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Introducción al acto y agradecimientos

excma. SRa. PReSidenTa de la Real academia de medicina,
ilmaS. e ilmoS. SRaS. Y SReS. acadÉmicoS,
SeñoRaS Y SeñoReS:

e

S P a R a m í u n a u T É n T i c o h o n o R y profunda satisfacción el dirigirme a
ustedes en este acto de la Real academia de medicina y ciencias afines de
la comunidad Valenciana, donde voy a tener el privilegio de leer y exponer
mi discurso de incorporación a la misma para ocupar el sillón número 37,
dentro del área de medicina oral y cirugía oral y maxilofacial.

esta insigne institución es paradigma y ejemplo de excelencia para todos, por
lo que representa, su brillantez y destacada notoriedad.
Quisiera empezar reconociendo el prestigio del gran profesional y excelente
persona que fue quien anteriormente ocupó dicho sillón 37, el ilustrísimo dr. d.
carlos Barcia mariño. me honra sobremanera el saber que d. carlos Barcia fue
quien lo ocupó, y a quien quisiera dedicar estas mis primeras palabras.
Tuve el inmenso honor de compartir, en el hospital General universitario de
Valencia, numerosos momentos con el dr. Barcia, con quien colaboramos en
algunos pacientes con patologías interrelacionadas entre nuestras dos especialidades. Siempre aprendí de sus razonamientos clínicos.
además de su profundo conocimiento de la neurocirugía, quisiera resaltar su
siempre saber estar, su elegancia, rectitud, su amor por la profesión y a sus
pacientes; profesión que tan dignamente representó.
Fue, entre los años 70 y 80, jefe de un servicio que incluía neurocirugía,
neurología y Psiquiatría. entre los años 2000 y 2011 fue jefe de servicio de
neurocirugía. desde 2006 hasta su fallecimiento el 7 de agosto 2014, fue insigne miembro de la Real academia de medicina de Valencia.
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También, fue Presidente de honor de la Sociedad de neurocirugía de levante,
de la que había sido miembro fundador. igualmente era miembro de la Sociedad
española de neurocirugía.
Yo me incorporé al hospital General, como jefe de servicio en el año 1993,
hace por lo tanto 25 años. Él ya estaba allí, recuerdo como siempre nos recibía y acogía cuando nos acercábamos a él para consultarle algún paciente.
ahora y por las circunstancias actuales, voy a ocupar su sillón número 37.
además, en el hospital General, la policlínica actual del Servicio de estomatología
y cirugía maxilofacial del que soy jefe de servicio, ocupa las mismas dependencias y espacios donde él estuvo trabajando tantos años, ya que su Servicio
de neurocirugía se trasladó hace ya 8 años a unas nuevas dependencias en
otra planta. entonces, a nosotros nos asignaron para la policlínica, el espacio
que había sido ocupado anteriormente por neurocirugía durante tantos años.
Por ello, es un auténtico honor el estar física y diariamente en los mismos
espacios y pasillos que él estuvo con sus pacientes.
Quisiera por encima de todo, mostrar mi agradecimiento a los tres miembros
de la RamcV que avalaron mi candidatura cuando me presenté. en primer
lugar, a mi respetada y admirada profesora ana lluch, ella sabe muy bien lo
que para mí representa como baluarte y ejemplo de la medicina de nuestra
época.
en segundo lugar, al profesor chorro, actual decano de la Facultad de medicina
y odontología de la universitat de València.
la tercera persona que me avaló, consideré debería ser un miembro de la
RamcV y al mismo tiempo de mi querido hospital General, por eso se lo propuse al dr. cristóbal Zaragoza, gran amigo, extraordinaria persona y también
excelente cirujano y médico. muchas gracias a los tres por haber aceptado
avalarme cuando se lo solicité.
mi profundo agradecimiento, como no podría ser de otra forma, al profesor
antonio llombart Bosch, quien ha tenido la amabilidad de contestar a mi discurso de incorporación a la Real academia. es mucho lo que le debo reconocer al Prof. llombart pues ya fue en el año 1980 cuando me acogió en su
departamento de Patología para que gracias a su ayuda y dirigido por el Prof.
amando Peydró, pudiese hacer y luego leer mi tesis doctoral cuatro años des-
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pués. Posteriormente fue galardonada con el Premio extraordinario de
doctorado en 1985.
Sirvan también estas palabras, para expresar mi profundo respeto y agradecimiento a todos los ilustres miembros de la RamcV, sin distinción, por haber
considerado, el pasado día 21 de diciembre 2017 que reunía los requisitos
para ocupar el sillón 37.
Quisiera mencionar de forma especial a los profesores Peydró, carmena a
quien el respeto y admiración que le tengo son difíciles de expresar aquí, a
los profesores Francisco Gomar, miguel Ángel Sanz (recientemente incorporado a la Real academia y de cuyos méritos no puedo expresar más que son
un ejemplo para todos nosotros por su destacada excelencia), al dr. carlos
Guillén Barona y otros muchos más, que me manifestaron su cariño y apoyo y
cómo no, a mi gran y admirado amigo dr. José montero, excelente cirujano
cardiovascular y gran persona, muchas gracias José por tu gran y constante
ayuda, que nunca olvidaré.
desde mi máximo respeto hacia todos ustedes, como miembros de la Real
academia de medicina y ciencias afines de la comunitat Valenciana, quisiera
expresar, en este momento, los motivos por los que me presenté a la convocatoria efectuada por la Real academia en fecha 23 de octubre 2018 para aspirar a ser académico de número, basando mi solicitud en tres hechos que me
permito detallar:
1. el primer motivo por mi condición de académico correspondiente de esta
prestigiosa Real academia de medicina y ciencias afines desde 2010. en
estos ocho años he podido constatar, con profundo respeto y admiración,
el nivel científico y académico de la misma.
2. en segundo lugar, aspiré a este sillón y con el referido perfil o denominación, por mi vigente condición de catedrático de medicina oral de la
universidad de Valencia desde 1990. en estos 28 años como catedrático
de la universidad de Valencia he participado, organizado y dirigido actividades docentes y académicas dentro de la medicina oral y maxilofacial, que
es el área con el perfil de la convocatoria para este sillón 37.
3. Y en tercer lugar, mi actual condición de jefe de servicio del hospital General
universitario de Valencia, tras concurso oposición en el año 1993. ocupo

11

la plaza de jefe servicio, desde hace 25 años, del actualmente denominado
Servicio de estomatología y cirugía maxilofacial, servicio que me ha honrado poder dirigir y gestionar en todos los aspectos de la estomatología y
cirugía maxilofacial, según el catálogo de prestaciones de la sanidad pública valenciana.
Ya en estos 25 años como jefe de servicio mi vocación y auténtica dedicación
ha sido y lo es, fundamentalmente el diagnóstico y tratamiento de las lesiones
orales potencialmente malignas y el cáncer oral. Por eso elegí este título para
mí discurso. Sin embargo, me permito decir que mi auténtica pasión y vocación es el paciente, como para cualquier médico debe ser, tanto en la consulta de policlínica y como en los quirófanos.
Junto a mi actividad asistencial debo indicar mi profundo interés por la docencia e investigación. Justificación de esto último es mi condición actual de
director de la escuela de doctorado de la universitat de Valencia, tras la votación que tuvo lugar por todos los coordinadores de programas de doctorado
de la universidad de Valencia en Julio de 2015.
es para mí un auténtico honor el poder dirigir este centro de la universidad
de Valencia al que están adscritos alrededor de 4.300 alumnos. desde aquí
quisiera mostrar mi agradecimiento al equipo directivo de la escuela de
doctorado (profesora amparo urbano y profesor ismael mingarro) y a todo
el personal adscrito a la misma, que tanto me han ayudado durante este
tiempo.
También y como muestra de esta implicación con la docencia e investigación, en octubre del 2015 fui, en este caso, designado por la consellería de
Sanitat universal y Salut pública, director de docencia e investigación del
hospital General universitario de Valencia, cargo que sigo ocupando en este
momento, compatibilizándolos con mi puesto de jefe de servicio de
estomatología y cirugía maxilofacial, desarrollando toda mi actividad asistencial, docente e investigadora exclusivamente dentro de las instituciones
públicas valencianas.
mi agradecimiento, igualmente al hospital General, a su director gerente dr.
enrique ortega y demás miembros del comité de dirección, que siempre me
han ayudado y permitido colaborar con ellos. a Ricardo campos, amigo y subsecretario general de la consellería de Sanitat universal y Salut Pública.
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como señalé antes, ya hace ahora 25 años, en 1993, tuve la oportunidad de concursar a una plaza de jefe de servicio en el hospital General universitario de
Valencia. me presenté porque quería implicarme de un modo más directo y profundo con la realidad de la “medicina oral y cirugía oral y maxilofacial”.
Ya en aquel momento encontré a muchas personas con las que he trabajado
muchos años y les debo no poco, desde el dr. Francisco cardona Tortajada, al
dr. enrique lloria de miguel, este último lamentablemente ya fallecido. una
persona con la que compartí muchas horas de quirófano en el tratamiento
quirúrgico de los pacientes con precáncer y cáncer oral. Por desgracia él ya no
está entre nosotros, pero sin dudas si todavía viviese estaría aquí presente
con la misma ilusión como si a él le estuviesen nombrando académico.
También no debo dejar de mencionar a mi gran amigo catedrático de esta
universidad de Valencia y Jefe del Servicio de oRl, Prof. Jorge Basterra alegría.
Él ha sido y es un gran apoyo para mí, tanto profesional como personalmente.
Ya en mi Servicio de estomatología y cirugía maxilofacial quisiera mostrar mi
público agradecimiento a todos aquellos con los que he tenido la suerte de
compartir tantos momentos en el manejo diario de la patología oral y maxilofacial. los médicos estomatólogos y cirujanos maxilofaciales de mi servicio,
doctores Poveda, Sanchis, carbonell, murillo, díaz y leopoldo entre otros.
Todos ellos han colaborado para que el Servicio fuese nombrado, tras
ReSoluciÓn de la consellería de Sanidad de 21 de marzo de 2006, publicada en el diario oficial de la Generalitat Valenciana del 2 de mayo de 2006,
unidad de Referencia de estomatología para toda la comunitat Valenciana.
Sin olvidar al personal de administración y de enfermería del Servicio de
estomatología y cirugía maxilofacial que de forma tan maravillosa y entregada nos ayudan y colaboran en el mejor tratamiento de nuestros pacientes, así
como al personal de la dirección de docencia e investigación del hospital, particularmente a elisa, por su inestimable ayuda en estos años.
haciendo un poco de historia diré que el Servicio que dirijo se creó en el año
1929 al reorganizarse el cuerpo de la Beneficencia Provincial por iniciativa de
su decano, el dr. lópez Trigo, quien considerando imprescindible dotar de
esta nueva especialidad, propuso a la excelentísima diputación Provincial de
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Valencia la organización del nuevo servicio, que en aquel momento se denominó de estomatología.
Fue su primer jefe de servicio, tras obtener la plaza por oposición en 1932, el
dr. d. luis lafora García, eminente alumno del prestigioso Prof. landete, quien
ocupó dicha jefatura desde 1932 hasta 1967.
el decano del cuerpo, profesor lópez Trigo orientó la especialidad en un sentido más amplio que el puramente odontológico, extendiéndolo a toda la
estomatología y cirugía maxilofacial. Por lo tanto, ya en nuestro servicio y en
las estadísticas todavía hoy registradas, del año 1947, se atendieron 3.643
primeras visitas y se intervinieron quirúrgicamente pacientes con labios leporinos, cánceres orales y fracturas maxilares, como muchas de las actividades
que hoy se consideran en el servicio.
este fue, por lo tanto, el primer servicio en Valencia de estomatología y cirugía
maxilofacial como tal.
Tras el dr. lafora le siguieron otros jefes de servicio como el dr. emilio aliaga
Boniche, hermano del ilustre y reconocido dermatólogo Prof. adolfo aliaga
Boniche y posteriormente ocupó la plaza de jefe de servicio el dr. Jerónimo
Torralba. Finalmente, en 1993 y tras la jubilación del dr. Torralba, salió la
plaza de jefe de servicio a concurso público oposición, siendo entonces cuando me presenté a la misma, ya por entonces era catedrático de la universidad
de Valencia y desde ese momento ocupo dicho puesto.
además, gracias a todos mis compañeros del departamento de estomatología
de la uV, donde debo destacar a la profesora Yolanda Jiménez (actual vicedecana de la Faculta de medicina y odontología), a los profesores Peñarrocha,
Silvestre y Gavaldá, entre otros muchos. me honra formar parte del
departamento de estomatología, junto a todos ellos. Quisiera mostrar mi profundo respeto y admiración a una persona de dicho departamento que ya no
está y siempre me ayudó, el profesor José antonio canut Brusola.
a nivel internacional nunca olvidaré y reconoceré bastante la ayuda que me
prestó, desde que lo conocí, el Profesor crispian Scully, profesional de máximo prestigio internacional y decano del eastman institute de londres desde
1993-2008. Él me guió y siempre me ayudó a formarme, durante los años que
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nos conocimos y hasta muy recientemente ya que lamentablemente falleció en
2017.
el legado del Prof. Scully es tan grande que solo entrar en su cV estremece a
cualquiera. a él le debo gran parte de lo que profesionalmente he conseguido, sin ninguna duda y por eso quiero aquí hacer muestra pública de mi profundo agradecimiento a su persona y guía como maestro mío.
igualmente, mi profundo agradecimiento a los grandes profesionales que también nos ayudaron a formarnos en Valencia, como mi querido dr. José maría
casal, al dr. d. Federico carbonell, dr. Jaime Bonet marco, dr. Juan m. mínguez
y dr. enrique García martínez entre otros muchos. a mi respetado dr. Francisco
carmona arroyo, excelente cirujano maxilofacial que, tras sus inicios en el
hospital General, antes de que yo llegara allí, luego se trasladó a la Fe. el dr.
carmona fue uno de los profesionales que más me ayudó y enseñó, siendo un
auténtico maestro y guía para mí, allá por los años 1980.
También quiero señalar la gran ayuda y siempre colaboración que me ha prestado el Prof. Francisco Vera Sempere (catedrático de anatomía Patológica de
esta universidad y Jefe del Servicio de anatomía Patológica del hospital la Fe
de Valencia). así como al Prof. carlos camps herrero, profesor de la universidad
de Valencia y Jefe del Servicio de oncología del hospital General universitario
de Valencia, con quien tengo el honor de colaborar en algunos de sus proyectos de investigación. También mi agradecimiento al profesor Federico
Pallardó, hasta hace poco decano de la Facultad de medicina y odontología y
amigo, así como al Prof. Guillermo Sáez, a ambos mi reconocimiento por su
gran ayuda.
Por último y lo más importante, mis palabras de cariño y agradecimiento en
primer lugar a toda mi familia, y particularmente de forma especial a mis
padres por el apoyo que siempre me dieron.
a mis hijos, nietos y como no a la persona más importante de mi vida, a mi
mujer carmen. hemos compartido tantos momentos juntos, que sería imposible, aquí, decir con palabras mi agradecimiento y cariño, por todo lo que
se merece.
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Estado actual del precáncer y cáncer oral: Retos diagnósticos

Seguidamente voy a iniciar la presentación de mi discurso de incorporación
a la Real academia de medicina y ciencias afines de la comunidad Valenciana.

el título del mismo es: Estado actual del precáncer y cáncer oral: Retos
diagnósticos.

empezaremos por las lesiones y condiciones precancerosas, que es como inicialmente se denominaban los estados que tenían un mayor riesgo de desarrollar un cáncer oral. así pues, en 1973, y en una reunión patrocinada por la
organización mundial de la Salud (World health organization, 1973), se definió la lesión precancerosa como una alteración morfológica en un tejido en
el que es más probable que ocurra un cáncer oral que en el tejido próximo a
él, y aparentemente sano.
una condición precancerosa, en cambio, era un estado generalizado que se
asociaba con un riesgo notablemente mayor de evolucionar a cáncer.
como lesiones precancerosas se incluían la leucoplasia, la eritroplasia y las
lesiones orales en los pacientes que fumaban cigarrillos de forma invertida. Se
consideraban condiciones precancerosas la fibrosis oral submucosa, la queilitis actínica, el liquen plano y el lupus eritematoso discoide.
Posteriormente se estableció el concepto de “alteraciones potencialmente
malignas de la mucosa oral”, siendo las siguientes: leucoplasia, eritroplasia,
fibrosis oral submucosa, lesiones palatinas en fumadores que lo hacen de
forma invertida, el liquen plano y el lupus eritematoso discoide.
además, se incluían los pacientes con síndromes hereditarios infrecuentes,
como el xeroderma pigmentoso y la anemia de Fanconi, donde se constata
una mayor frecuencia de cáncer oral. igualmente se ha señalado con mayor probabilidad en inmunodeficiencias, por ejemplo, las debidas al empleo de fármacos
inmunosupresores o en la infección por Vih.
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el cáncer oral también se ha descrito en pacientes que sufren la enfermedad
de injerto contra huésped tras trasplantes (van der Waal, 2014).
esta catalogación en lesiones potencialmente malignas, se aceptó universalmente y es la que actualmente se mantiene vigente. Por la amplitud del tema,
hemos considerado centrarlo en la entidad más frecuente de las potencialmente malignas en la mucosa oral, que es la leucoplasia oral.

