentales 

fracturados o en malposición, no presentaron diferencias significativas entre 

casos y controles (Tabla 26). 

Tabla 26: Fuerza de asociación de factores irritativos a la mucosa oral. 

Factores irritativos OR IC 95 % p 

Uso de prótesis dentales 1.80* 1.28 - 2.52 0.049 
Órganos dentales fracturados 1.85 0.31 – 12.01 0.35 

Órganos dentales en malposición 0.33 0.04 - 2.40 0.19 

OR= Odds Ratio, IC= Intervalo de Confianza, p= Valor de p por prueba exacta de Fisher. 

* Nota: ya que una de las celdas presentó un 0 y considerando se trata de una enfermedad de baja incidencia se 

utilizó RR. 

Gráfica 29: Uso de prótesis dentales por grupo 

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a pacientes del CECAN Xalapa, Veracruz. 2007. 
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7.4. Marcadores moleculares de riesgo 

A pesar de que se extrajo ARN de 55 biopsias, el análisis molecular se 

realizó únicamente a 21 muestras, las cuales fueron seleccionadas con base 

en el número de biopsias existentes para el mismo tejido y la presencia de 

casos y controles. Se determinó la expresión génica de las metaloproteasas 

de matriz 2 y 9, en 14 muestras de glándula salival y 7 de encía (Tabla 27), 

utilizando como gen endógeno para normalizar los datos el ARN ribosomal 

18S. 

Tabla 27: Distribución de tejidos por grupo 

Grupo Condición Glándula Salival Encía 
Sin patología 2 --- 
Patologías no cancerosas ---- 3 Controles 
Neoplasias benignas 5 --- 

Casos Neoplasias malignas 7 4 
Total 14 7 

 

En los tejidos de encía se incluyeron como casos a carcinomas epidermoides, 

y tomando en cuenta que no se encontraron tejidos completamente sanos, 

como controles se trabajó con tejidos con inflamación, hiperplasia y 

granuloma. Considerando lo anterior, se decidió analizar como control una 

muestra de inflamación crónica, por ser lo más cercano a un tejido sano con 

el cual se contaba. 
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 7.4.1. Diferencias entre genes 

7.4.1.1. Metaloproteasas de matriz 2 

Respecto a la expresión de MMP2, en la tabla 28 se puede observar que 

pese a que todas las muestras contenían 100ng de ADNc, que en el control 

negativo no se detectó expresión de MMP2, y que la desviación estándar de 

los triplicados fue de 0.05 a 1; los resultados no fueron concluyentes (Ver 

tabla 28). Encontrado un caso de CO (muestra 33) en el cual el gen MMP2 

se expresó 127 veces más que en el tejido inflamado, y otro caso de cáncer  

(muestra 29) con una expresión mucho menor que el primero, incluso menor 

que en un tejido hiperplásico (muestra 32) (Gráfica 30). 

Tabla 28: Cuantificación por ∆CT de MMP2 en tejidos de encía  

MUESTRA Diagnóstico Promedio 
CT 

D.E 
CT ∆CT ∆∆CT 2-∆∆CT 

34  Inflamación 
crónica 

37.79 1.03 12.11 0.00 1.00 

30  Granuloma 
piógeno de encía 

No determinada 

32  Hiperplasia 28.10 0.05 7.78 -4.33 20.13 
28  Carcinoma 

epidermoide 
No determinada 

29  Carcinoma 
epidermoide 

34.43 0.50 9.13 -2.98 7.90 

31  Ca epidermoide in 
situ de encía 

No determinada 

33  Carcinoma 
epidermoide 

34.86 0.21 5.11 -7.00 127.95 

NTC Control Negativo No aplica 
DE CT: Desviación Estándar del C

T
 den los triplicados 

Nota: La muestra 34 fue utilizada como control para determinar el 2-∆∆C
T

 de las
 
demás muestras, 
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Gráfica 30: Distribución de 2-∆∆CT de MMP2 en tejidos de encía 

 

2-
∆∆

C
T

CO: Control, CA: Caso 

Fuente: Departamento de patología del CECAN. Xalapa, Veracruz. 

 

En los tejidos de glándula salival, pese a que se incluyeron un mayor número 

de muestras y que la desviación estándar máxima fue de 0.51, se 

presentaron las mismas variaciones (Tabla 29), encontrando casos de CO 

con una expresión de MMP2 entre 30 y casi 50 veces más (muestras 25 y 5), 

comparado con el tejido sano (muestra 8), y neoplasias benignas con 

expresión mayor que los CO (muestra 21), mientras que otras fueron 

menores que el tejido sano (muestra 26) (Gráfica 31). 
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Tabla 29: Cuantificación por ∆CT de MMP2 en tejidos de glándula salival 
MUESTRA Diagnóstico Promedio CT D.E CT ∆CT ∆∆CT 2-∆∆CT 

8  Sin alteraciones 29.13 0.13 11.94 0.00 1.00 
11 Sin alteraciones 29.74 0.12 7.74 -4.20 18.43 
7  Neoplasia benigna No determinada 

14 Neoplasia benigna 29.15 0.10 8.93 -3.01 8.08 
17 Neoplasia benigna 32.15 0.05 7.35 -4.59 24.15 
21 Neoplasia benigna 31.86 0.51 6.03 -5.91 60.09 
26 Neoplasia benigna 35.34 0.75 12.50 0.56 0.68 
1 Adenocarcinoma 28.67 0.16 10.21 -1.73 3.32 
5 Adenocarcinoma 30.46 0.05 6.32 -5.62 49.22 
9  Adenocarcinoma No determinada 

16  Adenocarcinoma No determinada 
19  Adenocarcinoma No determinada 
22  Adenocarcinoma No determinada 
25 Adenocarcinoma 33.68 0.78 6.93 -5.01 32.29 

NTC Control negativo No aplica 
DE CT: Desviación Estándar de ciclo de templado en los triplicados 

Nota: La muestra 8 fue utilizada como control para determinar el 2-∆∆C
T

 de las
 
demás muestras, 

 
 

Gráfica 31: Distribución de 2-∆∆CT de MMP2 en tejidos de glándula 
salival 

 

2-
∆∆

C
T

COS: Control Sano, CONB: Control Neoplasia Benigna, CA: Caso 

Fuente: Departamento de patología del CECAN. Xalapa, Veracruz 
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En ambos tejidos hubo muestras con valores no determinados, casi el 43% 

de las muestras de encía y cerca del 36% de las de glándula salival no 

mostraron fluorescencia durante los 40 ciclos de templado amplificación 

empleado para el gen MMP2. 
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7.4.1.2. Metaloproteasas de matriz 9 

En los tejidos de encía la expresión de MMP9 también fue variable, 

encontrando que en el 50% de las muestras no se detectó expresión, uno de 

los casos de CO (muestra 29) sólo expresó 0.29 veces más que el tejido 

control (muestra 34), mientras otra neoplasia maligna (muestra 31) tuvo una 

expresión de apenas 0.40 comparada con el control (Tabla 30, gráfica 32). 

Tabla 30: Cuantificación por ∆CT de MMP9 en tejidos de encía  
MUESTRA Diagnóstico Promedio CT D.E CT ∆CT ∆∆CT 2-∆∆CT 

34  Inflamación crónica 34.34 0.21 8.66 0 1 
30  Granuloma piógeno 

de encía 
No determinado 

32  Hiperplasia No determinado 
28  Carcinoma 

epidermoide 
No determinado 

29 Carcinoma 
epidermoide 32.34 0.22 7.033 -0.377 1.29 

31 Ca epidermoide in 
situ de encía 39.52 0.05 12.520 1.319 0.400 

33  Carcinoma 
epidermoide 

No determinado 

NTC Control Negativo No aplica 
DE CT: Desviación Estándar de ciclo de templado en los triplicados

 
Nota: La muestra 34 fue utilizada como control para determinar el 2-∆∆C

T
 de las

 
demás muestras, 

 
Gráfica 32: Distribución de 2-∆∆ CT de MMP9 en tejidos de encía 

 

2-
∆∆

C
T

CO: Control, CA: Caso 

Fuente: Departamento de patología del CECAN. Xalapa, Veracruz 
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En los tejidos de glándula salival todas las muestras presentaron una 

expresión de MMP9 menor a la arrojada por el tejido escogido como control 

sano y en más del 28% de las muestras no se detectó la expresión de dicho 

gen (Tabla 31, gráfica 33). 

Tabla 31: Cuantificación por ∆CT de MMP9 en tejidos de glándula salival  

MUESTRA Diagnóstico Promedio CT D.E CT ∆CT ∆∆CT 2-∆∆CT 

8  Sin alteraciones 32.28 0.71 15.09 0 1 
11 Sin alteraciones 35.97 1.73 13.96 4.80 0.03 
7  Neoplasia benigna 28.83 0.15 4.09 7.55 0.005 

14 Neoplasia benigna 33.35 0.27 13.13 3.02 0.12 
17 Neoplasia benigna 36.60 0.45 11.79 7.60 0.005 
21 Neoplasia benigna 36.43 0.48 10.60 8.63 0.002 
26 Neoplasia benigna 30.95 0.18 8.11 5.64 0.019 
1 Adenocarcinoma 28.52 0.24 10.06 1.26 0.41 
5 Adenocarcinoma 28.83 0.10 5.69 6.94 0.008 
9  Adenocarcinoma No determinado 

16  Adenocarcinoma No determinado 
19  Adenocarcinoma No determinado 
22  Adenocarcinoma No determinado 
25 Adenocarcinoma 32.98 0.31 6.22 9.55 0.001 

NTC Control negativo No aplica 
DE CT: Desviación Estándar de ciclo de templado en los triplicados 

Nota: La muestra 8 fue utilizada como control para determinar el 2-∆∆C
T

 de las
 
demás muestras, 

 

Gráfica 33: Distribución de 2-∆∆CT de MMP9 en tejidos de glándula 
salival 

 

2-
∆∆

C
T

COS: Control Sano, CONB: Control Neoplasia Benigna, CA: Caso 

Fuente: Biopsias del departamento de patología del CECAN. Xalapa, Veracruz 
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7.4.2. Diferencias entre casos y controles 

Para tratar de explicar los resultados obtenidos, decidimos analizar la 

integridad o calidad del ARN de las muestras estudiadas. Como se puede 

observar en la imagen 19, las muestras de ARN presentan diferentes grados 

de degradación, ya que dependiendo de la presencia de recurso humano y la 

demanda de servicio, los tejidos permanecieron expuestos a distintos 

tiempos de fijación con formaldehído. Esto se comprobó mediante el análisis 

por electroforesis en gel de agarosa al 1% del ARN de las muestras 

estudiadas (Imagen 19 y 20). 

Imagen 19: Electroforesis en gel de agarosa de ARN de tejidos de encía 

28s 
5kb 

3kb 18s 

500pb 
400pb 
300pb 
200pb 
100pb 

Controles Casos
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Imagen 20: Electroforesis en gel de agarosa de ARN de tejidos de glándula 
salival 
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     Controles    Casos 

 
 

Debido al grado de degradación del ARN obtenido de los tejidos, los CT en 

los cuales se detectó expresión de MMP2 y MMP9 fueron bastante altos, es 

decir en un gran número de tejidos la expresión fue baja o ni siquiera se 

detectó, como puede observarse en la tabla 32. Esto no sucedió con el gen 

endógeno 18S, pues al ser un ARN ribosomal presenta una gran 

concentración debido a que existe un número elevado de copias, lo que le 

hace fácilmente detectable, inclusive en ARN degradadog.  