I. LEUCOPLASIA ORAL

1. Definición de leucoplasia oral

además de la más frecuente, la leucoplasia oral es sin dudas, la más conocida de todas las lesiones potencialmente malignas. la primera definición de
la omS de leucoplasia se propuso en 1978 para indicar la presencia de manchas o placas blancas que no se pueden confundir clínica ni patológicamente
como ninguna otra enfermedad establecida.
entre las enfermedades que pueden presentarse como lesiones orales de color
blanco y que pueden confundirse clínicamente con una leucoplasia están las
siguientes:
– nevo blanco esponjoso
– Queratosis friccional (alveolar)
– morsicatio buccarum
– línea alba
– Quemadura química
– candidiasis pseudomembranosa
– leucoedema
– liquen plano
– lesión liquenoide
– liquen esclero-atrófico
– lupus eritematoso
– leucoplasia vellosa
– Palatitis nicotínica
– Sífilis secundaria
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– Papiloma y lesiones hiperplásicas asociadas al virus del papiloma humano
(VPh)
– carcinoma de células escamosas

Posteriormente, en una reunión de consenso internacional que tuvo lugar en
1984, se hizo una modificación en la definición de la omS de 1978: ‘indicando que la leucoplasia oral no está asociada con ningún agente etiológico físico o químico, excepto el uso de tabaco’ (axéll y cols. 1984).

en 2002, se recomendó hacer una distinción entre lo que sería un primer diagnóstico clínico provisional de leucoplasia oral y lo que sería el diagnóstico
definitivo que se efectúa tras la biopsia y el correspondiente estudio histológico (van der Waal & axéll, 2002; Warnakulasuriya y cols. 2007; van der Waal,

2015).
lodi y colaboradores en 2016 definen finalmente la leucoplasia oral como
una mancha o placa predominantemente blanca de la mucosa oral que no se
desprende al raspado. Suele ser asintomática y con frecuencia pasa desapercibida para el paciente hasta que el mismo se la ve o bien hasta que en una revisión rutinaria es detectada por un médico o bien odontólogo. estas lesiones
tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer que las personas de la pobla-

ción general (lodi y cols. 2016).

2. Epidemiología de la leucoplasia oral
la leucoplasia no es una lesión infrecuente, aunque es muy variable entre
áreas geográficas y grupos demográficos, la prevalencia de leucoplasia en la
población general varía de menos del 1% a más del 5% (axéll, 1987). Bouquot
estudió 23.616 personas estadounidenses blancas siendo la leucoplasia la

lesión de la mucosa oral más común (Bouquot, 1986). ikeda y cols. en 1991
hicieron un estudio epidemiológico de la leucoplasia oral en una población
seleccionada de 3.131 japoneses (504 mujeres, 2.627 hombres, con edades
entre 18-63 años, edad media 35,9 años). la prevalencia de la leucoplasia oral
fue del 2.5%; 2.7% y 1.0% para hombres y mujeres, respectivamente, una
diferencia que es estadísticamente significativa (p menor que 0,001). el por-
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centaje de fumadores fue del 75,3% para los pacientes con leucoplasia y del
47,8% para aquellas personas que no tenían leucoplasias (ikeda y cols. 1991).
Reichart en alemania, en 2000, hizo otro estudio epidemiológico, hallando
que la leucoplasia estaba presente en el 1.8% de la población; los hombres
tenían más afectación que las mujeres (2.3 veces mayor). hubo asociación
entre la prevalencia de leucoplasia y un nivel educativo más bajo (Reichart,
2000).
Petti, en 2003, en una revisión sistemática que incluyó estudios con más de 1.000
individuos, estimó que la prevalencia de leucoplasia oral estaba comprendida entre el 1,49% y 4,27% (Petti, 2003). en un estudio realizado por nagao
en Japón en 2005, se informó que la tasa de incidencia por 100.000 personas
era de 409,2 en los hombres y 70 en las mujeres (nagao, 2005).
la leucoplasia es mucho más frecuente entre fumadores que en los no fumadores. Sin embargo, hay resultados contradictorios en los estudios que analizan el posible papel de la infección por el virus del papiloma humano en la
misma (van der Waal, 2010; Bagan y cols. 2007).
hay muchas leucoplasias en las que no se conoce el factor etiológico de las
mismas y que las denominamos idiopáticas. Sobre éstas es donde se están
centrando la mayoría de los estudios etiopatogénicos actuales de esta lesión
precancerosa oral.
3. Cuadro clínico de la leucoplasia oral
clínicamente, las leucoplasias se pueden clasificar en formas homogéneas (son
superficies planas, finas y con un color blanco uniforme) y las del tipo clínico
no homogéneo. estas últimas, a su vez se subdividen en primer lugar en eritroleucoplasias y formas verrugosas. las eritroleucoplasias se pueden presentar con combinaciones de lesiones blancas y eritematosas en su superficie,
a ello se le denomina moteada o bien eritroleucoplasia en forma nodular, compuestas por numerosas zonas redondeadas en forma de pequeños nódulos,
con zonas eritematosas interpuestas entre los mismos.
Finalmente tenemos las del tipo clínico verrugoso que, aunque son de color
blancas, sin embargo, tienen zonas exofíticas, con formaciones dactiliformes
y similares totalmente a una coliflor.
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hay una forma especial de leucoplasia verrugosa que es la denominada leucoplasia verrugosa proliferativa, con una gran tendencia a transformación en
carcinoma oral de células escamosas (van der Waal, 2010). en esta especial
forma tan agresiva de leucoplasia hemos focalizado gran parte de nuestra
investigación en los últimos años.
4. Diagnóstico de la leucoplasia oral
con la clínica, antes referida, solo podríamos hacer un diagnóstico clínico provisional de las leucoplasias, siendo necesaria la biopsia, con el correspondiente
estudio histopatológico para alcanzar el diagnóstico definitivo de las mismas.
de la biopsia se desprende que vamos a encontrar dos tipos histológicos: las
leucoplasias que presentan histológicamente solo signos de hiperplasia epitelial con ausencia de signos displásicos en las mismas y en segundo lugar las
denominadas leucoplasias con displasia epitelial.
Recientemente la organización mundial de la Salud, en 2017, ha reorganizado los tipos de displasia epitelial, de tal forma que, así como antes considerábamos las formas de displasia leve, moderada y severa, en las que la displa-

sia severa era sinónimo de carcinoma in situ, ahora, se han dividido en las formas displásicas de bajo grado y alto grado (müller, 2017).
5. Carácter precanceroso de la leucoplasia oral
la leucoplasia oral es una lesión precancerosa cuya tendencia a desarrollar cáncer es conocida desde hace muchos años. la posibilidad de transformación
maligna y su porcentaje de malignización varía ostensiblemente dependiendo de las fuentes y autores que han analizado este aspecto.
Según la guía recientemente editada por la Sociedad española de cirugía Bucal
en 2017 y coordinada por el profesor José manuel aguirre urízar, catedrático
de medicina Bucal de la universidad del País Vasco, excelente profesional y aún
mejor amigo, el porcentaje de malignización de la leucoplasia es variable
dependiendo de diferentes aspectos, sin embargo, se considera que no es supe-
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rior al 15%. las leucoplasias homogéneas presentan cifras de malignización
que no superan el 2%, sin embargo, en el caso de las leucoplasias verrugosas
proliferativas esta degeneración maligna puede llegar a ser del 70% y en algu-

nos estudios alcanzan hasta el 100% de sus casos (aguirre y cols. 2017).

nosotros, en el 2011, hicimos un estudio retrospectivo de la leucoplasia verru-

gosa proliferativa (lVP) que fue publicado en la revista Oral Oncology, la de

mayor factor de impacto en JcR en la última edición en nuestra especialidad.
Todos los pacientes fueron seguidos durante al menos 1 año, con un promedio de 7,53 años (Sd = 4,18). la edad promedio de los pacientes fue de 61,69
(Sd = 11,76) años. el 65,5% eran mujeres y el 34.5% hombres. También comprobamos que los pacientes con lVP que desarrollaron más cánceres eran
sobre todo las mujeres y no fumadoras. las lesiones neoplásicas se desarro-

llaron fundamentalmente en las encías (Bagan y cols. 2011).

Warnakulasuriya y ariyawardana hicieron un análisis, en una revisión sistemática sobre la transformación maligna de la leucoplasia oral. comprobaron
1.032 artículos, para llegar a seleccionar 24 de los mismos. hallaron que el
porcentaje medio de degeneración maligna era del 3,5% con un amplio rango
que oscilaba desde 0,13 al 34%. Justifican estas cifras tan dispares, entre los
diferentes estudios, por la heterogeneidad de los mismos al ser muchos retros-

pectivos (Warnakulasuriya y cols. 2016).

el Profesor van der Waal analizó, en el año 2009, los factores que claramente influyen en la transformación maligna de las leucoplasias orales en carcinoma oral de células escamosas (van der Waal, 2009).
Vamos a analizar uno a uno dichos factores y en qué grado condicionan la
posible degeneración maligna. Sin embargo, y antes de describirlos, debemos
señalar que la presencia de displasia epitelial, a menudo asociada a lesiones
clínicas no homogéneas del subtipo eritroleucoplasia o verrugosa son los indicadores más fiables de la posible transformación maligna.
de todas formas, también es posible, aunque poco frecuente, la transformación maligna de las leucoplasias homogéneas sin displasia epitelial (van der
Waal, 2009).
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5.1 La edad y el sexo. Su influencia en la posible malignización de la leucoplasia oral
en relación a la edad, la mayoría de los artículos analizados demuestran un
mayor riesgo de malignización en pacientes mayores de 60 años (lee y cols.
2000). en la mayoría de los artículos analizados se puede constatar que hay un
mayor riesgo de malignización en las mujeres, así como en edades superiores
a los 60 años. ello presenta un nivel de evidencia 3 – Grado de recomendación
d en la guía de leucoplasia de la Sociedad española de cirugía Bucal.
esa misma tendencia se comprueba no solo en las leucoplasias homogéneas,
sino igualmente en las leucoplasias verrugosas proliferativas y en las que presentan displasias histológicamente (aguirre y cols. 2017).
5.2 Tiempo de evolución de las lesiones
algunos artículos indican que las leucoplasias con un tiempo de evolución
mayor de 10 años tienen un riesgo más alto de malignización que las leucoplasias con un tiempo de evolución más corto. Por lo tanto, los mayores porcentajes de transformación maligna se observan a medida que las leucoplasias
tienen un mayor tiempo de evolución. en este sentido, las leucoplasias verrugosas, aquellas que tienen múltiples localizaciones y las que presentan displasia epitelial van a tener un tiempo medio para llegar a la malignización
menor que el resto de las leucoplasias. las malignizaciones, en estos casos,
parecen tener lugar dentro de los cinco primeros años de evolución desde
que son diagnosticadas (aguirre y cols. 2017).
5.3 Localización de las lesiones
las localizaciones en las que más frecuentemente se señala la transformación
maligna son la lengua, el suelo de boca y las encías (nivel de evidencia 3 y
Grado de recomendación d) (aguirre y cols. 2017).
5.4 Tipos clínicos de las leucoplasias
la bibliografía analizada permite confirmar la existencia de una relación significativa entre la transformación maligna y las leucoplasias no homogéneas, así
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como entre la presencia de displasia epitelial (moderada o severa) y las leucoplasias no homogéneas (nivel de evidencia 3 y Grado de recomendación d).
hay coincidencia en señalar que las leucoplasias orales clínicamente no homogéneas también tienen una mayor capacidad de sufrir transformación maligna, especialmente las localizadas en lengua y suelo de boca, y en pacientes
fumadores (nivel de evidencia 3 y Grado de recomendación d).
las leucoplasias multifocales presentan un mayor porcentaje de transformación maligna que las leucoplasias localizadas (nivel de evidencia 2+ y Grado
de recomendación d).
el porcentaje de transformación maligna de las leucoplasias verrugosas proliferativas es más elevado que el del resto de las leucoplasias no homogéneas (nivel de evidencia 2++ y Grado de recomendación c) (aguirre y cols. 2017).
5.5 El tamaño de la leucoplasia

holmstrup y cols. (2006) en un estudio retrospectivo de pacientes con leucoplasia concluyeron que las leucoplasias ≥ 200 mm2 presentan un riesgo
5,4 veces superior de desarrollar cáncer a aquellas que tienen una superficie < 200 mm2.
5.6 Displasia epitelial
Para caracterizar la displasia epitelial consideramos los siguientes datos:
datos arquitecturales
– estratificación irregular del epitelio.
– Pérdida de polaridad de las células basales.
– crestas epiteliales anómalas (en gota, bulbosas).
– aumento del número de mitosis.
– mitosis anormales en zonas altas del epitelio, siendo superficiales.
– Queratinización prematura de células epiteliales aisladas.
– Perlas de queratina dentro de las crestas interpapilares.
datos citológicos
– Variación anormal en el tamaño nuclear.
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–
–
–
–
–
–
–
–

Variación anormal en la forma nuclear.
Variación anormal en el tamaño celular.
Variación anormal en la forma celular.
aumento en la proporción núcleo/citoplasma.
aumento del tamaño nuclear.
mitosis atípicas.
aumento del número/tamaño nucleolos.
hipercromatismo.

actualmente no existe un factor predictivo de la posible transformación maligna de una leucoplasia oral que muestre una especificidad del 100%, pero la
valoración de la displasia epitelial se considera el dato más importante.
aunque existe un importante debate, la mayoría de los estudios concluyen
que las leucoplasias orales que muestran displasia epitelial de alto grado presentan una mayor probabilidad de que se desarrolle un carcinoma oral que
aquellas que presentan displasia epitelial de bajo grado. el grado de displasia
epitelial es considerado, por lo tanto, un factor de riesgo importantísimo.
Sin embargo, hay que tener presente que la displasia epitelial hallada en una
biopsia incisional de una leucoplasia puede no ser representativa del comportamiento total de la lesión (holmstrup y cols. 2006).
5.7 Marcadores biomoleculares

aguirre y cols., 2017 en su guía nos describen este apartado con detalle, habiendo sido autorizado el autor de este discurso, por parte del coordinador de la
guía, para la reproducción de este apartado de su tratado.
Para la detección de estos marcadores moleculares se emplean técnicas de
tipo citogenéticas/citogenéticas que se describen a continuación:
– mSi: inestabilidad de microsatélites. la inestabilidad en microsatélites
(mSi) es una situación en la cual la longitud de un microsatélite ha aumentado o disminuido en la línea germinal. esta variación implica un cambio
somático en la talla del microsatélite. los microsatélites son particularmente susceptibles a errores en la replicación, debido a que su estructura
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repetitiva propicia que la adn polimerasa se equivoque al copiar la hebra
molde del adn.
– loh: Pérdida de heterocigosidad. Proceso importante en la inestabilidad
cromosómica ya que conlleva la inactivación de genes supresores. esta anomalía, en concreto en los brazos 3p y 9p, ha sido asociada como posible
marcador predictivo de alto riesgo de malignidad de una lesión. no obstante, si a estas anomalías de los brazos 3p y 9p le añadimos la pérdida en
alguno de estos cromosomas 4q, 8p, 11q, 13q y 17p, el oR se eleva, por lo
que el grado de riesgo de malignización de la lesión es aún mayor.
– Ploidía del adn: la ploidía indica la cantidad de cromosomas que tiene una
célula. las células normales son diploides y duplican su carga de adn, haciéndose tetraploides para repartir una cantidad diplode de adn a cada una de
sus células hijas. este proceso de reparto cromosómico puede presentar
alteraciones. una célula puede duplicar su carga de adn sin dividirse, convirtiéndose en una célula tetraploide, pudiendo repetirse este error en la
misma célula, convirtiéndose en octaploide, y sucesivamente, en una célula poliploide. Por otra parte, una célula podría dividir asimétricamente su
adn, no donando una carga similar a cada célula hija, apareciendo células
aneuploides. la existencia de alteraciones en la carga o reparto normal del
adn de las células (alteraciones en la ploidía del adn) implica la posibilidad de activación de oncogenes o la pérdida de función de genes supresores tumorales. el incremento de la tasa de proliferación celular ligado al
proceso de transformación maligna conlleva un efecto, denominado inestabilidad genómica, que implica un incremento del riesgo de adquisición de
alteraciones cromosómicas y moleculares que predisponen al cáncer, entre
las que se encuentran las alteraciones en la ploidía del adn.
el estado de ploidía del adn se puede medir mediante citometría de flujo
(Fcm- adn) o citometría de imagen (icm- adn). la mayoría de los estudios publicados concuerdan en que la citometría de imagen es una prueba
con una mayor sensibilidad y especificidad que la citometría de flujo, en la
detección de células aneuplodies en tejidos displásicos con riesgo de progresión cancerígena.
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– mPla: es una sonda múltiple de ligadura dependiente amplificadora utilizada como medida de alteraciones cromosómicas numéricas, con ganancias
y pérdidas de hasta 40 localizaciones puntuales en una PcR simple, lo que
permite un análisis cuantitativo de los números de copias de cromosomas
múltiples. Solo un estudio ha empleado esta técnica en la detección de marcadores moleculares predictivos de malignidad obteniendo resultados significativos.
en resumen, de los marcadores moleculares estudiados hasta ahora en la literatura científica, no hay un consenso generalizado sobre cuál ha de ser el marcador molecular predictivo ideal para la evaluación del riesgo de evolución a
cáncer de la leucoplasia oral. no hay ningún método pronóstico descrito hasta
la actualidad que sea de aplicación fiable en la rutina diaria. nivel de evidencia 2++ – Grado de recomendación B.
6. Tratamiento de la leucoplasia oral
en referencia al tratamiento de la leucoplasia oral, durante años y en la literatura médica se han propuesto diversas formas de tratarlas, sin embargo, a
fecha de hoy hay poca evidencia científica sobre qué procedimientos disminuyen
el riesgo real de recurrencia y de transformación maligna.
en primer lugar, si existen factores etiológicos, incluyendo hábitos tabáquicos, enólicos o factores irritativos se deben eliminar, y ver si existe una posible regresión tras la eliminación de estos factores en un periodo de observación de 2-4 semanas, aunque en ocasiones se necesita más tiempo.
algunas lesiones, tanto homogéneas como no homogéneas, han mostrado una
regresión clínica o incluso desaparición, de forma espontánea, tras el cese de
los hábitos.
Poate y Warnakulasuriya (2006) afirmaron que el cese del hábito tabáquico es clave para el control de las lesiones de leucoplasia oral. asimismo,
también es importante actuar sobre la toma de alcohol, ya que el consumo
de este se ha asociado con un incremento en el número de recurrencias tras
el tratamiento.
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Se recomienda el tratamiento quirúrgico sobre todo en aquellas lesiones que
presentan displasia moderada o severa o lo que hoy consideramos displasias
de alto grado, así como en aquellos pacientes que presentan las lesiones en una
localización considerada de riesgo, tales como la lengua o el suelo de la boca.
Sin embargo, en caso de lesiones sin displasia epitelial o con displasia leve
que son consideradas de bajo riesgo, la decisión de tratar o no puede estar
influenciada por la extensión de la lesión y su localización anatómica.
el tratamiento quirúrgico puede llevarse a cabo mediante eliminación quirúrgica con bisturí, cirugía con láser, crioterapia o terapia fotodinámica.
estas suelen ser las modalidades terapéuticas de elección por la mayoría de
especialistas.
la eliminación de las lesiones mediante escisión quirúrgica con bisturí, tiene
la ventaja de poder analizar histológicamente toda la muestra obtenida, aún
a pesar de haber tomado previamente una biopsia incisional. Sin embargo, en
aquellos pacientes que tienen lesiones extensas podría ser dificultosa por ocupar importantes áreas de la mucosa oral y requerir injertos tras la resección.
Para estos casos tan extensos una técnica muy apropiada es el tratamiento
con láser co2.
al realizar la cirugía escisional en una leucoplasia, para algunos autores, se
disminuye el riesgo de transformación maligna en un porcentaje mayor al
50% . incluso, algunos otros señalan que las lesiones no tratadas tienen cinco
veces más riesgo de transformación maligna que las tratadas quirúrgicamente.
Si bien, este aspecto es muy confuso porque otros autores, por el contrario,
hablan de una tasa de malignización similar en lesiones tratadas, con las lesiones no tratadas quirúrgicamente. a pesar de todo lo señalado, no hay evidencia científica clara de que alguna modalidad de tratamiento asegure el que
no se desarrolle posteriormente un carcinoma oral de células escamosas.
aunque sea por razones éticas, ya que es considerada una patología potencialmente maligna, siempre deberemos tratarlas o como mínimo vigilarlas
periódicamente (lodi y cols. 2016).
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Se han descrito varios tipos de láser para el tratamiento de la leucoplasia oral,
incluyendo el láser de dióxido de carbono (co2), el neodimio-YaG (nd: YaG)
o el láser de argón y KTP. el tratamiento mediante láser co2, comparado con
la escisión quirúrgica con bisturí frío, muestra menor dolor postoperatorio y
menor inflamación, convirtiéndole en un método alternativo a la terapia con-