                                                 
g El número lateral al código de expresión génica en color refiere a la muestra y puede 
relacionarse con las tablas anteriores para identificar el diagnóstico histopatológico. 
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Tabla 32: Expresión de 18S, MMP2 y MMP9 en tejidos de encía y 
glándula salival 

  Expresión CT   Expresión CT 
  Extremadamente Alta < 20   Moderada 31 a 35 
  Muy Alta  21 a 25   Baja 36 a 39 
  Alta 26 a 30   No Detectada 40 

 
GLÁNDULA SALIVAL ENCIA   

CASO CONTROL CASO CONTROL GENES 
Cáncer Neoplasia 

benigna Sano Cáncer Patologías no 
neoplásicas 

1   7   8   28   30   
5   14   11   29   32   
9   17      31   34   

16   21      33      
19   26             
22                

18S 
25                   
1   7   8   28   30   
5   14   11   29   32   
9   17      31   34   

16   21      33      
19   26             
22                

MMP2 
25                
1   7   8   28   30   
5   14   11   29   32   
9   17      31   34   

16   21      33      
19   26             
22                

MMP9 
25                   

 

A pesar de estas diferencias en los niveles de degradación, se puede 

observar que el gen 18S presentó una mayor expresión que los genes MMP9 

y MMP2 (Gráfica 34-36). En términos generales MMP2 presentó una 

expresión ligeramente mayor que MMP9, sin embargo no fue significativa en 

ninguno de los dos grupos de tejidos empleados (encía y glándula salival) 

(Tabla 33) En general, hubo mayor número de muestras provenientes de 

casos cuya expresión de MMPs no se pudo detectar, que de controles, lo 

cual provocó que al buscar diferencias entre grupos pareciera que los genes 

de interés tuvieron una expresión más alta en los controles que en los casos 

de CO (Tabla 32). 
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Gráfica 34: CT de los genes 18S, MMP2 y MMP9 
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Gráfica 35: CT de genes en tejido de  encía por grupo 
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Fuente: Departamento de patología del CECAN. Xalapa, Veracruz 
Genes

 
Gráfica 36: CT de genes en tejido de glándula salival por grupo 
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Fuente: Departamento de patología del CECAN 2005- 2007. Xalapa, Veracruz 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la expresión de 

genes entre los casos de glándula salival, respecto a controles sanos con un 

valor de p de 0.019 (Tabla 33), sin embargo la expresión de MMPs fue mayor 
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en los tejidos sanos (Gráfica 36), ya que la mayor parte de las muestras con 

cáncer se encontraron también degradadas. 

Tabla 33: Diferencia de medias de CT entre genes y grupos por tejido  

Valor de p Genes Encía Glándula Salival 
18S  /  MMP2 0.0002 <0.0001 
18S /   MMP9 <0.0001 <0.0001 
MMP2 / MMP9 0.4226 0.6392 
Grupos  Encía Glándula Salival 
Casos    /   Controles 0.2318 No aplica 
Casos / Sanos 0.0196 
Casos / Neoplasias Benignas 0.1911 
Sanos / Neoplasias Benignas 

No aplica 
0.1660 
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7.4.3. Diferencias entre grados de diferenciación 

Respecto a los grados de diferenciación celular, en los tejidos de encía sólo 

se contaron con muestras de carcinomas moderadamente diferenciados y 

poco diferenciados, siendo los primeros, aquellos que mostraron una 

expresión mayor en los tres genes (Gráfica 37), con una diferencia 

estadísticamente significativa (Tabla 34). 

Gráfica 37: CT de genes en tejidos encía por diferenciación celular 
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Fuente: Departamento de patología del CECAN. Xalapa, Veracruz 
 

En el caso de los tejidos de glándula salival, pese a tener muestras con los 

tres grados de diferenciación, la relación entre expresión génica de tejidos 

moderadamente diferenciados y poco diferenciados fue la única 

estadísticamente significativa y ligeramente más marcada en MMP9 (Gráfica 

38, tabla 34). 
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Gráfica 38: CT de genes en tejido de glándula salival por diferenciación 
celular 
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Fuente: Departamento de patología del CECAN. Xalapa, Veracruz 

 

Tabla 34: Diferencia de medias de CT entre grados de diferenciación celular 
por tejido 

Valor de p 
Grados de Diferenciación Encía Glándula 

salival 
Bien Diferenciado / Moderadamente Diferenciado 0.057 
Bien Diferenciado / Poco Diferenciado   No aplica 0.074 
Moderadamente Diferenciado / Poco Diferenciado 0.050 0.029 
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8. DISCUSIÓN 

De los 33 pacientes estudiados para identificar factores de riesgo, 21 fueron 

pacientes con CO y 12 sin CO. En total se entrevistaron a 18 hombres 

(54.5%) y 15 mujeres (45.5%), con una edad promedio para ambos grupos 

de 50 años, con intervalos de 6 hasta 88 años. En cuanto a su descripción 

general y posibles variables confusoras se encontró que la ocupación, el 

ingreso familiar mensual y la escolaridad no fueron significativamente 

diferentes entre grupos. 

Entre los pacientes con CO, las localizaciones anatómicas que presentaron 

mayor frecuencia fueron: glándulas salivales con un 38%, encía 19% y 

lengua 14%, a diferencia de otros autores que mencionan como localización 

más frecuente, lengua y piso de boca20,25,27. 