vencional (mogedas-Vegara y cols. 2016).

También se ha propuesto la crioterapia, es un método que destruye local-

mente los tejidos lesionados por congelación in situ. entre sus ventajas se
incluyen el bajo sangrado así como la baja incidencia a las infecciones secundarias y la ausencia relativa de dolor y cicatrices.
algunos autores hallaron un mayor éxito tras el tratamiento con crioterapia
en aquellas lesiones que presentaban displasias, así como en las lesiones con
unas superficies más planas y menos verrugosas. Por el contrario, las localizaciones en lengua necesitaban un número mayor de aplicaciones.
Por otro lado, algunos autores señalan que la crioterapia no parece aportar grandes beneficios y el porcentaje de recurrencias es de 20-71,4%. en cambio,
para autores como chen y cols. (2015) sería un tratamiento efectivo en la leucoplasia oral.
También se emplea el tratamiento con terapia fotodinámica con ácido aminolevulínico (PdT). es un tratamiento poco invasivo y que puede utilizarse
varias veces. consiste en la aplicación tópica o sistémica de un agente fotosensibilizante (ácido 5-aminolevulínico) que es retenido selectivamente en
los tejidos y tras la aplicación de una luz correspondiente a una longitud de
onda óptima, crea unas especies reactivas de oxígeno capaces de inducir daño
citotóxico.
algunos estudios proponen el uso de la terapia fotodinámica (PdT) con ala
tópica combinada con un láser de diodo (led) para irradiar grandes áreas o
zonas con dificultades anatómicas. en la actualidad, se ha establecido un protocolo para el uso de estos agentes fotodinámicos. el más utilizado consiste en
la aplicación tópica de ácido 5-aminolevulínico al 20% asociado a luz led
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durante 15 minutos con un intervalo de 7 días entre cada sesión (Selvam y

cols. 2015).

en resumen, siguiendo al profesor van der Waal y basándonos en su reciente publicación del 2018, la leucoplasia oral puede tratarse mediante una variedad de modalidades, como es la cirugía convencional, la cirugía láser co2, la
evaporización con láser co2, la terapia fotodinámica y el tratamiento médico.
Se ha demostrado en numerosos estudios, incluida una revisión cochrane,
con ninguno de estos tratamientos se obtienen resultados realmente efectivos
en la mayor parte de los casos tratados y sobre todo con el objetivo de prevenir o disminuir el riesgo de transformación maligna.
Por lo tanto, la pregunta sigue estando presente en si debemos tratar o no la
leucoplasia oral con métodos como los descritos anteriormente.
en el caso de tener una displasia epitelial, la mayoría de los profesionales
aconsejan el tratamiento, aunque se ha señalado que las leucoplasias displásicas pueden regresar espontáneamente o incluso desaparecer por completo, pero esto último es muy cuestionable. a su vez, la regresión espontánea
de las leucoplasias no displásicas, según la experta opinión del Prof. isaac van
der Waal, es extremadamente rara.
la cesación de los hábitos de fumar puede dar como resultado la regresión
de la leucoplasia y siempre deberíamos insistir en este aspecto.
en caso de escisión quirúrgica o evaporación con láser de co2, probablemente
la mayoría de los profesionales tomamos un margen muy limitado por la condición benigna de la leucoplasia. Sin embargo, se sabe que la efectividad del
tratamiento quirúrgico, en la leucoplasia oral, está en gran medida influenciado por el margen que demos en la extirpación. en muchas leucoplasias, no
hay una delimitación clara, lo que obstaculiza la extirpación o evaporación de
láser con márgenes adecuados.
las revisiones se deben hacer cada 3-6 meses dependiendo de varios aspectos, como la extensión de la leucoplasia y la presencia y grado de displasia
epitelial. (van der Waal, 2018).
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II. CANCER ORAL

dejando ya el precáncer nos introducimos en el cáncer oral que continúa

siendo un problema importante de salud pública, así el número estimado de

nuevos cánceres de la cavidad oral y faringe en los estados unidos de américa

en 2017 (Siegel y cols. 2017) fue de 49.670 (en ambos sexos) 35.720 (hombres)

13.950 (mujeres). la cifra estimada de muertes por cánceres de cavidad oral
& faringe en uSa en 2017 fue 9.700 (en ambos sexos), 7.000 (hombres) 2.700
(mujeres). Son más frecuentes, sobre todo, en grandes fumadores y bebedores de alcohol (Shield y cols. 2017).

el cáncer oral tiene múltiples formas de presentación lo que hace, en ocasiones, difícil su reconocimiento, sobre todo en las etapas iniciales del mismo.
de los cánceres orales, es el carcinoma oral de células escamosas (coce) el más

frecuente, representando alrededor del 90% (Bagan y cols. 2010). hay otros
cánceres orales, aparte del de células escamosas, pero todos ellos no sobrepasan, en frecuencia, el restante 10%. entre ellos debemos señalar las metástasis de tumores primarios en otras localizaciones, los melanomas, los sarcomas, los tumores malignos de las glándulas salivales, los de origen odontogénico, así como los malignos de los maxilares. Finalmente, y aunque con menor
frecuencia también vemos tumores malignos, en la cavidad oral, de los elementos hematopoyéticos, como son los linfomas, las leucemias y el mieloma
múltiple.
de todos estos tumores malignos describiremos sus características clínicas
más distintivas y representativas, señalando el diagnóstico diferencial, sobre
todo en el caso del carcinoma oral de células escamosas en estadios iniciales,
por su importancia.
1. Carcinoma oral de células escamosas
como hemos indicado antes, es el más frecuente y se localiza fundamentalmente, en más del 50% de los casos en la lengua, en los bordes laterales y
suelo de boca. Si bien, es posible encontrar estos carcinomas en cualquier
localización de la mucosa oral como el paladar, mucosas yugales, encías, mucosa labial, etc. (Bagan y cols. 2010).
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en el carcinoma oral de células escamosas podemos distinguir unas etapas
iniciales o tempranas y las tardías o estadios avanzados (Bagan & Scully, 2011).
1.1 Estadios iniciales del carcinoma oral de células escamosas
inicialmente, las lesiones se manifiestan como áreas eritroleucoplásicas localizadas y habitualmente bien delimitadas. lo único significativo de las mismas, además de su color rojo o combinadamente rojo y blanco, es la textura
de las mismas, en las que la mucosa ha perdido parte de su elasticidad.
en los primeros momentos no suelen estar ulcerados, pero cuando progresan en el tiempo, y sobre las zonas eritroleucoplásicas van originándose una
o varias zonas ulceradas, que emergiendo sobre dichas placas muestran ya
desde un principio unos límites algo irregulares, una profundidad de las mismas que va incrementándose gradualmente, unos bordes sobreelevados y
sobre todo la ya señalada pérdida de su elasticidad. cuando se transforma en
ulceración, se aprecia una dureza evidente al tacto.
desde que se inician estas áreas o placas blanco-eritematosas hasta que empiezan a aparecer sobre las mismas las ulceraciones pueden pasar algunos meses.
hasta que se ulceran no suelen producir dolor, solo algunas molestias inespecíficas; si bien cuando ya se establece la ulceración entonces el/la paciente empieza a experimentar un dolor mantenido en esa zona, habitualmente
irradiado a zonas próximas. a medida que aumenta la extensión de la lesión
ulcerada el dolor se incrementará progresivamente.
Junto a las áreas rojas, blancas y ulceraciones, en estas etapas tempranas también es posible visualizar un crecimiento tumoral precoz en forma exofítico de
bordes mal definidos. Todo lo descrito anteriormente, y mientras la lesión

presenta un tamaño inferior a los 2 cm en diámetro mayor, se considera etapas muy iniciales del carcinoma oral de células escamosas.
una vez las lesiones progresan en el tiempo se van haciendo cada más exten-

sas pasando, en unos pocos meses, de un tamaño inferior a 2 cm hasta el límite superior de lo que se consideran estadios iniciales del carcinoma oral de
células escamosas, es decir lo que representa un T2 o lo que es lo mismo lesio-

nes menores, en tamaño, a 4 cm.
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Ya en estos momentos, y con los tamaños del área lesional que hemos referido, el paciente presenta evidentes y claras ulceraciones, acompañadas de un
mayor componente exofítico tumoral y sobre todo un gran dolor; este ahora
es constante e irradiado a zonas distantes, como el pabellón auricular, sobre
todo cuando se trata de lesiones localizadas en la lengua.

1.1.1 diagnóstico diferencial
el diagnóstico diferencial de los estadios iniciales del carcinoma oral de células
escamosas, que tal como hemos indicado antes suelen ser eritroleucoplasias,
tumores o bien ulceraciones pequeñas se hará con los siguientes procesos:
– Ulceraciones traumáticas

cuando tenemos que plantear el diagnóstico diferencial de un carcinoma oral
de células escamosas en estadio inicial, la primera distinción debe hacerse
con las lesiones traumáticas por agentes mecánicos, tales como prótesis, lesiones por roce con los dientes o por malposición de los mismos, incluso por
traumatismos o mordeduras accidentales.
en todos estos casos, las lesiones tienen habitualmente un corto periodo de
evolución, en ellas identificamos claramente el factor traumático que las ha
originado y en lo referente a las lesiones orales, estas suelen ser ulceraciones
dolorosas bien delimitadas en sus márgenes, no sobreelevadas, suelo limpio
y lo más importante es que al tocarlas no muestran la sensación de dureza al
tacto que presenta el carcinoma oral de células escamosas. Si bien, en ocasiones, estas lesiones se mantienen durante un tiempo largo, en algunos pacientes, y entonces nos pueden motivar mayores problemas de diagnóstico diferencial. lo más significativo es que cuando el factor traumático desaparece, las
lesiones se curan; si bien en estos casos crónicos de ulceraciones traumáticas
siempre es recomendable, si no desaparecen a los 15 días de haber eliminado los factores etiológicos, tomar una biopsia para establecer el diagnóstico
definitivo y diferencial con el carcinoma oral de células escamosas.

– Eritroleucoplasias

las eritroleucoplasias son manchas o placas de color rojo o blanco y rojo que
no se desprenden al raspado, tal como las hemos descrito en el apartado
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anterior del precáncer oral. estas lesiones, solo por el aspecto clínico son
muy difíciles de diferenciar del carcinoma oral de células escamosas en estadio inicial. Quizás lo único que puede ser un dato clínico distintivo es que, al
tacto, cuando es un cáncer se ha perdido la elasticidad de la mucosa y muestran áreas más rígidas con una menor flexibilidad del tejido. Sin embargo,
hay que señalar que en estas situaciones es muy arriesgado basarse solo en
la clínica, siempre habrá que hacer una biopsia pues en estos casos, las posibilidades de cometer un error diagnóstico son muy altas por muy experto
que sea un clínico. el estudio histológico nos establecerá, siempre, el diagnóstico de certeza.

– Tumoraciones benignas

en las tumoraciones benignas de la mucosa oral los márgenes están bien delimitados, a veces pediculados, pero sin la dureza e infiltración que nos van a
mostrar los pacientes con carcinoma oral de células escamosas. estas lesiones
benignas, con la excepción de las vasculares como granulomas piogénicos o periféricos de células gigantes, no suelen estar ulceradas en superficie, hecho que
con frecuencia ocurre en el coce. ejemplos en los que se puede plantear esta
distinción con el coce son los fibromas y papilomas, si bien y como hemos
indicado antes son lesiones bien circunscritas y delimitadas, a veces pediculadas, sin ulceraciones y en ellas falta la sensación de infiltración clínica al
tacto que el cáncer presenta.
en los granulomas piogénicos y granulomas periféricos de células gigantes,
además de la tendencia al sangrado, en ellos hay una clara relación con algún
factor infeccioso local, como la placa dentaria, sobre todo cuando estas lesiones se localizan en las encías o junto a restos dentarios que provocan procesos infecciosos crónicos. estos últimos detalles nos los distinguen de las tumoraciones del cáncer oral que tienen, habitualmente, un tiempo de evolución
menor y sin relación causa-efecto con procesos infecciosos locales.
con quien no hay confusión posible es con los hemangiomas y linfangiomas
en los que el evidente componente vascular y el largo tiempo de evolución,
muchas veces desde la infancia, nos permite distinguir estos procesos benignos de las lesiones malignas.
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el lipoma es una tumoración submucosa, igualmente de largo tiempo de evolución, blanda al tacto y con un color transparente amarillento, todo lo anterior distintivo de una tumoración neoplásica maligna.
Por último, los tumores benignos de tipo nervioso tales como el schwannoma,
el neurofibroma o bien el tumor de células granulares, en ellos, igualmente a
otros tumores benignos, las lesiones son submucosas, sin estar afectado el
epitelio de la mucosa oral y de largo tiempo de evolución.

– Procesos infecciosos

entre los procesos infecciosos que pudiesen plantear diagnóstico diferencial
con las etapas tempranas del carcinoma oral de células escamosas tenemos la
tuberculosis oral, la sífilis primaria y las infecciones micóticas profundas.
en el caso de la tuberculosis, lo más frecuente es encontrar formas secundarias en la cavidad oral a partir de focos primarios en pulmón. Sin embargo,
también es posible hallar lesiones primarias en boca, pero en este caso suelen suceder en niños y este detalle es suficiente para distinguirlo del paciente con un cáncer oral que suele aparecer en personas por encima de los 4050 años. como señalamos, en las formas secundarias de la tuberculosis sí que
es posible su confusión clínica con un carcinoma oral de células escamosas, ya
que las ulceraciones son irregulares, de fondo o suelo anfractuoso y con varios
meses de evolución.
Todas estas características pueden confundirnos con las lesiones ulceradas
iniciales de un coce, si bien en la tuberculosis la úlcera suele tener signos de
inflamación en su periferia, es habitualmente dolorosa, de consistencia blanda (aunque se han descrito casos con induración periférica) y con varios meses
de evolución. ello, en su conjunto, puede confundirnos con las lesiones ulceradas iniciales de un coce, a excepción de que en este último al palpar la
lesión ésta es dura y con carácter infiltrativo en profundidad, hecho que no suele
suceder en la tuberculosis. Sin embargo, en muchas ocasiones es difícil llegar
a un diagnóstico diferencial clínico, y hasta que no se realiza una biopsia de
la lesión no se puede determinar el diagnóstico definitivo.
en la sífilis primaria los pacientes tienen una lesión oral primaria conocida
como chancro sifilítico que muestra unas características muy típicas. este
suele aparecer un mes tras el contacto sexual donde se infectan con el
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Treponema pallidum. Suelen localizarse, sobre todo, en el labio inferior y la
lesión elemental es un nódulo único, duro al tacto, indoloro, que se erosiona
y tiene unos márgenes bien delimitados, pero no sobreelevados, a veces con
límites constituidos por márgenes blanquecinos. el suelo de la lesión es plano
y limpio. esta lesión cura espontáneamente en un plazo de unas cinco semanas tras su aparición y se acompaña de múltiples adenopatías cervicales asintomáticas y que incluso duran más que el propio chancro oral.
lo distintivo con el carcinoma oral de células escamosas es que en este el
paciente tiene dolor y la dureza al tacto de la lesión es más importante y con
carácter infiltrativo.
otro detalle es la rápida aparición del chancro en unos días, mientras que en
el cáncer para adquirir ese tamaño requeriría algunos meses. Por último, el
dato de la resolución espontánea en el chancro nunca va a suceder en el cáncer, sino que más bien por el contrario va a ir creciendo cada vez más en el
tiempo.
Por supuesto las pruebas serológicas de laboratorio, tales como el rapid plasma reagin (RPR), venereal disease research laboratory (VdRl) o fluorescent
treponemal antibody absorption (FTa) nos dan el diagnóstico definitivo.
en el caso de las micosis profundas, destacaremos dos de ellas por su posibilidad de confusión clínica con el carcinoma oral de células escamosas, la
Histoplasmosis y la Paracoccidioidomicosis. en el caso de la histoplasmosis,
está producida por Histoplasma capsulatum, es endémica en ciertos países de
latinoamérica, las lesiones orales pueden aparecer en cualquier parte de la
mucosa oral, pero sobre todo en paladar y lengua.
en ellas hay ulceraciones irregulares, únicas o múltiples, con amplias lesiones papulonodulares induradas, compuestas de masas granulares ulceradas
y una amplia destrucción de los tejidos con incluso erosiones óseas. la sintomatología que presenta el paciente es importante, desde dolor y disfagia, hasta
signos de enfermedad como pérdida de peso junto a adenopatías cervicales.
el diagnóstico diferencial clínico con el coce es difícil en ocasiones y siempre requiere de un estudio histológico, cultivo y serología.

en el caso de la Paracoccidioidomicosis estamos ante una enfermedad granulomatosa crónica que inicialmente y de forma primaria suele localizarse en el
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pulmón para luego dar lugar a diferentes y múltiples lesiones granulomatosas, típicamente ulceradas y dolorosas en la mucosa oral, nasal y otros órganos. También suelen haber afectaciones de la piel, así como de las cadenas
ganglionares cervicales. en el caso de las ulceraciones orales estas son de larga
evolución con un carácter crónico, típica localización en las encías, paladar y
otras áreas orales. de nuevo y como en el caso anterior se precisará siempre
de la biopsia para realizar un estudio histológico, así como un cultivo microbiológico.