Esta diferencia se refleja en el tipo histológico de CO presentado en mayor 

frecuencia, que a pesar de coincidir con lo reportado en numerosos 

artículos10.11-14,20,25,27,30,31, en los cuales se identifica al carcinoma 

epidermoide, como el que contribuye con mayor número de casos, en este 

estudio la proporción con que se presentó fue de 57%, a diferencia del 90% 

reportado por Riera, en Chile en el 200519 y el 96.20% por Peña en Cuba en 

el 200631; quien además refirió un 2.5% de adenocarcinomas, número muy 

por debajo del 33% encontrado en el presente estudio, y que se relaciona 

con el alto porcentaje de cáncer de glándulas salivales encontrado. En este 
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sentido, sería importante realizar estudios dirigidos específicamente a 

encontrar las causas de este incremento en CA de glándulas salivales, que 

pudieran deberse no sólo a hábitos y conductas, sino a un patrón genético 

específico. 

De los pacientes a quienes se les diagnosticó CO, el 80% se clasificó en 

etapa IV de estadificación TNM y un 10% en etapa III, es decir, el 90% de los 

pacientes se diagnosticaron en etapas tardías. Este porcentaje es 20 a 25% 

más alto que la media nacional (65 al 70%) reportada por la Secretaria de 

Salud en el 20032, y 51% más alto que lo encontrado en Cuba (38.9%) en el 

200631.  

Pese a que la mayoría de los casos se clasificaron como etapa IV, se 

encontraron distintos grados de diferenciación celular, lo cual implicó 

diferentes grados de malignidad o potencial metastásico, predominando el 

grado moderadamente diferenciado con un 38%. Resulta entonces evidente 

la necesidad de implementar campañas de educación y prevención a la salud 

dirigidas al CO, ya que al momento del diagnóstico se identifican estadios 

avanzados que les augura a 5 años una baja supervivencia. 

En relación a la fuerza de asociación de los factores de riesgo endógenos, en 

esta población, la razón de masculinidad encontrada fue de 1.6:1 a diferencia 

del 2:1 reportado por León Martínez en Cuba28, o el 4:1 mencionado por Goñi 

en Chile12, lo cual significa que un mayor número de mujeres veracruzanas 
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están padeciendo CO, con respecto a otros países. Habría que analizar si 

este incremento puede deberse a una mayor frecuencia de hábitos de riesgo 

o a un factor genético en esta población. 

En cuanto a la edad, el tener 40 años o más, significó 19 veces más riesgo 

para esta enfermedad, con una edad promedio de 61 años para los casos, 

similar a lo encontrado por Mallo en España34 y Döbrossy en Hungría56. Es 

importante considerar este dato en un futuro cercano, si se toma en cuenta 

que con la transición demográfica del país y de nuestro estado, en pocos 

años la cantidad de adultos mayores se incrementará de manera importante, 

y por lo tanto el riesgo de padecer esta enfermedad. 

Solo el 10% de los casos presentaron antecedentes personales de cáncer y 

respecto a los antecedentes familiares no fueron representativos y se 

perdieron datos ya que en varios casos la respuesta fue “no se”. 

Pese a que la inmunosupresión es considerada como factor de riesgo por 

algunos autores5,13,25,27,30, en este trabajo no se encontraron diferencias 

significativas entre casos y controles y solo se halló como subrogada a 

diabetes mellitus tipo 2. 

En relación a los factores de riesgo exógenos, la exposición al sol como 

factor de riesgo ambiental mencionado por otros autores27,29 no fue 

significativamente diferente entre grupos. 
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Entre los factores identificados con mayor fuerza de asociación se encontró 

al hábito tabáquico y alcohólico, lo cual coincide con varios autores5,13,14,19,25-

33,56. El hecho de fumar o haber fumado provocó 19 veces más riesgo de 

padecer CO, mucho mayor que el OR de 2.89 encontrado por Subapriva e 

India57, o el OR de 2.13 reportado por Hashibe en Francia58. En relación a el 

patrón de consumo se identificó 8 veces más riesgo en quienes fumaban 

más de 6 cigarrillos diarios, incrementándose a 35 veces más si se tienen 10 

años o más de hábito. El hecho de que los OR encontrados en este estudio 

sean mayores a los reportados por otros países, posiblemente se deba al 

limitado número de pacientes estudiados, aunque no se descarta la 

posibilidad de que estos datos sean un reflejo de las combinaciones de 

hábitos de riesgo y genética de la población Veracruzana. Es por esto que 

una de las sugerencias del presente trabajo es repetir este tipo de estudios 

con mayores tamaños muestrales. 

Beber o haber bebido produce 8.5 veces más riesgo para desarrollar CO, 

también mayor que el OR de 1.65 encontrado por Subapriva57 en la India o el 

OR de 2.04 de Hashibe58 en Francia, posiblemente por las mismas 

circunstancias. En cuanto a la frecuencia de consumo, si se ingiere alcohol 

por lo menos una vez al mes se encontró 5 veces más riesgo que si se hace 

con menor frecuencia. Si el hábito alcohólico tiene por lo menos 10 años, el 

riesgo se incrementó a casi 13 veces. Cabe recalcar que estos resultados 

tendrían más validez externa si se amplía el tamaño de muestra. 
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Por otra parte, en este estudio, a diferencia de lo mencionado por Quintana 

en Cuba29, los factores nutricionales como la ingestión de comidas calientes, 

condimentadas o picantes, así como la desnutrición no ofrecieron diferencias 

significativas entre las personas con y sin CO. Pese a que la fuerza de 

asociación encontrada respecto a la ingesta de por lo menos una fruta al día 

nos revela, al igual que Lissowska en Polonia57 o Garrote en Cuba58, que es 

un factor protector, el resultado, en este caso no ofreció diferencias 

estadísticamente significativas. 

En los factores de riesgo odontológicos, se considera importante el papel del 

odontólogo para el diagnóstico temprano de este tipo de cáncer, ya que el 

86% de los pacientes con CO acudieron con este profesional en busca de un 

diagnóstico. Por otro lado, la falta de educación para la salud dental, podría 

relacionarse con las etapas tan tardías del mismo diagnóstico, ya que se 

encontraron diferencias significativas en relación al tiempo transcurrido desde 

su última visita al dentista por un motivo distinto a la búsqueda de atención 

para el diagnóstico de la enfermedad. Se encontró que los pacientes con CO 

mencionaron periodos en promedio de 10 años con máximos de 30, mientras 

que los controles refirieron promedio de 1 año con máximos de 5. 