– Procesos mediados inmunológicamente

hay casos clínicos especiales de aftas mayores que pueden llegar a presentar
datos clínicos similares a las ulceraciones de los pacientes con carcinoma oral
de células escamosas en estadios iniciales. estas aftas mayores tienen un diámetro de la ulceración mayor al cm y el paciente presenta un intenso dolor.
los datos diferenciales con el coce serían los siguientes: en las aftas mayores las lesiones tienen un tiempo de evolución inferior al mes, suelen haber algunas otras lesiones ulceradas simultáneamente y a distancia de la lesión mayor,
en la mucosa oral. estas aftosas tienen una evolución en forma de brotes recidivantes. Se van a resolver, incluso espontáneamente, al cabo de un mes o
mes y medio, todo lo más. en ocasiones estas lesiones de aftas mayores se
asocian a lesiones en genitales y en otras mucosas como puede suceder en el
síndrome de Behcet. los datos anteriores son suficientes para identificar diferencialmente, a nivel clínico, estas lesiones de los carcinomas orales de células escamosas.
1.2 Estadios avanzados del carcinoma oral de células escamosas

cuando las lesiones del carcinoma oral de células escamosas pasan de los 4 cm
de diámetro mayor o bien en su crecimiento infiltran estructuras vecinas,
entonces consideramos ya estadios avanzados del coce. en estas circunstancias, se manifiestan como amplias zonas ulceradas con un marcado carácter infiltrante en profundidad o bien en forma de zonas exofíticas, con importantes componentes verrugosos. También es habitual encontrar formas clínicas combinadas donde apreciamos las ulceraciones y las tumoraciones, dentro
de la misma lesión, es decir componentes mixtos.
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cuando estamos ante estos estadios avanzados el dolor es constante y los
pacientes precisan importantes dosis de analgésicos para su control, habitualmente necesitando derivados opiáceos. es un dolor irradiado hacia estructuras y áreas vecinas a la lesión, como la región parietal, auricular o bien en
profundidad.
además del dolor, otros síntomas que puede tener el paciente con cáncer oral
son los siguientes: movilidad dental, sangrado y parestesias nerviosas, entre
otros. en el caso de la movilidad dental, esta suele aparecer cuando la lesión
neoplásica infiltra el tejido periodontal y el hueso de los maxilares. en dientes que no tienen enfermedad periodontal por placa, la existencia de movilidad dental de forma espontánea y que ha ocurrido en poco tiempo debe hacernos pensar en una lesión maligna subyacente, más aún cuando el paciente
tenga además una tumoración que englobe al diente.
en el caso de que un paciente presente parestesias nerviosas en un área como
la mentoniana y cuando sucede sin antecedentes traumáticos previos, como
puede ser una extracción dental, una cirugía dental o un traumatismo, esta
siempre es un signo clínico que nos debe orientar a que el paciente pueda
tener una lesión maligna, evidente o no clínicamente.
un aspecto muy importante en los carcinomas de cabeza y cuello es la degradación de la membrana basal por parte de las células neoplásicas con la correspondiente invasión del tejido conectivo.
las células neoplásicas también metastatizan a distancia a través de los vasos
sanguíneos, linfáticos y a través del tejido nervioso. estas metástasis, evidentemente, se asocian a un peor pronóstico en los pacientes (inglehart y cols.

2014).
la academia americana de cirugía y oncología de cabeza y cuello describió
en el cuello seis niveles ganglionares, incluyendo ocho grupos de ganglios
(Robbins y cols. 1991).

en líneas generales se detectan metástasis cervicales en el 33% de las disecciones ganglionares cervicales electivas y en el 82% de disecciones ganglionares cervicales terapéuticas. la mayor o menor posibilidad de un carcinoma oral de células escamosas de presentar metástasis en el cuello depende,
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sobre todo del lugar donde inicialmente esté situado el cáncer, de su tamaño
y estadio.
de forma clásica, los tumores hipofaríngeos tienen la mayor probabilidad de
desarrollar metástasis, sucediendo en el 70% de los casos. en el caso de los
cánceres de la cavidad oral, estos suelen drenar a los niveles i, ii y iii, mientras por el contrario los tumores laríngeos fundamentalmente metastatizan en
los niveles ii y iii, y en menor probabilidad en nivel iV.
la presencia de metástasis contralaterales es poco común, a excepción de que
los cánceres estén en la línea media y en aquellos casos en los que el drenaje
linfático sea bilateral. asimismo, la afectación del nivel V es bastante infrecuente es los cánceres orales (hamoir y cols. 2014).

la linfa de la encía maxilar drena hacia los ganglios linfáticos del área submandibular, mientras que la linfa del paladar duro drena directamente a los
ganglios linfáticos cervicales profundos a través del sistema linfático parafa-

ríngeo o retrofaríngeo (Beltramini y cols. 2012). Sin embargo, y para algunos
autores, el riesgo de metástasis cervicales en el carcinoma de células escamosas del maxilar y paladar duro es más elevado de lo que sería imaginable,
dependiendo del tamaño tumoral y otras características histológicas del tumor

primario, como la invasión linfática o vascular (nibu y cols. 2017).

existen otras formas o subtipos de carcinoma de células escamosas, aparte
del clásico descrito anteriormente, entre los que tenemos: el carcinoma basaloide, el de células fusiformes, el carcinoma adenoescamoso, el carcinoma
cuniculatum, el carcinoma verrugoso, el carcinoma linfoepitelial, el carcinoma
papilar escamoso y el acantolítico (el-naggar y cols. 2017).

huang y Sullivan han señalado, en el año 2017, los cambios que se han producido con relación a ediciones anteriores en la clasificación Tnm del estadiaje del cáncer oral. en el caso del carcinoma oral de células escamosas, se
ha modificado la categoría T en función de la “profundidad de invasión (doi)”.
en tabla 1 se describen los estadios Tnm basados en el tamaño tumoral (T) y
en la presencia de ganglios linfáticos (n) y en las metástasis a distancia (Brierley
y cols., 2017).
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Tabla 1. Clasificación clínica del cáncer oral - TNM

T – Primary Tumour
Tx Primary tumour cannot be assessed
T0 no evidence of primary tumour
Tis carcinoma in situ
T1 Tumour 2 cm or less in greatest dimension and 5 mm or less depth of invasion*
T2 Tumour 2 cm or less in greatest dimension and more than 5 mm but no more than 10
mm depth of invasion or Tumour more than 2 cm but not more than 4 cm in greatest
dimension and depth of invasion no more than 10 mm
T3 Tumour more than 4 cm in greatest dimension or more than 10 mm depth of invasion
T4a (Lip) Tumour invades through cortical bone, inferior alveolar nerve, floor of mouth, or
skin (of the chin or the nose)
T4a (Oral cavity) Tumour invades through the cortical bone of the mandible or maxillary
sinus, or invades the skin of the face
T4b (Lip and oral cavity) Tumour invades masticator space, pterygoid plates, or skull base,
or encases internal carotid artery
note
* Superficial erosion alone of bone/tooth socket by gingival primary is not sufficient to classify a tumour as T4a.

N – Regional Lymph Nodes
nx Regional lymph nodes cannot be assessed
n0 no regional lymph node metastasis
n1 metastasis in a single ipsilateral lymph node, 3 cm or less in greatest dimension without extranodal extension
n2 metastasis described as:
n2a metastasis in a single ipsilateral lymph node, more than 3 cm but not more than
6 cm in greatest dimension without extranodal extension
n2b metastasis in multiple ipsilateral lymph nodes, none more than 6 cm in greatest
dimension, without extranodal extension
n2c metastasis in bilateral or contralateral lymph nodes, none more than 6 cm in greatest dimension, without extranodal extension
n3a metastasis in a lymph node more than 6 cm in greatest dimension without extranodal extension
n3b metastasis in a single or multiple lymph nodes with clinical extranodal extension*
M – Distant Metastasis
m0 no distant metastasis
m1 distant metastasis
Stage
Stage 0
Stage i
Stage ii
Stage iii

Stage iVa
Stage iVB
Stage iVc

Tis n0 m0
T1 n0 m0
T2 n0 m0
T3 n0 m0
T1, T2, T3 n1 m0
T4a n0, n1 m0
T1, T2, T3, T4a n2 m0
any T n3 m0
T4b any n m0
any T any n m1

(AJCC Cancer Staging Manual, Eighth Edition (2017) published by Springer Science and Business Media LLC
(springer.com) (Amin MB, Edge SB, Greene FL, et al, eds. AJCC Cancer Staging Manual. 8th ed. New York:
Springer; 2017)
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el diagnóstico diferencial de los estadios avanzados del cáncer oral se realizará precisamente con otros tumores malignos de la cavidad oral y que vamos
a describir posteriormente.

1.3 Tratamiento del carcinoma oral de células escamosas
en relación al tratamiento del carcinoma oral de células escamosas, y a diferencia de otros cánceres de cabeza y cuello, la primera opción terapéutica es
habitualmente la cirugía, con la posibilidad de radioterapia adyuvante con o
sin quimioterapia.
Sin embargo, aunque la cirugía es la modalidad de tratamiento ideal para coce
oral, uno no debe subestimar las limitaciones de la cirugía para controlar la
neoplasia, como ocurre en casos con tumores muy extensos y con grandes
adenopatías cervicales, sobre todo cuando afectan a estructuras cruciales
como la arteria carótida, la base del cráneo, la órbita y el espacio intracraneal,
con las consiguientes dificultades para obtener márgenes adecuados en la
cirugía.
Todo ello, además de la importante consideración del estado general del paciente y si habrá problemas para soportar una cirugía de dicha envergadura, fundamentalmente en pacientes ancianos o con pluripatologías.
además, de las limitaciones antes señaladas, debemos en principio descartar
la cirugía, como primera opción terapéutica, cuando el paciente tenga enfermedad metástasica a distancia.
la extirpación quirúrgica del cáncer oral puede variar desde procedimientos
mínimamente invasivos que requieren una breve exposición a la anestesia y
limitada hospitalización, a los procedimientos que requieren muchas horas
de quirófano con injertos microvascularizados de otras partes del cuerpo
requiriendo largos periodos de hospitalización y recuperación por parte del
paciente.

los márgenes quirúrgicos deben ser de 1-1,5 cm mínimamente. el conseguir

unos márgenes quirúrgicos sin lesiones es crucial desde la perspectiva del
control de la enfermedad locoregional y la evolución del paciente. Sabemos
hoy que un margen negativo (claro) es un margen donde el tumor invasor se
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encuentra al menos a 5 mm de distancia desde el margen resecado, siendo un

margen cercano cuando el tumor invasor está a 1-5 mm del margen reseca-

do, y un margen positivo (afectado) es cuando el tumor invasor está a menos

de 1 mm del margen resecado.

un margen positivo se considera una indicación de quimioradioterapia adyuvante o más bien de volver a reintervenir, mientras que un margen cercano
es una indicación de radioterapia adyuvante, ya que la presencia de un mar-

gen mínimo (1-5 mm) se ha demostrado en varios estudios que acaba disminuyendo la supervivencia del paciente y el periodo libre de lesiones sin recidivas, por lo cual cuando esto ocurre se recomienda la radioterapia adyuvante
a la cirugía.
así pues, en los casos o etapas iniciales del carcinoma oral de células escamosas oral (T1 y T2) con márgenes de resección negativos, en ausencia de características histológicas desfavorables (como invasión linfática, vascular o perineural), el paciente puede evitarse la terapia adyuvante con radioterapia.
Técnicas quirúrgicas para la extirpación del tumor
en el caso de la glosectomía, la eliminación de al menos un tercio de la lengua
se define como una glosectomía parcial; de un tercio a la mitad es definida
como hemiglosectomía; de la mitad a las tres cuartas partes se define como una
glosectomía subtotal, y más de tres cuartos se define como una glosectomía
total.
la extirpación de tumores que estén próximos o invadan la mandíbula o el
maxilar requerirán una eliminación de un segmento pequeño o grande de
hueso para obtener una cirugía con márgenes. en el caso de la mandíbula, la
mandibulectomía marginal es una técnica que involucra la eliminación de una
porción del hueso alveolar mientras se mantiene la integridad del borde inferior de la mandíbula. esta técnica está contraindicada en pacientes con antecedentes de radioterapia previa de cabeza y cuello o en los casos donde hay
parestesias nerviosas o invasión radiográfica de la médula ósea de la mandíbula. esta técnica puede debilitar la estructura de la mandíbula, y la regla

general es si la basal mandíbular está a 1 cm o menos del borde inferior des-
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pués de la extirpación del tumor, entonces debe reforzarse con una placa de
reconstrucción mandibular para reducir el riesgo de una fractura patológica.
en lo referente a la disección del cuello, esta puede ser electiva o terapéutica.
la disección electiva del cuello se realiza en el caso de que no se observen linfadenopatías clínica o radiográficamente (es lo que se considera un n0 en el
cuello), de tal forma que la eliminación de ciertos niveles de los ganglios linfáticos tiene como objetivo descartar la presencia de metástasis, a veces ocultas, en los ganglios linfáticos.

algunos autores consideran una profundidad de invasión del tumor de 3 mm
o más como punto de corte para recomendar una disección ganglionar electiva en el cuello n0.
la disección terapéutica del cuello se realiza cuando existen linfadenopatías
clínica o radiográficamente, y se realiza con el objetivo de eliminar las adenopatías conocidas, determinar el grado de extensión de la enfermedad y también la presencia de una posible extensión extracapsular, que son indicaciones para radioterapia adyuvante y quimioterapia.
la presencia de ganglios linfáticos cervicales metastásicos se considera un
factor pronóstico muy importante en el cáncer oral, ya que el hecho de tener
un ganglio linfático metastásico reducirá la supervivencia a 5 años en un 50%,
según algunos autores.
como señalamos anteriormente, consideramos los siguientes grupos de ganglios linfáticos en el cuello: ia (submentoniano), ib (submandibular), iia y iib
(yugular superior), iii (yugular media), iV (yugular inferior), Va y Vb (triángulo posterior), Vi (compartimento central) y Vii (mediastino superior).
la disección radical de cuello modificada se refiere a los casos en los que la disección elimina los niveles de los ganglios linfáticos i-V con eliminación de alguna de las siguientes estructuras: nervio espinal accesorio, vena yugular interna y músculo esternocleidomastoideo. Si se eliminan los ganglios linfáticos
de los niveles i-V incluyendo las 3 estructuras antes mencionadas, a esto se le
conoce como disección radical del cuello.
Si se extirpan estructuras adicionales no linfáticas (es decir, neurovasculares,
musculares o cutáneas), como el nervio hipogloso, el nervio vago, la arteria caró-
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tida, los músculos paraespinales, o la piel suprayacente del cuello, esto se
conoce como disección radical de cuello extendida.
hoy en día, tales disecciones extensas del cuello se realizan con poca frecuencia y la que se hace más comúnmente, es la disección funcional de cuello. esta última incluye la disección selectiva del cuello (niveles i-iV) o disección del cuello supraomohioideo (niveles i-iii) con preservación de todas las

estructuras no linfáticas antes mencionadas. (nibu y cols. 2017; Shanti &
o’malley, 2018; dillon y cols. 2015; holmes, 2008; cooper y cols. 2004).
2. Otros tumores malignos de la cavidad oral

2.1 Carcinoma verrugoso de Ackerman

este tumor maligno es una variedad no tan agresiva como es el carcinoma
oral de células escamosas. en él lo típico es la presencia de una masa exofítica, proliferante y verrugosa, habitualmente bien delimitada, y a veces hasta con
cierta formación pediculada. no están ulcerados, ni tampoco producen dolor
ni dan metástasis linfáticas cervicales. Su crecimiento es en superficie afectando a zonas vecinas en su progresión, pero no infiltrando en profundidad ni
afectando al hueso subyacente, si bien es posible que se puedan producir algunas reabsorciones del mismo.
Su crecimiento es tan lento que hay casos descritos con casi 20 años de evolución. a pesar de ello, debemos tener un especial cuidado con estos tumores
pues en ocasiones lesiones que simulan completamente un carcinoma verrugoso, con el tiempo y a veces en la base de la lesión es posible encontrar zonas
que inician su transformación a carcinoma invasor. Por ello, ante todo paciente que nos parezca clínicamente un carcinoma verrugoso, las biopsias que
tomemos para diagnosticarlos deben ser muy profundas y nunca superficiales. cuando quirúrgicamente se extirpen por completo, debe examinarse minuciosamente todo el espécimen para descartar que no hayan áreas de inicial
infiltración neoplásica en el conectivo pues entonces el planteamiento terapéutico sería diferente al del típico carcinoma verrugoso y por supuesto el
seguimiento y control subsiguiente del paciente. las localizaciones más frecuentes del carcinoma verrugoso son la mucosa yugal, la lengua, los labios,
las encías, el proceso alveolar y suelo de boca, siendo más frecuentes en per-
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sonas mayores y sobre todo en hombres de más de 60 años. Su buen pronóstico está en relación con su lento crecimiento y su rara tendencia a producir
metástasis, teniendo un crecimiento más bien en forma de extención local en

superficie (Peng y cols. 2016).
2.2 Melanoma

en el caso del melanoma maligno lo típico es encontrar áreas intensamente pigmentadas de color negruzco en forma de tumoraciones ulceradas en la cavidad oral. es cierto que en los momentos iniciales del melanoma las lesiones
solo son máculas pigmentadas que progresan en tamaño hasta adquirir ese
carácter tumoral típico, ulcerado y negruzco. el dolor es importante en estos
estadios avanzados de melanoma y son frecuentes las lesiones satélites en la
misma cavidad oral. estas áreas satélites están situadas próximas a las primarias y son consecuencia de la diseminación hematológica del mismo.
como hemos indicado el color negruzco intenso es lo que lo diferencia del
carcinoma oral de células escamosas. el melanoma primario de la mucosa oral
es una neoplasia muy agresiva y de forma parecida a lo que sucede con los
melanomas cutáneos, se aprecia una fase primera con crecimiento radial, que
se continua con otra de crecimiento vertical con invasión profunda hacia el
tejido conectivo.
el pronóstico es muy desfavorable a pesar de que se hagan los tratamientos
recomendados. es esencial el diagnóstico precoz junto a un tratamiento quirúrgico muy agresivo y todo ello además de los tratamientos adyuvantes onco-

lógicos (chatzistefanou y cols. 2016).

2.3 Sarcomas de los tejidos blandos de la cavidad oral

de acuerdo con Tudor-Green y cols. (2017) los sarcomas de los tejidos blandos de cabeza y cuello son cánceres poco frecuentes, heterogéneos y que derivan del mesodermo embrionario.
en su conjunto representan menos del <1% de todos los cánceres de cabeza
y cuello y el 5-15% de todos los sarcomas. Tienen una alta tasa de recurren-
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cia tras los tratamientos, así como es característica su alta mortalidad (Tudor-

Green y cols. 2017).

los más frecuentes son el histiocitoma fibroso maligno (mFh), el fibrosarcoma, el angiosarcoma, el sarcoma de los nervios periféricos y los sarcomas aún
hoy no clasificados (Galy-Bernadoy & Garrel, 2016).
en el caso de los Fibrosarcomas, estos son tumores malignos derivados de los
fibroblastos del tejido conectivo, siendo habitual su aparición en personas
adultas jóvenes por debajo de los 40 años. este hecho ya nos lo diferencia del
carcinoma oral de células escamosas que suele acontecer en personas más
mayores, habitualmente por encima de los 50 años.
Se manifiestan clínicamente como una tumoración de crecimiento rápido, en
cualquier localización de la cavidad oral que produce importantes asimetrías
faciales, así como síntomas significativos de dolor y parestesias nerviosas.
Será la biopsia la que nos establecerá el diagnóstico del mismo, destacando de
los datos clínicos anteriores la edad en personas jóvenes y el crecimiento rápido, este último dato como en la mayoría de los sarcomas de los tejidos blandos orales.
el liposarcoma deriva de los adipocitos, siendo muy infrecuentes en la cavidad oral. Son más habituales en personas por encima de los 60 años, hallando su localización típica en la lengua. Se presentan como una tumoración submucosa, sin embargo, el epitelio exterior no muestra ulceraciones ni alteraciones
visibles.
en el caso del angiosarcoma, su origen es en el endotelio de los vasos sanguíneos y linfáticos. no tiene predilección por ningún sexo y puede aparecer
a cualquier edad. Suele manifestarse como tumoraciones dolorosas muy vascularizadas y tendencia a la ulceración y sangrado. Podemos encontrarlo en
cualquier localización, siendo más frecuentes en paladar, encías y lengua. el
diagnóstico siempre se deberá hacer mediante el estudio histológico e inmunohistoquímico para diferenciarlo de otras formaciones vasculares benignas
como el granuloma piogénico o el granuloma periférico de células gigantes e
incluso con los hemangiomas.
Si hablamos de los neurosarcomas, se trata de tumores malignos representativos de las vainas de los nervios periféricos o bien de las células perineura-
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les. Son neoplasias poco frecuentes en la cavidad oral. los podemos hallar en
cualquier edad y se trata de lesiones muy agresivas con rápido crecimiento y
frecuentes signos de parestesias nerviosas. con su evolución pueden llegar a
ulcerarse. como en los casos anteriores de sarcomas siempre será la anatomía
patológica y las pruebas inmunohistoquímicas las que nos establecerán el
diagnóstico definitivo y diferencial con otras neoplasias malignas.
los rabdomiosarcomas son los sarcomas más frecuentes en la cabeza y cuello. Son típicos de los niños y se manifiestan como tumoraciones de crecimiento rápido, sin manifestar al tacto una gran induración y que rápidamente puede afectar a estructuras adyacentes, tales como el hueso maxilar o mandibular. También es habitual que originen parestesias nerviosas, si bien no
suelen ser muy dolorosos. en el caso de los leiomiosarcomas, estos son menos
frecuentes que los rabdomiosarcomas y afectan a zonas donde hay fibras musculares lisas, hecho poco habitual en la cavidad oral. Se trata, como en el caso
de los rabdomiosarcomas, de tumoraciones con tendencia a la ulceración
superficial, de crecimiento rápido y más frecuentes, estos últimos, en adultos.
2.4 Metástasis en la cavidad oral de tumores procedentes de otras partes del
organismo

Son poco frecuentes en la cavidad oral y afectan más a los huesos maxilares
que a los tejidos blandos, si bien podemos encontrar estas metástasis, que
proceden de cánceres primarios a distancia, en cualquier localización oral y
originariamente procedentes de distintos órganos o tejidos del organismo,
aunque son el pulmón, riñón, hígado, mama y próstata los más frecuentes.
clausen y Poulsen, en 1963, establecieron los criterios para poder establecer
el diagnóstico de una metástasis en los maxilares. Según irani (2016), las
metástasis en la cavidad oral, siendo muy raras, solo en el 33% se localizan en
los tejidos blandos orales.
Suelen manifestarse como masas de localización preferente en las encías, con
gran carácter exofítico, muy vascularizadas y que simulan lesiones reactivas
benignas como el granuloma piogénico o bien el granuloma periférico de células gigantes.
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murillo y cols. (2013) presentaron 16 pacientes con metástasis en la cavidad

oral, 13 eran varones y 3 mujeres (edad promedio, 58,8 años). las neoplasias

malignas primarias se originaron principalmente en el pulmón seguido de la
próstata, tracto gastrointestinal, glándula tiroides, mama e hígado. la supervivencia media de los pacientes con metástasis oral, tras su diagnóstico, fue
de 8,25 meses.
como hemos indicado, en general las metástasis en la cavidad oral se muestran como tumoraciones dolorosas de crecimiento muy rápido que llegan a
adquirir un tamaño muy importante en un periodo de uno o dos meses. este
dato nos los diferenciará del típico carcinoma oral de células escamosas que
para llegar a adquirir ese tamaño deberían haber transcurrido muchos más
meses de evolución. esa rapidez de progresión nos deber orientar siempre a
una metástasis en el diagnóstico clínico previo. Típicamente se muestran en
las encías, lengua y labios, siendo las primeras las más prevalentes, con bastante diferencia con respecto a otras localizaciones.
aunque inicialmente suelen localizarse en los huesos maxilares, rápidamente
se exteriorizan a la cavidad oral afectando a la mucosa que recubre esa área con
formaciones en forma de grandes masas ulceradas y muchas veces sangrantes.
Para establecer su diagnóstico se deberá constatar que esa metástasis oral
tiene la misma histopatología o muy similar a la del tumor primario que la ha
originado.
2.5 Tumores malignos odontogénicos y de los huesos maxilofaciales
además de los tumores en tejidos blandos, también podemos encontrar cánceres de tipo odontogénico y en los huesos maxilares. en la última clasificación de la omS del 2017 se describen y clasifican estos cánceres (Tabla 2) (elnaggar y cols. 2017).

2.5.1 Tumores malignos odontogénicos
2.5.1.1 carcinomas odontogénicos
2.5.1.1.1 carcinoma ameloblástico

Según señalan odell y cols. (2017) se considera la variante maligna del ame-

loblastoma, siendo muy rara su aparición, y más prevalente en mujeres por
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Tabla 2

Tumores malignos de origen odontogénico y de los maxilares
Odontogenic carcinomas
ameloblastic carcinoma
Primary intraosseous carcinoma, noS
Sclerosing odontogenic carcinoma
clear cell odontogenic carcinoma
Ghost cell odontogenic carcinoma
Odontogenic carcinosarcoma

Odontogenic sarcomas

Malignant maxillofacial bone and cartilage tumours
chondrosarcoma
chondrosarcoma, grade 1
chondrosarcoma, grade 2/3
mesenchymal chondrosarcoma
osteosarcoma, noS
low-grade central osteosarcoma
chondroblastic osteosarcoma
Parosteal osteosarcoma
Periosteal osteosarcoma
(el-naggar aK., chan JKc., Grandis JR., Takata T., Slootweg PJ. Who classification of head
and neck Tumours. Who classification of Tumours, 4th edition, Volume 9. lyon; international
agency for Research on cancer (iaRc);2017.) (11)

debajo de los 45 años. Su localización intraoral suele ser más frecuente en las
zonas posteriores de la boca y sobre todo en la mandíbula. Se manifiestan clínicamente como grandes tumoraciones de límites mal definidos con amplias
áreas ulceradas y zonas osteolíticas en el hueso, con contornos poco precisos.
2.5.1.1.2 carcinoma primario intraóseo, noS
Se piensa que es originario del epitelio odontogénico, si bien algunos pueden
aparecer a partir de quistes odontogénicos. También se denomina carcinoma
epidermoide primario intraalveolar.
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Son más frecuentes en los hombres por encima de los 50 años. Se localizan,
fundamentalmente, en la parte posterior de la mandíbula y rama. Para su diagnóstico deben excluirse aquellos casos de carcinoma oral de células escamosas que se inicien en la mucosa oral, los carcinomas de origen antral y las
metástasis.
en los estadios precoces, a veces se hace el diagnóstico de forma casual en
una radiografía, sin embargo, cuando están en estadios más avanzados se
manifiestan como una tumoración que abomba la mucosa y acaba ulcerándose. además, existe un dolor importante, movilidad y pérdida dental, así
como una falta de cicatrización de los alveolos tras las extracciones, junto a posibles parestesias nerviosas. Radiográficamente se producen zonas radiolúci-

das mal definidas, rompiendo corticales y rizolisis dentaria (odell y cols. 2017).

otras variantes de carcinomas odontogénicos son el carcinoma odontogénico esclerosin, el carcinoma odontogénico de células claras y el carcinoma
odontogénico de células fantasmas. Todos los anteriores, son formas muy
poco frecuentes de carcinomas odontogénicos.

2.5.1.2 carcinosarcoma odontogénico
es un tumor maligno muy poco frecuente, solo se han descrito en la mandíbula, dos en varones y otro en una mujer. en dos de ellos por encima de los
50 años, si bien el tercer caso se describió en una mujer de 19 años. los signos clínicos y radiográficos son similares a los descritos antes en los carcinomas ameloblásticos (el-naggar y cols. 2017).

2.5.1.3 Sarcomas odontogénicos
en estos tumores malignos de origen odontogénico el tejido epitelial muestra
signos histológicos de benignidad, pero por el contrario el componente mesenquimal es claramente maligno.
el más frecuente es el fibrosarcoma ameloblástico que se considera la vertiente maligna del fibroma ameloblástico. algunos de estos tumores producen material dentinario y a veces esmalte.
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la media de edad es alrededor de los 30 años, aunque también se han descrito en edades infantiles y personas muy mayores.
Se consideran que son la evolución a la malignidad de los fibromas ameloblásticos. Son mucho más frecuentes en la mandíbula. Se presentan como
tumoraciones con tendencia a la ulceración, cuando adquieren un tamaño significativo y se acompañan de alteraciones nerviosas, como el resto de los tumores malignos odontogénicos. Radiográficamente suelen tener áreas radiolúcidas, con posibilidad de que se hallen algunas opacidades, si hay depósitos de
dentina (Wright, 2017).

2.5.2 Tumores malignos de los huesos maxilares y tejidos cartilaginosos
2.5.2.1 condrosarcoma
es un tumor que produce matriz cartilaginosa. más frecuente en hombres de
mediana edad, si bien pueden aparecer a cualquier edad. en este tipo de tumor
el maxilar superior y la zona nasal son más afectadas que la mandíbula.
inicialmente no se manifiesta con dolor, apareciendo este cuando la tumoración adquiere un gran tamaño (Baumhoer y cols. 2017).

el condrosarcoma mesenquimal es un tumor extremadamente raro ocurriendo
entre los 20-40 años y sin predilección de sexo. Se presentan como tumoraciones que afectan al hueso y al tejido blando adyacente. como todos estos
tumores malignos, cuando adquieren un tamaño considerable es cuando due-

len y pueden originar tumoraciones ulceradas (Baumhoer y cols. 2017).

2.5.2.2 osteosarcoma
en él, las células neoplásicas producen tejido óseo. Son tumoraciones poco
frecuentes con una prevalencia que es menor de 6 casos por 100.000 habitantes. los osteosarcomas de los maxilares, representan al 10% de todos los
osteosarcomas.
algunos casos, los menos, se producen tras una radioterapia aplicada en esa
área o bien tras una enfermedad de Paget, si bien la mayor parte de los mismos son espontáneos y sin estos antecedentes.
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Pueden aparecer en cualquier localización de los maxilares, pero son más frecuentes en la mandíbula. clínicamente se manifiestan con dolor, en forma de
tumefacciones orales ulceradas, movilidad dental y con pérdida espontánea de
los dientes.
Radiográficamente se muestran de forma muy variada, siempre dependiendo
de lo avanzado que se encuentre el tumor. es frecuente hallar imágenes mixtas de radiolucidez junto a zonas más opacas. es habitual encontrar un ensanchamiento del ligamento periodontal y a nivel de las corticales se produce
una típica reacción perióstica que da lugar a unas imágenes características
radiopacas radiadas a partir de la parte exterior de las corticales óseas

(Baumhoer y cols. 2017).