La higiene oral defectuosa es reportada por diversos autores como factor de 

riesgo para CO5,14,26,29, en este estudio la higiene oral mala o regular tuvo un 

riesgo de 2.2 veces mayor para los casos que para los controles, a pesar de 

que esta diferencia no fue estadísticamente significativa, los resultados son 
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muy similares a los reportados por Rosenquist en Suecia en el 200559, con 

un OR de 2.0. Es importante recalcar que en ambos grupos más de la mitad 

de los pacientes tuvieron una higiene deficiente y que los controles no fueron 

personas sanas, sino con alguna patología oral no maligna. 

Otro de los índices odontológicos registrado fue el CPOD, en el cual no se 

encontraron diferencias significativas en relación a los promedios de dientes 

cariados u obturados. Esto no sucedió con los promedios de órganos 

dentarios perdidos y sanos, encontrando que perder 12 o más órganos 

dentarios representó casi 18 veces mas riesgo  para padecer CO, es decir 

mayor que el OR de 3.4 por más de 20 dientes perdidos reportado por 

Rosenquist 200561, mientras que conservar ese mismo número de dientes 

sanos parecería ser un factor protector ante la enfermedad. Es posible que 

estas diferencias de riesgo entre los datos de este estudio y los encontrados 

por otros autores, estén afectadas por la causa de pérdida de órganos 

dentarios, es decir si fueron problemas parodontales, cariosos o de abscesos, 

en los cuales la flora bacteriana presente es muy distinta y su presencia 

pudiera haber influido en un mayor o menor riesgo para CO. 

Las dos patologías orales más frecuentes, en relación a la perdida de dientes 

son la enfermedad periodontal y los abscesos dentales. En este aspecto en 

nuestra población de estudio encontramos que tener o haber tenido 

periodontitis representó 12 veces más riesgo para padecer CO, es decir 7 

veces mayor que lo encontrado por Tezal en Nueva York, sólo para el cáncer 
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de lengua (OR 5.23)62, mientras, tener o haber tenido abscesos dentales 

propició 7.5 veces más riesgo.  

El hecho de que tanto la enfermedad periodontal como los abscesos dentales 

sean enfermedades de origen infeccioso y representen estos riesgos tan 

elevados para el CO, abre la puerta para futuras investigaciones que 

relacionen la flora bacteriana encontrada en estas enfermedades, las toxinas 

que producen y los efectos inflamatorios en relación con el desarrollo y 

progresión del CO63. En dichas patologías se ha documentado la presencia 

de microorganismos diferentes y mucho más agresivos que los que se 

encuentran comúnmente en la caries, la cual no presentó diferencias entre 

grupos. 

Contrario a lo reportado por otros autores5,13,14,26-30, los factores irritativos de 

la mucosa como malposición dentaria u órganos dentarios fracturados no 

fueron estadísticamente significativos, a excepción del uso de prótesis 

dentales, que confirió un riesgo casi dos veces mayor para presentar CO (OR 

1.8) 

Es importante aclarar que los factores de riesgo fueron analizados 

estadísticamente mediante la prueba exacta de Fisher, debido a la poca 

cantidad de individuos incluidos en el estudio, lo cual también favoreció a la 

amplitud de los intervalos de confianza en algunos casos. Por este motivo se 
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sugiere continuar con este tipo de investigaciones, pero ampliando el tiempo 

de colecta de información a por lo menos un año. 

En relación a la gran proporción de pacientes con CO en estadios avanzados, 

se encontraron casos en los que se desconoce si el tumor encontrado es 

primario, o metástasis de otro tumor y pacientes a los que se les diagnosticó 

metástasis hasta la presencia de sintomatología clínica o reincidencia de la 

enfermedad, cuando en realidad esta apareció muchos años antes y 

permanecía oculta.  

En este sentido, la Biología Molecular ofrece una gran ayuda para la 

identificación del potencial metastásico o grado de malignidad, mediante la 

cuantificación de marcadores moleculares, como las Matriz Metalo-

Proteasas49,64-67, incidiendo en el pronóstico del paciente, al iniciar 

tratamientos con mayor prontitud. 

El análisis mediante el cual se determinó la expresión de los genes MMP2 y 

MMP9 por PCR en Tiempo Real, de biopsias de encía y glándula salival, y su 

correlación con el CO y su grado de diferenciación celular, no mostró 

resultados concluyentes debido a los diferentes niveles de de degradación 

del ARN obtenido de los tejidos, este comportamiento se debió posiblemente 

como una respuesta a los distintos tiempos en los que permanecieron en 

fijación y expuestos al aire. Referente a este tema, en estudios de Macabeo y 

colaboradores61 con tejidos orales, se sugiere un tiempo máximo de fijación 
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en formol de 24hr, ya que a tiempos mayores de 48 hrs se observó una 

disminución en la cuantificación de ARN. En los tejidos analizados, observó 

que el tiempo de fijación en formol afectó más a los tejidos con cáncer y con 

poca diferenciación celular, ya que mostraron valores de CT más elevados 

pese a tener el peor pronóstico, lo cual derivó que en un gran porcentaje de 

los casos ni si quiera fuera posible detectar expresión de los marcadores. 

A pesar de dichas dificultades se pudieron observar algunos aspectos que 

permitirán reorientar este tipo de investigaciones; por ejemplo es importante 

recalcar que bajo la técnica empleada fue posible la extracción de ARN que a 

pesar de no ser de buena calidad, por las condiciones de procesamiento de 

la biospsia, tuvo buena pureza en todas las muestras, con un cociente de 

densidad óptica (DO) 260/280 menor a 2, también se pudo observar que el 

gen empleado como endógeno, 18S, no permitió realizar una buena 

correlación debido a su elevada concentración en los tejidos, posiblemente 

producto del metabolismo y fisiología acelerada de las células cancerosas. 

En este sentido se sugiere el gen endógeno β-N-acetyl-glucorinidasa (β-Gus), 

utilizado en otros estudios en donde emplean tejidos similares y muestran 

buenos resultados65,67,68. En cuanto a la expresión de MMP2, esta fue más 

alta que MMP9, si bien no se presentan diferencias estadísticamente 

significativas, estos resultados coinciden con los de Kato en Japón6, y Jordan 

en California65. Por último, MMP9 mostró mayores diferencias respecto al 

grado de diferenciación, similar a lo encontrado en España por de Vicente66. 
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9. CONCLUSIONES  

Considerando la cantidad de pacientes encontrados en estadios avanzados 

de CO y cuya mayoría (80%) tendrán un pronóstico de supervivencia 

desfavorable a 5 años; se puede evidenciar la importancia de implementar 

campañas de prevención para CO, cuyos contenidos se orienten hacia la 

disminución de la exposición a los factores de riesgo encontrados con mayor 

fuerza de asociación, en la población local, como fueron edad de 40 años o 

más (OR=19), hábitos tabáquico (OR=19) y alcohólico (OR=8.5), pérdida de 

órganos dentarios (OR=18), presencia de infecciones orales como 

periodontitis (OR=12) y abscesos dentales (OR=7). No obstante, sería 

importante realizar más estudios en los cuales se amplíen los tamaños de 

muestra.  

Finalmente, se encontró que la edad promedio de los casos de CO 

encontrados fue de 61 años. Veracruz es un estado con una proporción de 

adultos mayores en constante aumento; por lo cual, no será extraño que esta 

enfermedad se incremente paulatinamente en los próximos años, con sus 

consecuentes gastos por diagnóstico y tratamiento. 

Por esto es importante continuar con estudios similares y en especial con 

aquellos relacionados a la identificación y evaluación de la utilidad de nuevos 

marcadores moleculares que permitan al paciente, ganar tiempo a esta difícil 

enfermedad. A pesar de no haber obtenido resultados concluyentes en 
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cuanto a la utilidad de MMP2 y MMP9 como marcadores moleculares, debido 

a la calidad en que se encontró el ARN en las muestras analizadas; existen 

antecedentes en otros países que demuestran su utilidad sobre todo en la 

predicción de la metástasis de CO.  
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10. RECOMENDACIONES 

Sería importante dirigir acciones encaminadas a la reducción de la morbilidad 

y mortalidad de CO, en especial en personas de 40 años o más, a los que se 

dirija campañas de prevención enfocadas en la disminución de exposición a 

riesgos, como hábitos tabáquico, alcohólico, cuidado dental continuo y 

frecuente,  

Otro punto importante se basa en la capacitación de los profesionales de la 

salud, en especial odontólogos y médicos generales, para identificar factores 

de riesgo, así como signos y síntomas que permitan realizar diagnósticos 

oportunos de CO, mejorando con esto la calidad de vida y disminuyendo el 

impacto, los costos económicos, la mortalidad y letalidad de la enfermedad. 

De la misma forma se enfatiza la necesidad de incluir este tipo de 

padecimientos en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías 

Bucales (SIVEPAB) y que la captura de información se extienda por todo el 

país. Esto generaría datos importantes para la prevención y control de esta 

enfermedad. 

En el aspecto molecular cabe señalar que las biopsias o muestras clínicas 

fijadas en formol y embebidos en parafina, representan un importante banco 

de tejidos en muchos hospitales, con los cuales se puede realizar grandes 

logros en el campo de la investigación biomédica y epidemiología molecular 
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sin provocar invasión en los pacientes, siempre y cuando se adecuen 

tiempos propicios de tratamiento y fijación de la muestra para este tipo de 

estudios.  
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12. ANEXOS 

 

ANEXO 1: Hoja de consentimiento informado  

Identificación de Factores de riesgo para Cáncer Oral y orofaríngeo en 

pacientes del CECAN 

Descripción  

Usted ha sido invitado a participar en una investigación de cáncer en 

cualquier parte de la boca y la orofaringe, en la cual se buscarán factores de 

riesgo asociados a dicha enfermedad. 

Esta investigación es realizada por Betzaida Cuevas Córdoba del Instituto de 

Salud Pública de la Universidad Veracruzana.  
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El propósito de esta investigación es identificar que tan relacionados están 

algunos factores (como el tabaquismo, el alcoholismo, hábitos dietéticos, 

odontológicos, lesiones premalignas, etc.) con el hecho de padecer cáncer. 

Usted fue seleccionado para participar en esta investigación por acudir al 

Departamento de Cabeza y Cuello del CECAN,  por lo cual sus respuestas y 

muestras servirán para compararlas con otros pacientes con y sin  cáncer 

oral.  Se espera que en este estudio participen aproximadamente (50) 

personas como voluntarias.  

Si acepta participar en esta investigación, se le solicitará que responda a 

unas preguntas realizadas por el responsable de la investigación y permita 

se le realice una revisión odontológica, lo cual no generará costo alguno para 

usted. 

El participar en este estudio le tomará aproximadamente 20 minutos en 

responder el cuestionario y 10 minutos para la exploración bucal. 

Riesgos y beneficios 

No existen riesgos asociados con este estudio. 

Los beneficios esperados de esta investigación son determinar cuales 

factores están  verdaderamente relacionados con el cáncer oral en la 

población de esta región. 