2.6 Tumores malignos de las glándulas salivales
hay numerosos tumores malignos de las glándulas salivales, tal como se describen en la tabla 3. el más frecuente de los tumores malignos salivales en
niños y jóvenes adultos es el carcinoma mucoepidermoide. Son más frecuentes en parótida, seguidos del paladar, zona submandibular, así como en otras
glándulas salivales menores. la forma intraósea es muy poco frecuente, pero
se ha descrito.
clínicamente, las formas intraorales localizadas en el paladar son similares a
las zonas quísticas que aparecen en los mucoceles, con muy poca tendencia a
ulcerarse y siendo habitualmente asintomáticas. no es frecuente que afecte
al hueso maxilar subyacente a las glándulas salivales del paladar, pero es posi-

ble que originen reabsorciones del maxilar (Brandwein-Gensler y cols. 2017).
otro tumor maligno es el adenocarcinoma polimorfo, siendo este el segundo
tumor maligno más frecuente de las glándulas salivales, a nivel intraoral. es
el doble más frecuente en mujeres que en hombres, siendo la media de edad
alrededor de los 60 años. más de la mitad de los casos afectan al paladar, si bien
es posible encontrarlo en otras zonas como la mucosa yugal, labio superior y
base de la lengua. como todos los tumores malignos de glándulas salivales, a
nivel intraoral se manifiesta como una tumoración que puede ulcerarse y producir sangrado (Fonseca y cols. 2017).
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Tabla 3. Tumores malignos de las glándulas salivales
mucoepidermoid carcinoma
adenoid cystic carcinoma
acinic cell carcinoma
Polymorphous adenocarcinoma
clear cell carcinoma
Basal cell adenocarcinoma
intraductal carcinoma
adenocarcinoma, noS
Salivary duct carcinoma
myoepithelial carcinoma
epithelial-myoepithelial carcinoma
carcinoma ex pleomorphic adenoma
Secretory carcinoma
Sebaceous adenocarcinoma
carcinosarcoma
Poorly differentiated carcinoma
undifferentiated carcinoma
large cell neuroendocrine carcinoma
Small cell neuroendocrine carcinoma
lymphoepithelial carcinoma
Squamous cell carcinoma
oncocytic carcinoma
Uncertain malignant potential
Sialoblastoma
(el-naggar aK., chan JKc., Grandis JR., Takata T., Slootweg PJ. Who classification of head
and neck Tumours. Who classification of Tumours, 4th edition, Volume 9. lyon; international
agency for Research on cancer (iaRc);2017.) (11)

el carcinoma adenoide quístico es un tumor de crecimiento lento con combinaciones de componentes epiteliales y mioepiteliales, existiendo formaciones
cribiformes, tubulares o componentes sólidos. Su frecuencia es baja, con 2
casos cada 100.000 habitantes en uSa. Su media de edad es alrededor de los
60 años. Suele aparecer más frecuentemente en glándulas salivales mayores,
si bien también es posible hallarlo en glándulas salivales menores. Se pre-
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senta como una tumoración con tendencia a la ulceración, así como alteraciones nerviosas en el territorio nervioso próximo. es un tumor con peor pronóstico que el carcinoma mucoepidermoide de bajo grado (Stennman y cols.
2017).
2.7 Neoplasias malignas de tipo hematológico con manifestación en la cavidad
oral
2.7.1 linfomas
nos podemos encontrar con linfomas de hodgkin o no-hodgkin, siendo los
primeros más frecuentes en localización ganglionar, en cambio los no-hodgkin
son frecuentes extranodalmente y de ellos destacaremos los de células B, como
el linfoma difuso de células grandes B (Teras y cols. 2016; armitage, 2005). en
estas situaciones es posible su diferenciación con carcinomas orales de células escamosas.

de acuerdo con Silva y cols. (2016) el linfoma no-hodgkin se manifiesta extraganglionarmente en el 40% de los casos, siendo la cabeza y el cuello la segunda localización más frecuente. Señalan que los hallazgos intraorales más significativos fueron las ulceraciones, el dolor, las tumefacciones y la movilidad
dental. a nivel extraoral existen asimetrías faciales y adenopatías en el territorio cervical.

cuando se localizan en la boca es posible su aparición en cualquier área topográfica, si bien las encías son zonas implicadas frecuentemente. Se suelen
manifestar como tumoraciones de crecimiento rápido, habitualmente asintomáticas, de color rojizo y con posibles ulceraciones en su superficie.
es posible que el paciente tenga los denominados síntomas B (pérdida de
peso, fiebre y sudoración nocturna), si bien estos suelen aparecer en los estadios más avanzados de los linfomas.
como decíamos en las metástasis su crecimiento más rápido que los carcinomas orales de células escamosas puede ser uno de los datos significativos en
su diferenciación clínica.
habitualmente pueden llegar a adquirir un tamaño muy considerable incluso sin evidentes lesiones líticas en los huesos subyacentes; si bien, aunque en
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menos ocasiones, se extienden a los huesos cuando inicialmente se han originado
en las encías.
Bagan y cols. (2015) estudiamos 68 linfomas no-hodgkin de la cabeza y cuello de los cuales 30 (31,9%) eran intraorales y fueron las encías las localizaciones más frecuentes. hallamos un 60% de los linfomas intraorales en estadios 1 y 2. a su vez, observamos que se podían presentar en forma de una
tumoración o bien como una gran ulceración.

las pruebas que habitualmente se solicitan para el diagnóstico son: Proteínas
totales en el suero, electroforesis de proteínas séricas y en orina, observación
de cadenas libres ligeras en el suero, además de un recuento leucocitario completo, creatinina sérica, electrolitos (incluyendo calcio), lactato deshidrogenasa y β2 microglobulina. Si se sospecha un mieloma múltiple también se debe
hacer una biopsia de médula ósea y una biopsia de una lesión de las existentes en huesos u órganos internos (Soh y cols. 2017).

2.7.2 mieloma múltiple
en el mieloma múltiple son las células plasmáticas las originarias del proceso. lo más habitual es que las lesiones, cuando afectan a la cavidad oral se
localicen en los huesos maxilares, si bien en su crecimiento pueden manifestarse como tumoraciones que tienen tendencia a la ulceración superficial y
acompañadas de frecuentes parestesias de los nervios faciales. cuando existe una afectación extraósea, es decir en los tejidos blandos orales, son al igual
que en los linfomas, las encías las áreas más frecuentemente afectadas.
lo más habitual es que en el mieloma múltiple la afectación sea de múltiples
huesos del organismo, tales como la calota craneal y los de la columna vertebral, entre otros; si bien a veces se presentan como primera manifestación en
la cavidad oral en pacientes que llevan tiempo con dolores crónicos en otras
partes del cuerpo y que la tumoración o lesión ósea maxilar o mandibular nos
acaba de dar el diagnóstico clínico de presunción; sin embargo siempre es
necesario para su catalogación final el estudio histológico que lo determine.
la tríada clásica que constituye el mieloma múltiple es: lesiones osteolíticas
multifocales, proliferación de células plasmáticas atípicas y una gammapatía
sérica monoclonal (que se conoce como paraproteína o componente m).
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existe una forma especial que es el plasmacitoma solitario de los huesos. Se
trata de una proliferación monoclonal de células plasmáticas que afecta al hueso,
en este caso los maxilares, pero sin localizarse en otros huesos del organismo.
existe una predilección por el sexo masculino, siendo su mayor frecuencia a
partir de los 50 años. Se presenta, como hemos señalado, como una lesión exclusiva en un hueso, sobre todo en la mandíbula. el paciente tiene dolor, además
de movilidad dental y tumoraciones, con frecuencia sangrantes.
en los estudios analíticos es posible encontrar la proteína m pero no hay hipercalcemia ni otras alteraciones como son las renales. la lesión ósea única radiográfica se presenta siempre como una zona radiolúcida (Feldman & ott, 2017).

III. RETOS DIAGNÓSTICOS EN EL PRECÁNCER Y CÁNCER

1. Biomarcadores en el carcinoma oral de células escamosas
Por último y como un auténtico reto actual y camino de futuro en nuestra área
analizaremos el estudio de la saliva como método diagnóstico y con factor
pronóstico en el cáncer.
en la patología oral y maxilofacial existen, como en todas las especialidades
médicas, grandes desafíos. uno de ellos es conseguir o disponer de métodos
diagnósticos fiables, así como técnicas que nos orienten con carácter predictivo en los pacientes con precáncer y cáncer oral (Wang y cols. 2017).

Según el instituto nacional de Salud de uSa, un biomarcador es una herramienta muy útil que nos ayuda midiendo y analizando, de forma objetiva, los
procesos biológicos, tanto normales como patológicos y las respuestas ante
los fármacos empleados en los diferentes tratamientos.
en líneas generales, un biomarcador puede ser cualquier biomolécula o una
característica específica, hecho o indicador de una alteración en cualquier
constitución biológica y función que puede reflejar objetivamente el estado
de un organismo vivo (liu & duan, 2012).
el carcinoma oral de células escamosas es el tumor maligno más frecuente en
la cavidad oral. no tenemos, en el momento actual, un biomarcador real-
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mente constatado para establecer el diagnóstico de los estadios iniciales del
mismo, lo que significa que muchos casos todavía son diagnosticados en estadios avanzados.
Junto a ello, la existencia de una tasa de recurrencia muy alta en el coce, la
identificación y detección precoz de estos cánceres es esencial para la supervivencia del paciente.
la detección de carcinoma oral de células escamosas se basa todavía hoy, y
desde hace muchos años, en el examen clínico de un profesional experto y
conocedor del mismo y en el resultado del estudio histológico de la biopsia
que siempre tomamos ante cualquier lesión sospechosa. Por este motivo, el descubrimiento de biomarcadores sensibles y específicos para el carcinoma oral
de células escamosas sería de una ayuda extraordinaria, sobre todo aplicado
a los pacientes con alto riesgo de desarrollar estos carcinomas, como grandes fumadores y bebedores de alcohol (liu & duan, 2012).
describiremos lo que con evidencia científica existe en estos momentos de los
biomarcadores analizados en el carcinoma oral de células escamosas (tabla 4).
1.1 En primer lugar aquellos implicados en las señalizaciones para la estimulación

del crecimiento celular

Serían el eGFR, heR-2, her-3, her-4 y eGF. la disfunción en la vía de transducción de las señales es un aspecto primordial cuando consideramos las rutas
y el camino hacia el cáncer.
los receptores de la tirosina quinasa son cuatro: eGFR, her-2, her-3 y her-4.
el receptor del factor de crecimiento epidérmico (eGFR) es uno de los oncogenes más estudiados en el cáncer oral.
el receptor del factor de crecimiento epidérmico desencadena la autofosforilación y la activación de múltiples cascadas de señalización intracelular que
incluyen RaS-RaF-maPK, Pi3K / aKT, mToR, JaK y STaT, vías que dan como
consecuencia la modulación de la apoptosis, el crecimiento celular, la angiogénesis, la adhesión celular, así como la movilidad celular e invasión de las
células neoplásicas (Sinevici & o’sullivan, 2016).
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Tabla 4. Mecanismos celulares y su potencialidad
como biomarcadores en el cáncer oral

(modificado de Sinevici n, o’sullivan J. (2016). oral cancer: deregulated molecular events
and their use as biomarkers. oral oncol,61,12-8.)

en condiciones basales, el eGFR está presente con niveles bajos en las superficies celulares, sin embargo, en el caso del cáncer oral en general se produce un aumento del 42-58% en la expresión de eGFR, cifras que llegan a ser
hasta del 90-100% en los carcinomas orales de células escamosas de cabeza
y cuello (laimer y cols. 2007).
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1.2 Ciclina D1
la ciclina d1 (ccnd1), ubicada en el cromosoma 11q13, es un protooncogen
y una proteína reguladora clave en la transición de G1 a la fase S del ciclo celular. el gen ccnd1 está positivamente regulado por Pin1, que aumenta la fosforilación de la proteína del Retinoblastoma (Rb) y que posteriormente induce la fase S.
debido a las constantes señales de crecimiento en las células cancerosas los
niveles de ccdn1 se elevan dando lugar a una transición descontrolada de
G1-S.
ccdn1 está sobreexpresada en el 25-75% de los casos y se cree que este evento ocurre en las fases precoces de la carcinogénesis oral. ccdn1 también se
sobreexpresa en la mayoría de los cánceres orales relacionados con el tabaco y se correlaciona con el estadio tumoral, las metástasis ganglionares y con
patrones agresivos de adn (aneuploidía y fase S alta) (das y cols. 2011).

las poblaciones asiáticas tienen un polimorfismo de nucleótido único (SnP)
en el gen ccnd1 (a870G) siendo este un factor determinante en el aumento
del riesgo de cáncer oral (Wang y cols. 2013).

Tanto la sobreexpresión de ciclina d1 como los SnP se han investigado como
potenciales biomarcadores del cáncer oral y actualmente son considerados
biomarcadores importantes (noorlag y cols. 2015).
1.3 Gen RAS

las mutaciones de la familia de genes RaS se asocian frecuentemente con
desarrollo de cáncer y cada tipo de tumor se relaciona con una predisposición por cada una de las isoformas de RaS: h-RaS, K-RaS y n-RaS (murugan

y cols. 2012).

el RaS activado facilita varias cascadas de señalización que incluyen Pi3K / aKT
y maPK. el aKT activado promueve la supervivencia celular a través de la
inhibición de la apoptosis y la activación del factor nuclear kappa B (nF-kB).
en el caso del cáncer oral, un 20% muestran mutaciones en RaS con h-RaS
dominantes en contraste con las isoformas K-RaS y n-RaS. Sin embargo, este
gen RaS no es considerado un buen biomarcador para el cáncer oral.
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1.4 PI3K / NF-kB
la fosfoinositida 3-quinasa (Pi3K) está implicada en las vías de señalización
celular, incluida la proliferación celular, diferenciación, adhesión y apoptosis.
diversos autores han demostrado que el eje Pi3K-aKT está involucrado en la
carcinogénesis oral, a través de la inhibición de la apoptosis mediante la activación de nF-kB. Sin embargo, la utilidad de Pi3K como un biomarcador útil
está todavía por determinar.
nF-kB es un factor de transcripción nuclear que participa en funciones celulares como la proliferación, la supervivencia y la apoptosis, así como también
está asociado con la inflamación, la inmunoregulación y el cáncer.
algunos de los efectos de la activación de nF-kB son la producción de quimioquinas y citocinas que mantienen y favorecen el crecimiento del tumor
facilitando la angiogénesis.
Se sabe que en el carcinoma oral de células escamosas de cabeza y cuello existe
una producción aumentada de il-1a, il-6, il-8, Gm-cSF, (GRo-1) y VeGF en respuesta a la activación de nF-kB (chen y cols. 2008; Sinevici & o’sullivan, 2016).
1.5 STAT-3
los transductores de señal y los activadores de la transcripción (STaT) son una
familia de 7 miembros de las tirosinas quinasas citoplásmicas asociadas con
la vía JaK / STaT. numerosos estudios han demostrado la participación de
STaT-3 y STaT-5 favoreciendo la supervivencia celular y, por tanto, apoyando la carcinogénesis.

en el cáncer oral, Shah y cols. (2006) concluyeron que la activación de STaT3 es un evento temprano y además hallaron una correlación entre STaT-3 con
la mala diferenciación del tumor, las metástasis ganglionares y la baja supervivencia. Tanto es así que un objetivo terapéutico es la inhibición de STaT-3
(Sinevici & o’sullivan, 2016).
1.6 Anomalías en las señales anti-crecimiento
p16 inK4a / P14aRF p16inK4a (p16) y p14aRF (p14) son variantes del gen
cdKn2a localizado en el cromosoma 9p21. ambos funcionan como inhibidores del ciclo celular.
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la inactivación de Pi6nK4a y p14aRF a través de la hipermetilación se ha
observado en las lesiones displásicas y en el cáncer oral, lo que indica que la
hipermetilación ocurre de forma precoz en el proceso de carcinogénesis (alKaabi y cols. 2014).

la expresión reducida de p16inK4a se correlaciona con las etapas avanzadas

del cáncer oral (Pérez-Sayán y cols. 2015).

Sin embargo, se precisan más estudios para poder determinar, de forma real,
la utilidad clínica de P16inK4a y P14aRF como potenciales biomarcadores
en el cáncer oral.

p53 / p21 / p27
el gen supresor tumoral p53 es un gen bien conocido implicado en el cáncer
oral, así como también en muchos otros tipos de cánceres. en el 50% de los
pacientes con cáncer oral existe una mutación del gen p53. p53 es esencial en
la regulación de la progresión del ciclo celular, así como en la diferenciación,
reparación del adn y apoptosis.
análisis inmunohistoquímicos de p53 y Ki-67 (un celular marcador de proliferación) han demostrado una mayor expresión de ambas proteínas en el cáncer oral, sugiriéndose también como biomarcadores potenciales (Verma y cols.

2014).
otros reguladores importantes de la célula ciclo incluyen kinasas dependientes de ciclina (cdK) y ciclina inhibidores de quinasas (cdKi), como p21 y p27.
Se encontró una mayor expresión de p21 y p27 en el cáncer oral con una
correlación con el peor pronóstico de estos pacientes (Zhang y cols. 2013).

1.7 Evasión de la apoptosis
Bcl-2, Bax
los resultados, tanto con los antagonistas de la muerte celular (Bcl-2, Bcl-xl,
mcl-1 y a1) y como los favorecedores de la misma (Bax, Bak, Bcl-xS y Bad)
son diferentes de unos autores a otros y discrepantes entre ellos, no siendo
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útiles a la hora de utilizarse como biomarcadores pronósticos en el cáncer
oral.
Survivina
Survivina es un miembro de la familia del inhibidor de la apoptosis (iaP) y
un importante regulador de la proliferación celular y la apoptosis. el aumento de la expresión de survivina se correlaciona con un peor pronóstico y la
inducción a la quimioresistencia (Sinevici & o’sullivan, 2016).
1.8 Inmortalización
la inmortalización celular es un mecanismo asociado con los telómeros que
estabilizan y protegen los extremos cromosómicos de la degradación. las células que experimentan numerosas divisiones celulares, como las células embrionarias, las células madre y las células germinales, todas ellas tienen la capacidad de regenerar la longitud de su telómero usando la telomerasa: telomerasa humana inversa transcriptasa (hTeRT) y la plantilla de aRn, hTR. el
proceso enzimático depende de los niveles de expresión de hTeRT que se
detecta en la mayoría de los cánceres humanos.