 Confidencialidad 

La identidad y la información del participante serán protegidas y 

confidenciales, ya que solo el personal que participa en esta investigación 
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tendrá acceso a su información, con el único propósito que se establece en 

este documento.  

Derechos  

Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que 

su participación es completamente voluntaria y que usted tiene derecho a 

abstenerse de participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin 

ninguna penalidad.  También tienen derecho a no contestar alguna pregunta 

en particular. Además, tiene derecho a recibir una copia de este documento. 

Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta investigación, 

por favor comuníquese con la C.D. Betzaida Cuevas Córdoba al  teléfono 

2281 18 16 71, o al Instituto de Salud Pública al 8 41 89 33 al 35.   

Su firma en este documento significa que ha decidido participar después de 

haber leído y discutido la información presentada en esta hoja de 

consentimiento.    

        

Nombre del participante                         Firma                                 Fecha 

 

He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento con el arriba 

firmante. Le he explicado los riegos y beneficios del estudio.  

 

Nombre del investigador                    Firma                                     Fecha 
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ANEXO 2: Instrumento factores de riesgo para cáncer oral 

 

                                                                
  

                         
FOLIO: _______ 

 
INSTRUMENTO 

FACTORES DE RIESGO PARA CÁNCER ORAL 

 

Buenos días, por parte del Instituto de Salud  Pública de la Universidad 

Veracruzana, se está realizando un trabajo de investigación sobre los 

factores de riesgo del cáncer oral, en la ciudad de Xalapa, Ver. Nos gustaría 
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contar con su valiosa participación para conocer un poco más acerca de 

dicha enfermedad. Este cuestionario, no le tomará mucho tiempo, su 

información será confidencial y su nombre se utilizará solo para no duplicar 

cuestionarios. Por favor conteste o ponga una cruz sobre la respuesta que 

considere correcta. Por su apoyo gracias. 

 

A: DATOS GENERALES 

1. Nombre: ____________________________Expediente:___________ 

2. Edad: ____________________________________________años 

3. Sexo:               a) Masculino                                  b) Femenino 

4. Domicilio _________________________________________________ 

5. Teléfono Lada:_______Número:______________________________ 

6. Ocupación ________________________________________________ 

7. Ingreso familiar mensual_____________________________________ 

8. Escolaridad: a) Analfabeta    b) Alfabeta   c)Primaria          d)Secundaria                  

                         e)Bachillerato   f)Técnico     g)Licenciatura   h) otro:_____ 

 

B: HÁBITOS 

I. TABAQUISMO 

9. ¿Ha  consumido tabaco alguna vez en su vida? 

a) Si                                        b) No              Pase a la pregunta 16 

10. ¿Qué acostumbra fumar?  

     a) Cigarro             b)Puro              c) Pipa           d) Tabaco mascado 
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11. ¿Cuántos años tenía cuando fumó tabaco o cigarrillos por primera vez?

 ___________edad 

12. En toda su vida, ¿Ha fumado más de 100 cigarros, es decir 5 cajetillas? 

      a) Si                                     b) No 

13. En los últimos 12 meses, ¿Ha fumado tabaco? 

       a) Si                              b) No               

14. Aproximadamente, ¿Cuántos cigarrillos ha fumado o fumaba 

diariamente? 

      a) Menos de 6            b) De 6 a 15         c) Más de 14 

15 ¿Hace cuánto tiempo dejó de fumar? ______________________ 

II. ALCOHOLISMO 

16 ¿Ha consumido alguna vez cualquier bebida que contenga alcohol? 

a) Si                          b) No             Pase a la pregunta 20 

17 ¿En los últimos 12 meses tomó alguna bebida que contenga alcohol? 

(cerveza, pulque, vino, brandy, wisqui, ron, tequila, aguardiente, etc.) 

a) Si                       b) No         ¿hace cuanto dejo de tomar?_____ 

18 ¿Con qué frecuencia tomó alguna bebida que contenga alcohol en los 

últimos 12 meses?  

a) A diario     b) Al menos 1 vez a la semana  c) Al menos 1 vez al mes  

           d) Al menos una vez al año              e) Menos de una vez al año 

19. En la ocasión que lo hace, ¿cuántas copas se toma? 

a) 1 a 2 copas                   b) 3 ó 4 copas                 c) 5 o más 
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III. DIETÉTICOS  

20 En una escala de 1 a 10¿A que temperatura acostumbra consumir sus 

alimentos o bebidas? 

a) 10-9 Casi hirviendo        b) 8-7 Muy Caliente            c) 6-5 Caliente          

     d) 4-3   Tibio                  e) 2-1 Casi Frío                  f) 0 Frió 

21 ¿Con cuánto condimento acostumbra consumir sus alimentos? 

a) Muy condimentados     b) Con poco condimento    c) Sin condimento 

22. ¿Con cuanto picante acostumbra consumir sus alimentos? 

a) Muy picantes          b) Con poco picante                 c) Sin picante 

23. ¿Consume por lo menos una fruta al día? a) Si b) No 

C: EXPOSICIÓN AL SOL 

24. ¿Se expone frecuentemente al sol?  

a) Si                           b) No           Pase a la pregunta 27 

25. ¿Cuántos días a la semana lo hace?  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)    (7) 

26. ¿Los días que se expone al sol aproximadamente durante cuantas horas 

lo hace? _____hrs. 