Kim y cols. (2001) investigaron los niveles de telomerasa en diferentes etapas del cáncer oral y hallaron un aumento de su actividad como un hecho inicial en la carcinogénesis oral, señalando su utilidad como biomarcador.
1.9 Angiogénesis
– Factor de crecimiento endotelial vascular (VeGF)
la angiogénesis es un sello distintivo del cáncer y juega un papel importante
en su desarrollo. VeGF consta de seis miembros, incluidos VeGF-a, -B, -c, -d,
-e y factor de crecimiento placentario, y tres receptores, incluido el receptor
de VeGF (VeGFR) -1, -2, -3.

del mismo modo, astekar y cols. (2012) concluyeron que el aumento de la
expresión VeGF se relaciona con los estadios más avanzados de la enfermedad, pudiéndose considerar como un marcador de progresión de la
enfermedad.
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– cox-2
las enzimas de la ciclooxigenasa (cox) (cox-1 y cox-2) se expresan de diversas formas en los tejidos y cumplen distintas funciones en el organismo. la
sobreexpresión de cox-2 está relacionada con el crecimiento del cáncer a través de la inhibición de la apoptosis y la vigilancia inmune, con una promoción

de la angiogénesis, la capacidad de invasión y metástasis (urade y cols. 2008).

el papel de cox-2 en el cáncer oral fue investigado por Pandey y cols. (2008)

quienes hallaron una expresión de la proteína cox-2 elevada en pacientes con
cáncer oral.

además, la inhibición de cox-2 dio como resultado la detención del ciclo celular, freno de la angiogénesis, VeGF, prostaglandina e2 y la expresión del inhibidor de cdK p21. a pesar de ello, y hasta la fecha no se ha podido consensuar
la validez del cox-2 como biomarcador con valor pronóstico en el cáncer oral.
1.10 Invasión y metástasis
– cadherinas
las cadherinas son una superfamilia de proteínas transmembrana dependientes del calcio que actúan como moléculas de adhesión con propiedades
importantes en procesos que implican el desarrollo, la morfogénesis, organogénesis y carcinogénesis.
Son definitivas para establecer y mantener estabilidad epitelial. en los cánceres, una característica destacada es que las células adquieren una capacidad migratoria. en este proceso, las células cancerosas epiteliales sufren un
cambio morfológico en el frente de invasión como si fueran células mesenquimatosas, proceso conocido como emT. este proceso posteriormente favorece la migración, la invasión, la metástasis y produce quimioresistencia.
Se sugiere que la pérdida de e-cadherinas es responsable de la progresión del
cáncer oral.
dado su importante papel en el cáncer oral, el uso potencial de cadherinas
como biomarcadores ha sido objeto de investigación. hasta la fecha la n-cadherin y e-cadherina, así como otros tipos de cadherinas se consideran impor-
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tantes biomarcadores en la progresión del cáncer oral, con un carácter claramente predictivo pronóstico (Sinevici & o’sullivan, 2016).
– matriz metaloproteinasas
las metaloproteinasas son una familia de 24 miembros de proteínas extracelulares subdivididas en diferentes grupos basados en sus características
estructurales y especificidad de sustrato e incluyen: colagenasas, gelatinasas,
estromelisinas y mmP.
en condiciones fisiológicas y normales las mmP migran a través de las barreras tisulares. las células cancerosas usan mecanismos similares para degradar la matriz extracelular facilitando la migración y metástasis.
Se ha observado una mayor expresión de mmP en los cánceres orales, asociándose también a muchos otros tipos de cánceres y este hecho conlleva un
peor pronóstico.
Se considera que gelatinasas (mmP-2 y -9), estromelisinas (mmP-3, -10, -11),
colagenasas (mmP-1 y-13) y mmP (mT1-mmP) están involucradas en el proceso invasivo del cáncer oral.
Se cree que la iniciación de la invasión tumoral con la destrucción de la membrana basal, está iniciada por mmP-2 y mmP-9.
las mmP parecen, por lo tanto, ser biomarcadores importantes y fiables en
el cáncer oral, destacando las mmP-1 y mmP-10, mmP1 y mmP3 como bio-

marcadores tumorales y salivales (Wong y cols. 2015; Sinevici & o’sullivan,
2016).
1.11 Metabolismo xenobiótico
el metabolismo xenobiótico juega un papel importante en la actividad y desintoxicación de los carcinógenos del tabaco, alcohol y otros compuestos.
las variaciones polimórficas debido a la exposición a tales compuestos carcinógenos y sus metabolitos pueden provocar alteraciones en la actividad de
enzimas metabolizadoras de los xenobióticos que posiblemente acaban dando
los procesos carcinogénicos.
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Se ha descrito una variación polimórfica en el gen cYP1a1, miembro de la
superfamilia de enzimas del citocromo P450, como implicado en el cáncer

oral, siendo este un factor de riesgo claro (liu y cols. 2015).

lamentablemente, existen discrepancias entre los estudios que asocian estos
polimorfismos con el cáncer oral.
2. La saliva y biomarcadores en el cáncer
cuando nos planteamos el uso de la saliva como biomarcador en el precáncer
y cáncer oral nos proponemos los siguientes objetivos:
1. conseguir mediante la saliva identificar marcadores biomoleculares que
nos puedan ayudar a predecir los pacientes que puedan, a partir de las
lesiones precancerosas, desarrollar más fácilmente un cáncer oral.
2. También y a través de la saliva nos interesa, como técnica no cruenta, identificar los carcinomas orales de células escamosas y otros tumores malignos de cabeza y cuello, particularmente en sus estadios o etapas iniciales.
3. comprobar si la saliva nos puede servir como marcador pronóstico-evolutivo en los pacientes con neoplasias malignas de la cavidad oral.
4. analizar si la saliva puede ser, igualmente, un marcador biomolecular efectivo en otros cánceres del organismo, desde cánceres de mama, pulmón,
páncreas y de otros órganos corporales.
en este sentido, hemos tenido la gran suerte de haber podido obtener, en el
año 2016, un proyecto europeo dentro del marco hoRiZon 2020. Proyecto de
investigación precisamente para el análisis de estos marcadores biomoleculares en la saliva de los pacientes con precáncer y cáncer oral.
una de las principales ventajas del uso de la saliva como medio de diagnóstico es que su obtención es fácil y representa un método no invasivo, eliminando cualquier incomodidad para el paciente.
las pruebas de saliva, en ocasiones, le permiten al paciente recoger sus propias muestras de saliva, incluso en su hogar, lo que permite ahorrar en costes de atención médica, facilitando un muestreo adecuado y múltiple, además
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de tener un impacto importante en lo que representa el cumplimiento por
parte del paciente.
la saliva humana es una secreción compleja producida por las glándulas salivales mayores (parótida, submandibular y sublingual), por las glándulas salivales menores (hay unas 300 a 400 glándulas salivales menores presentes en
la cavidad oral) y las glándulas de von ebner en la lengua (marcotte y lavoie,
1998; dodds y cols., 2005).
en cambio, el fluido gingival crevicular que contiene bacterias, células epiteliales, eritrocitos, leucocitos y restos de alimentos contribuye solo en una
pequeña proporción a la formación de fluidos orales.
la saliva desempeña un papel clave en la lubricación, la masticación, la deglución y la digestión. Protege la integridad de los tejidos orales, pero también proporciona ayuda sobre enfermedades tanto locales como sistémicas.
entre las funciones de la saliva también se incluye el mantenimiento de la ecología microbiana, participando en la integridad de los tejidos duros y blandos
de la cavidad oral, así como destacando su función importante en la ingesta y
predigestión de los alimentos (Black, 1977; dodds y cols., 2005; Soini y cols.
2010).
el agua es el componente más abundante en la saliva, lo que representa el
99% de la composición total de la saliva. los componentes sólidos solubles
en la fase acuosa difieren de persona a persona, e incluso pueden variar en el
mismo individuo de unos momentos a otros distintos del día.
Tiene componentes inorgánicos que incluyen electrolitos y componentes orgánicos consistentes en productos de la secreción corporal (urea, ácido úrico y
creatinina); productos de putrefacción (putrescina y cadaverina); lípidos
(colesterol y ácidos grasos) y más de 400 tipos de proteínas. entre esas proteínas, las más relevantes son las de origen glandular (alfaamilasa, histatinas,
cistatinas, lactoferrinas, lisozimas, mucinas y proteínas ricas en prolina (PRP))
mientras que otras son derivadas del plasma (albúmina, inmunoglobulina a
secretora (siga), y transferrina) (liu & duan, 2012).
También se han encontrado más de 300 especies bacterianas en la cavidad
oral, que igualmente contribuyen a la composición química de la saliva mediante la secreción de sus subproductos metabólicos (Scannapieco, 1994; marcotte
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y lavoie, 1998). el análisis de los compuestos volátiles que contienen azufre
en el aliento ha sido fundamental en la investigación de malos olores en la
cavidad oral, y la actividad bacteriana anaeróbica contribuye particularmen-

te este mal aliento (ochiai y cols., 2001; Rodríguez y cols., 2002; den Velde y
cols., 2007).

Se considera que algunos pequeños compuestos orgánicos, de origen ambiental, pueden ser transportados hasta la saliva a través del tracto digestivo y a

partir de los pulmones (Kostelc y cols., 1981; amorim y cardeal, 2007) o

mediante absorción transdérmica a través de la piel para llegar al torrente
sanguíneo y posterior paso o filtración a la saliva (Jimbo, 1983; Jiang y cols.,
1996; cross y cols., 1997; chatelain y cols., 2003; Soini y cols. 2010).

en los últimos años, se han hecho importantes esfuerzos para la identificación de proteínas en la saliva humana mediante el uso de diversas técnicas
proteómicas.
actualmente, el análisis proteómico de biomarcadores salivales es prometedor como un método no invasivo que nos va a servir para identificar diversas
enfermedades como cáncer, diabetes, y enfermedades autoinmunes (liu &
duan, 2012).
el cáncer es, actualmente, la primera causa de muerte en españa. Sus síntomas a menudo no son específicos y en ocasiones están ausentes, hasta que, a
veces, los tumores ya han hecho metástasis. Por lo tanto, existe una demanda urgente para desarrollar herramientas rápidas, altamente precisas y no
invasivas para el cribado del cáncer, su detección precoz, su diagnóstico y
cómo no, orientar en su pronóstico.
la saliva, como fluido oral multiconstituyente, comprende secreciones de las
glándulas salivales mayores y menores, con importantes componentes que
han llegado a ellas a través de la sangre.
Por ello, moléculas como adn, aRn, proteínas, metabolitos y microbiota, presentes en la sangre, también podrían encontrarse en la saliva. así pues, el diagnóstico salival ha significado una nueva y atractiva forma o medio para la
detección de biomarcadores específicos, ya que su recolección y el procesamiento de la misma es un proceso simple, poco costoso, preciso y no causa
incomodidad al paciente.
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Se usa como biomarcadores para detectar cánceres en estadios tempranos e
incluso puede servir para controlar la respuesta al tratamiento (Wang y cols.
2017).
cuando hablamos de biomarcadores en saliva nos referimos a la hoy conocida como “Salivaómica”, que representa un amplio conjunto de tecnologías utilizadas para explorar diferentes tipos de moléculas contenidas en la saliva.
este término incluye la genómica y epigenómica (estudio de genes y su metilación), transcriptómica (estudio del mRna en células u organismos), metabolómica (estudio de perfiles globales de metabolitos en un sistema), proteómica (estudio de proteínas) y microbiota (el estudio de microbiología) (Wang
y cols. 2017).

– Genómica y Epigenómica

el genoma salival constituye el adn humano y microbiano que se halla en
la misma. Tanto la cantidad como la calidad del adn salival son bastante
buenas: el adn total medio en saliva es de aproximadamente 24 μg, que
oscila entre 0,2 y 52 μg. aunque es aproximadamente 10 veces más bajo
que en la sangre (media 210 μg, rango 58-577 μg), el genotipado requiere
tan solo 5 ng/ml de adn para funcionar de manera efectiva.
la carcinogénesis es un proceso desarrollado en múltiples pasos, que implica cambios genéticos y epigenéticos en su patología. el genoma salival y el
epigenoma se pueden analizar mediante una colección diversa de técnicas
biomoleculares, que incluyen metilación de arrays, PcR y genotipificación

basada en PcR cuantitativa (qPcR) (Rylander-Rudqvist y cols. 2006; Wang y
cols. 2017).

– Transcriptoma
las investigaciones del transcriptoma salival se centran principalmente en el
mRna y miRna. debido al pequeño tamaño de estas moléculas, son muy estables en diferentes fluidos corporales. Basado en microarrays de genes y tecnología cuantitativa de PcR en tiempo real (qRT-PcR), se descubrieron varios
candidatos, con buena sensibilidad y especificidad, de mRna y microRna
(miRna) en la saliva del paciente con cáncer de pulmón, cáncer de páncreas
y cáncer de mama (Park y cols. 2009; Wang y cols. 2017).
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– Proteómica
el proteoma salival comprende todo el contenido de proteínas de la cavidad
oral. la saliva contiene más de 2.000 proteínas y péptidos, que están involucrados en una multitud de funciones biológicas diferentes. aproximadamente
una cuarta parte de las proteínas salivales, de la saliva global, se encuentran
en el plasma.
actualmente, la espectrometría de masas (mS) es la tecnología fundamental

para la identificación de las proteínas salivales (Bassim y cols. 2012; Wang y

cols. 2017).

Wu y cols. (2015) identificaron 22 proteínas salivales sobreexpresadas en un

grupo de pacientes con carcinoma oral de células escamosas en comparación
con los controles sanos y los individuos con lesiones premalignas. entre ellas,

la resistina (ReTn) salival se halló especialmente elevada en los cánceres comparada con lo observado en el grupo control de pacientes sanos o en el grupo
del precáncer. además, los niveles elevados de ReTn salival se correlacionaron, en gran medida, con los cánceres en estadios avanzados y la metástasis
en ganglios linfáticos regionales. estos resultados no solo muestran que el
perfil del proteoma salival es muy útil para el descubrimiento de biomarcadores en el cáncer oral, sino que también consideran a ReTn como un potencial biomarcador salival para la identificación del cáncer oral.

– Metabolómica

mediante ella, se nos permite medir los niveles de metabolitos endógenos, sirviendo
asimismo de biomarcadores. los metabolitos endógenos, incluidos los ácidos
nucleicos, lípidos, aminoácidos, péptidos, vitaminas, ácidos orgánicos, tioles y
carbohidratos, representan una herramienta muy valiosa para la detección de
biomarcadores para diversas enfermedades y el seguimiento-progresión de la
enfermedad (Park y cols. 2012; Wang y cols. 2017).

en 2010, Sugimoto y cols. analizaron metabolitos en la saliva por espectro-

metría de masas en pacientes con cáncer oral, pancreático, cáncer de mama,
enfermedad periodontal y controles sanos. hallaron 57 metabolitos principales con capacidad para predecir con precisión la probabilidad de ser afectado por una enfermedad de las antes referidas, entre las que está el cáncer
oral (Sugimoto y cols. 2010).
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– Microbiota
los avances recientes en la secuenciación han permitido la identificación de
aproximadamente 19.000 filotipos o especies microbianas en la cavidad oral.

Basado en microarrays y qPcR, Farrell y cols. (2012) demostraron que la com-

binación de N. elongata y S. mitis en la saliva puede distinguir a los pacientes
con cáncer de páncreas de los sujetos sanos.

hu y cols. (2016) señalaron que los resultados de su estudio demostraron que
en los pacientes con precáncer y cáncer oral existen cambios en la microbiota salival. la evaluación del microbioma oral puede ser una técnica diagnóstica prometedora para la identificación del cáncer oral y servir de ayuda en las

lesiones precancerosas (hu y cols. 2016).

Sinevici y o’sullivan en 2016 sintetizaron los hallazgos de biomarcadores en
la saliva de los pacientes con cáncer oral. de forma evidente señalaron que la
ciclina d1, STaT-3 (implicadas en el crecimiento celular), P14aRF y p53 (implicadas en el freno del crecimiento celular), así como las cadherinas y mmPs
(implicadas en la invasión y metástasis) se han señalado como buenos biomarcadores salivales.
Biomarcadores salivales en cánceres de otras partes del organismo: Pulmón,
páncreas, mama y estómago

Sin embargo, la saliva también se ha estado analizando e investigando para hallar
biomarcadores de procesos malignos a distancia de la cavidad oral, como el
cáncer de páncreas, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón o el cáncer de
ovario.
no se ha conseguido explicar bien el por qué un cáncer localizado lejos de la
cavidad oral podría afectar los perfiles de los biomarcadores en la saliva, si
bien se ha sugerido que es a partir de exosomas.
Se ha sugerido que las glándulas salivales segregan microvesículas similares
a exosomas, que encapsulan tanto proteínas como mRnas. los exosomas son

pequeñas vesículas de un diámetro entre 30-120 nm que contienen lípidos,
mRna, microRna, dna y proteínas.
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Se considera que estos exosomas transportan sus contenidos desde lugares distantes a todo el cuerpo. los exosomas existen en casi todos los tipos de células del organismo y en la mayoría de los fluidos corporales, incluida la saliva.
los estudios demuestran que los exosomas pueden estar implicados en el procesamiento y la degradación del Rna, la diseminación del patógeno, la promoción del tumor y la función inmune (Wang y cols. 2017).
– Cáncer de pulmón

el cáncer de pulmón es por mucho la causa principal de muerte por cáncer
en hombres y mujeres; alrededor de una de cada cuatro muertes por cáncer
se debe a cáncer de pulmón. cada año, más gente muere por cáncer de pulmón
que por cánceres de colon, mama y próstata juntos.
la mayoría de los cánceres de pulmón se diagnostican en una etapa avanzada, lo que resulta en una tasa de supervivencia a los 5 años mucho menor
(17%) en comparación con los carcinomas de mama (89%), próstata (99%)
y de colon (65%).
Señala el profesor carlos camps, Jefe del Servicio de oncología del hospital
General de Valencia, profesor titular de la universidad de Valencia y pronto
catedrático, que la llegada de las nuevas terapias abre la puerta a la esperanza a los pacientes y a los oncólogos, que ahora se hallan en mejores condiciones para luchar contra el tumor. aunque todavía no se pueda apuntar a la tan
ansiada cronicidad, sobre todo en los casos más avanzados, «al final conseguiremos nuestro objetivo, mejorar los resultados y llegar incluso a la curación».
mientras tanto, cualquier técnica diagnóstica que nos ayude a su diagnóstico
en etapas tempranas será muy útil. en este sentido, y mediante un estudio del
transcriptoma salival se analizó una cohorte de 42 pacientes con cáncer de
pulmón y 74 controles sanos por microarray. Se halló una combinación de
cinco biomarcadores de mRna en la saliva (ccni, eGFR, FGF19, FRS2 y GReB1)
que podrían diferenciar a pacientes con cáncer de pulmón de sujetos de con-

trol con 93.75% de sensibilidad y 82.81% de especificidad (Wang y cols. 2017).

li y cols. (2012) introdujeron el SeRS (Surface enhanced Raman Scattering

[SeRS] techniques) para identificar biomarcadores de cáncer de pulmón en
saliva. esta técnica ha demostrado la ventaja de detectar biofluidos a bajas
concentraciones. hubo nueve picos significativos entre los pacientes y los con-
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troles, la mayoría de ellos asignados a aminoácidos y bases de ácidos nucleicos. la precisión, sensibilidad y especificidad de la medición fueron del 80%,
78% y 83%, respectivamente (li y cols. 2012).

xiao y cols. (2012) investigaron los biomarcadores proteómicos en saliva, se
descubrieron 16 biomarcadores proteicos. además, tres proteínas (haptoglobina, zinc-α-2-glicoproteína y calprotectina) mostraron su poder discriminatorio entre los pacientes con cánceres de pulmón y controles, con un
88.5% de sensibilidad y 92.3% de especificidad (xiao y cols. 2012).
– Cáncer de páncreas

el cáncer de páncreas es la cuarta causa de muerte relacionada con el cáncer
en hombres y mujeres de todas las edades con una tasa de supervivencia a 5
años del 3%-5%. Se ha estimado que esta enfermedad causa más de 40.000
muertes por año en los estados unidos. cerca del 100% de los pacientes con
cáncer de páncreas desarrollan metástasis y muchos de ellos mueren debido
a la presentación tardía, la falta de protocolos de terapia efectivos, así como
de biomarcadores y herramientas de detección temprana (li y cols. 2004).
Zhang y cols. (2010) estudiaron los transcriptomas de muestras salivales en
42 pacientes con cáncer de páncreas, incluidos 30 pacientes con pancreatitis
crónica y 42 individuos controles sanos. Sus resultados mostraron que la combinación de 4 biomarcadores de mRna (KRaS, mBd3l2, acRV1 y dPm1)
podría diferenciar pacientes con cáncer de páncreas de sujetos sin cáncer con
alta sensibilidad del 90.0% y especificidad del 95.0%.