 

D: ANTECEDENTES ODONTOLÓGICOS 

I. REVISIONES BUCODENTALES 

27. ¿Alguna vez ha visitado al dentista?  

a) Si                              b) No       Pase a la pregunta 29 

28. ¿Hace cuanto fue su última visita? R=_________________________ 
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II. HIGIENE ORAL (IHOS) 
 

                

 28.RESULTADO:___   

ODONTROGRAMA ÍNDICE CPOD 

 
                      18  17 16  15 14 13  12  11    21  22  23 24  25  26  27  28   
 
                     48  47  46  45  44  43  42 41    31 32  33  34  35  36  37  38 
 

Órgano Dentario 16 11 26 36 31 46
Índice de Residuos       
Índice de Cálculo 
dental 

      

 
C: Cariado      _________ 
P: Perdido      _________ 
O: Obturado   ________ 
III. IRRITACIÓN  

1.  ÓRGANOS DENTARIOS EN MALPOSICIÓN 

30. ¿Presenta órganos dentales en malposición? 

       a) Si                               b) No        Pase a la pregunta 32 

31. Describa la zona de la boca en caso de estar  irritando 

___________________________________________________________ 

2. ÓRGANOS DENTARIOS FRACTURADOS. 

32. ¿Presenta órganos dentales fracturados?  

a) Si                                b) No               Pase a la pregunta 34 

33. Describa la zona de la boca en caso de estar  irritando 

__________________________________________________________ 

3. PRÓTESIS DENTAL 

34. ¿Utiliza prótesis dentales removibles (totales o parciales)?  

a) Si                                b) No                   Pase a la pregunta 37 
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35. ¿Cuántos  años tiene de utilizar esa prótesis?

 ______________________años 

36. Si los  bordes o ganchos de la prótesis coinciden con alguna lesión, 

indique la zona de la boca donde se encuentra______________________ 

 

IV. INFECCIONES LOCALIZADAS EN BOCA 

37 ¿Tiene o ha tenido alguna de las siguientes infecciones?  

a) Gingivitis         b) Periodontitis       c) Pericoronitis         d) Abscesos 

e) Candidiasis     f) Estomatitis           g) Otra________    h) Ninguna 
                                                                        Especifique 
 

 E: ANTECEDENTES DE CÁNCER 

38. ¿Le han diagnosticado algún tipo de cáncer?  

a) Si                 b) No *               c) No sé *         *) pase a la pregunta 41 

39¿En qué parte del cuerpo tuvo o tiene el cáncer? R=______________ 

40. ¿Le han diagnosticado algún tipo de cáncer a alguien de su familia?  

a) Si ____________________               b) No                    c) No sé 

                   Especifique quien 

41 ¿En qué parte del cuerpo tuvo o tiene el cáncer? 
R=__________________________________ 
 

F: INMUNOSUPRESIÓN: 

42. ¿Ha padecido alguna enfermedad, o ha llevado un tratamiento médico 

por el cual su sistema inmunológico se haya deprimido?  

a) Si                            b) No                       Pase a la pregunta 45 
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43. Especifique cual:   

a) VIH                  b) Diabetes           c) Trasplante de algún órgano      

    d) Uso de corticosteroides (prednisona) 

 

Estadio clínico: ______________________________________________ 

Sitio de biopsia:______________________________________________ 

Resultado histopatológico:______________________________________ 

No. de laminilla:______________________________________________ 

 

GRACIAS 
ANEXO 3: Indicaciones de llenado del Índice de Higiene Oral 

Simplificado (IHOS) 

 

Greene y Vermillion crearon el IHOS. Este permite valorar de manera 

cuantitativa los diferentes grados de higiene bucal.  Para ello se miden dos 

aspectos: 

1. La extensión coronaria de residuos o Índice de Residuos (IR) 

2. La extensión coronaria del cálculo supragingival o Índice de Cálculo 

Dental (IC). 

Se examinan seis dientes, el incisivo central superior derecho, el incisivo 

central inferior izquierdo, dos primeros molares superiores y dos primeros 

molares inferiores. 
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Órgano Dentario 16 11 26 36 31 46
Índice de Residuos       
Índice de Cálculo 
dental 

      
RESULTADO:______ 

 

Se asignan valores de acuerdo con los puntajes de los Índices de Residuos 

0= Ausencia de materia alba o manchas extrínsecas 

1= Residuos blandos que cubren menos de 1/3 de la superficie del diente 

2= Residuos blandos que cubren más de 1/3 pero menos de 2/3 de la 

superficie del diente 

3= Residuos blandos que cubren  más de las 2/3 partes del diente 

Los valores se suman y se dividen entre el número de superficies 

examinadas 

La puntuación para el Índice de Cálculo Dental es la siguiente: 

0= Ausencia de cálculo 

1= Cálculo supragingival que cubren menos de 1/3 de la superficie del diente 

2= Cálculo supragingival que cubren más de 1/3 pero menos de 2/3 de la 

superficie del diente 

3= Cálculo supragingival que cubren  más de las 2/3 partes del diente 

 

Los datos de cada persona pueden obtenerse al calcular las medias 

aritméticas del IR y del IC y después la media. Los resultados se valoran 

según la siguiente escala: 

 

0.0 a 1.2= Buena Higiene Bucal 
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1.3 a 3.0= Higiene Bucal Regular 

3.1 a 6.0= Mala Higiene Bucal 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: Indicaciones de llenado del apartado Índice CPOD 

(Diente Cariado, Perdido, Obturado) 

 

Klein y Palmer establecieron el CPOD en 1930, tomando la pieza dental 

como unidad de medida. Es el índice odontológico más utilizado y 

proporciona información acerca del número de personas con caries, cantidad 

de dientes que necesitan tratamiento, proporción de dientes ya tratados, etc., 

pudiendo obtenerse por persona o población 

 

Las iniciales de las siglas significan: 

C: Número de dientes permanentes cariados no tratados. 

P: Número de dientes permanentes perdidos 

O: Número de dientes obturados o restaurados 
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Los indicadores se formulan mediante valores o códigos que corresponden a 

las condiciones del diente: 

0= Espacio vacío (ausencia del diente por causas ajenas a la caries) 

1= Diente permanente cariado 

2= Diente permanente obturado 

3= Diente permanente extraído 

4= Diente permanente con extracción indicada 

5= Diente permanente normal o sano 
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