Sugimoto y cols. (2010) identificaron ocho metabolitos específicos del cáncer
de páncreas en la saliva (leucina con isoleucina, triptófano, valina, ácido glutámico, fenilalanina, glutamina y ácido aspártico) utilizando espectrometría de
masas.

Farrell y cols. (2012) observaron unas diferencias significativas en la microbiota salival entre 10 de cáncer de páncreas y 10 sujetos de control mediante el uso de microarrays. la combinación de N. elongata y S. mitis proporcionó el 96.4% de sensibilidad y 82.1% de especificidad para distinguir a los
pacientes con cáncer de páncreas de los sujetos sanos.

Torres y cols. (2015) consiguieron caracterizar diferencialmente la microbiota
salival de los pacientes con cáncer de páncreas, individuos sanos y sujetos

72

diagnosticados con otras enfermedades mediante el uso de secuenciación de
alto rendimiento del gen 16S rRna.
estos resultados abren un nuevo camino para que la microbiota salival sirva
como una fuente informativa para descubrir biomarcadores no invasivos en
enfermedades sistémicas (Wang y cols. 2017).

en el caso del cáncer de mama son importantes los estudios salivales de las
concentraciones de proteína ca15-3 (antígeno carbohidrato 15-3). esta ca153 es un biomarcador proteómico aprobado por la Fda para monitorizar las
metástasis en el cáncer de mama (Füzéry y cols. 2013).

Zhong y cols. (2016) mediante análisis metabolómico de la saliva humana para
identificar biomarcadores que fueran útiles para diagnosticar y determinar el
estadio del cáncer de mama, hallaron 18 biomarcadores y entre ellos tres fueron muy significativos: lysoPc (18: 1), lysoPc (22: 6) y mG (0: 0/14: 0/0: 0).
Finalmente, en el caso del cáncer gástrico, y aunque su incidencia y mortalidad han disminuido drásticamente en las últimas décadas, sigue siendo un
importante problema de salud pública ya que es el quinto proceso maligno
más común en el mundo y la tercera causa de muerte por cáncer.
en un estudio de biomarcadores proteicos salivales discriminatorios para la
detección de cáncer gástrico se identificaron y cuantificaron más de 500 proteínas en este estudio, de las cuales 48 mostraron un perfil de expresión diferencial significativo entre los controles y los pacientes con cáncer gástrico. la
cistatina B, la triosafosfato isomerasa y la proteína de tumores cerebrales
malignos 1 fueron las más destacadas. la combinación de estos tres biomarcadores podría alcanzar un 85% de sensibilidad y un 80% de especificidad
con una precisión de 0,93 (xiao y cols. 2016).

como conclusión el objetivo del cribado del cáncer es detectar el tumor en
una etapa temprana, cuando es más probable que el tratamiento tenga éxito.
Se precisa una alta sensibilidad y elevada especificidad en los biomarcadores
utilizados. además, las herramientas de detección deben ser lo suficientemente no invasivas y económicas para permitir una amplia aplicación.
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el diagnóstico a partir de la saliva tiene todas las ventajas mencionadas anteriormente, en algunos casos comparables a los análisis de sangre, en otros

casos todavía no, pero en ello se está trabajando (Wang y cols. 2017).

así pues, en el caso del cáncer oral, la tendencia actual es investigar el uso de
biomarcadores en la saliva no solo porque la saliva está en contacto directo
con el cáncer sino también por su facilidad de obtención.
Sin embargo, debemos entender que en la saliva y en su composición hay
variaciones muy significativas dependiendo de que el paciente tenga otras
enfermedades orales o periodontales. este aspecto es muy importante pues
dichas modificaciones nos pueden alterar los hallazgos que tengamos.
Por eso es tan importante no solo tomar la saliva sino realizar una completa
exploración de la cavidad oral para detectar enfermedades orales, como las
periodontopatías, que podrían modificar los hallazgos salivales.
así pues, la estandarización en la recolección de la saliva, su procesamiento
y posterior almacenamiento sigue siendo un aspecto muy importante para
obtener los mejores resultados cuando realizamos análisis salivales.
Tal como describieron Sinevici y o’Sullivan en 2016, la carcinogénesis oral es
un proceso complejo desarrollado en varias etapas caracterizado por mutaciones genéticas, expresiones aberrantes y crecimiento celular caótico.
además, el cáncer oral está precedido en el 67% de los casos por lesiones premalignas de las cuales la leucoplasia es la más común. de estas lesiones, del
1-18% muestran transformación maligna en carcinoma oral de células escamosas. los biomarcadores más útiles serían por lo tanto los que podrían identificar las lesiones premalignas orales con mayor riesgo.
de este modo estamos, como hemos señalado anteriormente, ante un gran
reto en nuestra área y especialidad que puede significar una importante ayuda
en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con cáncer, tanto en los de cabeza y cuello como en otros cánceres del organismo.
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excma. SRa. PReSidenTa de la Real academia de medicina,
ilmaS. e ilmoS. SRaS. Y SReS. acadÉmicoS,
SeñoRaS Y SeñoReS:

c

eleBRa hoY

la Real academia de medicina y ciencias afines de la

comunidad Valenciana reunión extraordinaria para recibir como nuevo

académico de número al dr. José Vicente Bagán distinguido profesional, maestro universitario, catedrático de la universitat de Valencia y brillante científico en el área de la medicina y cirugía odonto-estomatológica, como Jefe del

Servicio de de Servicio de estomatología y cirugía maxilofacial del hospital
General universitario en esta ciudad.
Para mí es un honor el tener el privilegio de haber sido quién el académico
electo ha tenido a bien invitar para contestar su discurso sobre el tema “estado
actual del precáncer y cáncer oral: Retos diagnósticos” en el que, como acaban
de escuchar, efectúa importantes contribuciones personales al análisis de este
grupo de complejos procesos neoplásicos y precancerosos, bien conocidos no
sólo en la clínica, sino también desde el punto de vista terapéutico.
no resulta fácil para un patólogo aceptar el reto de analizar la figura profesional
y científica del recipiendario ni tampoco contestar con consistencia a las sutiles aportaciones contenidas en su disertación, por lo variado de los temas tratados, así como por la profundidad de aspectos tan complejos contenidos en
esta patología. me salva quizás el conocer al nuevo académico ya largo tiempo y haber sido testigo de su progresión científica y universitaria en donde
ha alcanzado el más alto nivel y prestigio siendo en estos momentos una de
las figuras más relevantes de la medicina odonto-estomatológica española y
europea. es por tanto mérito reconocible que en estos momentos ocupe la
dirección de la escuela de doctorado de la universidad de Valencia, desde
septiembre de 2015 y también sea director de docencia e investigación del
hospital General universitario de Valencia. ambos cargos atestiguan y realzan
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la figura del ya nuevo académico de número de nuestra institución y la confianza que sus colegas han puesto en su gestión.
También merece recordarse que esta RamcV le nombró académico correspondiente en el año 2010 reconociendo a justo título sus numerosos méritos
profesionales, que desde entonces ha seguido acrecentando, como señalaré
más adelante al darles a conocer algunos detalles de su excelente curriculum.
en estos momentos ocupa el sillón nº. 37 que fuera previamente adscrito al
área de neurocirugía, brillantemente ostentado por el extinto Prof. carlos
Barcia mariño. el recuerdo de este insigne académico sigue presente en nuestra memoria y su imagen también se mantiene viva gracias a las importantes
aportaciones que proporcionó a la institución. descanse en paz.
antes de entrar en este significativo capítulo de su vida, creo pertinente, en las
circunstancias presentes, que la academia vuelva la vista hacia atrás recordando su propia historia tan rica en miembros que enaltecieron la medicina y
cirugía odonto-estomatológica en el pasado siglo y en tiempos más recientes.
con ello pretendemos mantener viva la memoria de quienes nos han precedido ocupando merecidamente los sillones académicos de esta especialidad.
el recordado Prof. Francisco Gomar Guarner en abril de 1988 hacía memoria
de los ilustres odontólogos valencianos, con motivo de contestar y glosar el discurso de ingreso como académico de número del añorado Prof. José antonio
canut Brusola. hacía mención en aquella ocasión de una de las figuras más
ilustres de la medicina odontológica valenciana el dr. Bernardino landete Vila
(1879-1964) quien lograra el mayor respeto y reconocimento científico de la
odontología española dándole el más alto nivel universitario en la primera
mitad del siglo pasado.
la controvertida figura del dr. landete merece una mención especial. excelente
profesional y fundador de la escuela de odontología de la universidad central
en madrid sufrió una injusta persecución por sus ideas republicanas que le
separaron de la cátedra de Prótesis dental en donde practicaría novedosas
técnicas quirúrgicas y colaboraría en la gran obra editada por Gregorio marañón
y Teófilo hernández “manual de medicina interna” en el capítulo de “enfermedades de la Boca”. Restituido a la cátedra en 1949 coincidiendo con sus 70
años y con la jubilación, españa perdió una de los odontólogos más valiosos
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del pasado siglo. (Javier Sanz y maría José Solera: Bernardino landete, vida y
obra. Studio Puig S.l., Valencia, 2012).
aunque ya es historia merece recordarse la divergencia de criterios del dr.
lafora y su colega de cátedra en la escuela de odontología el dr. Florestán
aguilar (marqués de casa aguilar).
hasta 1914, en españa existía una nítida separación entre médicos y dentistas. al crearse entonces la escuela de odontología, para obtener la titulación
era necesario superar los dos primeros cursos de medicina (más tarde serían tres) y posteriormente otros dos cursos de formación específica.
las diferentes concepciones sobre la reforma que se puso en marcha de la
odontología en españa llevaron a un distanciamiento de posiciones y antagonismo personal entre los dos catedráticos, creándose una auténtica división en la profesión. aguilar defendía que los dentistas debían tener su propia formación académica separados de los médicos. Por su parte, landete se
mostró siempre partidario de que la odontología formara parte, como una
rama más, de la medicina, defendiendo su postura desde la Federación
estomatológica española, de la cual fue presidente desde su fundación en
1913.
con la instauración de la Segunda República, landete conseguirá imponer su
tesis y dejar así reformada y definida académicamente la disciplina médicodental. (Josep m. ustrell i Torrent: història de l’odontologia. edicions universitat,
Barcelona, 1997). Tomó posesión en 1932 de la asignatura de odontología en
la escuela de odontología de madrid y en febrero de 1935 y fue nombrado
director de la escuela. desde su puesto, y avalado por su gran prestigio, lideró el cambio que se había de operar, siendo partidario de la doble condición
dentista-médico. “los odontólogos –afirma– sacaron la odontología de la calle
y la metieron en los gabinetes dentales para salvar dientes. nosotros, los estomatólogos, la hemos introducido en los hospitales y salvamos vidas”. (Julio
González iglesias: el drama político de don Bernardino landete: un hombre
entre dos fuegos. Gaceta Dental, febrero de 2009).

la historia revertería esta situación nuevamente en años recientes al crearse
la nueva carrera (hoy grado) de odontología, separando estomatólogos (médicos con la especialidad odontológica) de los odontólogos con una formación
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especifica. hoy nuestra universitat mantiene las dos titulaciones en una misma
como “Facultad de medicina y odontología”.
otras dos figuras transcendentales en la odontología valenciana y académicos
de número de la RamcV fueron los doctores José Font llorens y luis lafora
García. Queremos recordar que el doctor José Font llorens entró en esta
RamcV en 1946 con un discurso titulado “la estomatología ante la infección
focal”. Fue un hombre innovador y detallista en el arte de la medicina dental
durante su larga vida profesional que se extendió desde 1915 hasta 1980,
siendo ejemplo de entrega y capacidad profesional, tiempo en el que haría
importantes contribuciones científicas a esta institución.
el dr. luis lafora García entró en la academia en 1950 con un discurso sobre
la “oclusión dentaria y maxilofacial”. discípulo del dr. landete, culminó una
vida profesional de gran prestigio siendo nombrado en 1932 Jefe de Servicio
de estomatología del hospital Provincial, cargo que ostentaría hasta su jubilación en 1963.
Su sucesor en esta institución sería el dr. José canut Brusola (1938-2006)
quien ocupara este sillón en 1968, formado bajo la maestria del dr. lafora en
el hospital Provincial de Valencia ha sido destacada figura de la moderna
odontología en nuestra ciudad con una particular dedicación a la ortodoncia
y contribuyó, junto con el hoy presente entre nosotros, académico de número Prof. amando Peydró a la fundación y puesta en marcha de la nueva escuela
de estomatologia en esta Facultad de medicina que impulsara su creación el
entonces decano Prof. José Viña.
en 1982 obtendría la cátedra universitaria de ortodoncia y desde 1984 dirigiría la escuela de estomatología continuando en la dirección de la misma
a la precedida por el Prof. amando Peydró. Su prematura muerte privó a
esta academia de una brillante y prometedora figura de la estomatología
valenciana.
no vamos a entrar en consideraciones sobre la personalidad profesional académica y científica del Prof. amando Peydró, catedrático de histología, jubilado y emérito de esta universitat y fundador como ya hemos señalado de la
escuela de estomatologia de la univesitat. Él debía ocupar este lugar en estos
momentos como maestro del nuevo académico, a quien además de enseñar
como profesor durante la especialidad estomatológica dirigió la tesis docto-
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ral del nuevo académico sobre “leucoplasia oral: estudio clínico, histológico

y ultraestructural“ premiada con sobresaliente cum laude. Recientemente solicitó de la Junta de Gobierno y se aceptó por la Junta General ordinaria de la

academia (Junio 2017) que el sillón denominado de “odontología médica”
quedara vacante al ocupar la nueva denominación de “histología humana”
más acorde con la vocación universitaria y científica que aún mantiene.
Queremos agradecer la deferencia que nos ha hecho permitiendo que seamos
nosotros quien dictemos el discurso de contestación al Prof. José Vicente Bagán
que están uds. escuchando en estos momentos.
deseo seguidamente completar con brevedad, pero no por ello menos detalle, los aspectos más sobresalientes del curriculum vitae del Prof. José Vicente
Bagán tal y como es preceptivo en estas circunstancias.
obtuvo la licenciatura de medicina y cirugía en 1978 y médico especialista
en estomatología en 1980. Se doctoró en medicina y cirugía en 1984 con el
Premio extraordinario de doctorado de la universidad de Valencia en 1985.
Posteriormente en 1990 obtuvo el nombramiento de catedrático de medicina
Bucal (Área estomatología). universidad de Valencia.
desde 1993 es Jefe de Servicio de estomatología y cirugía máxilofacial del
hospital General universitario de Valencia y desde 2015 director de la escuela
de doctorado de la universidad de Valencia, así como director de docencia e
investigación del hospital General universitario de Valencia.
ha sido Vicedecano de la Facultad de medicina (1992–1993) y director del
departamento de estomatología de la universidad de Valencia (1994-1997).
También es director del master de medicina oral de la universidad de Valencia
desde 1994.
Su actividad investigadora se resume con el reconocimiento de 4 sexenios de
investigación. Siendo autor o co-autor de 252 artículos publicados e indexa-

dos en PubMed. de los artículos, 186 están publicados en revistas incluidas

en el Journal Citation Reports – Web of Science.

También ha contribuido como autor de 16 libros de estomatología y ha participado en 17 proyectos de investigación subvencionados oficialmente por
el ministerio y las agencias de evaluación. ha dirigido 57 tesis doctorales y pre-

89

sentado 446 trabajos en congresos nacionales o internacionales. Se añade a ello
el haber recibido 22 Premios dentro de la odonto-estomatología.

es director de la revista “Medicina Oral Patología Oral y Cirugía Bucal” piSSn

1698-4447 eiSSn: 1698-6946. indexada en SCI, JCR, INDEX MEDICUS/MED-

LINE y de la revista “Journal of Clinical and Experimental Dentistry” iSSn 1989-

5488. indexada en PubMed, PubMed Central, Scopus. además desde 2009 hasta
la actualidad ocupa el cargo de advisory editor de la revista Oral Diseases.

desde 2010 al 2012 ocupó la presidencia de la academia europea de medicina
oral con sede en londres.
Se añade a ello el haber recibido 22 Premios y distinciones dentro de la odontoestomatología, entre los que deseamos destacar la medalla de oro del ilustre
colegio oficial de odontólogos y estomatólogos de Valencia. (Febrero 2009).
Fellowship in dental Surgery ad hominem del Royal college of Surgeons of
edinburgh – Scotland (GB). Premio nacional de la Sociedad española de cirugía
Bucal en 2014. Premio reconocimiento a la actividad investigadora en el ámbito del sistema valenciano de salud dentro del área de estomatología de la
consellería de Sanidad de Valencia, 2015. medalla de oro al mérito científico
del colegio oficial de odontólogos y estomatólogos de madrid (8 Febrero
2016).
convendrán uds. que los méritos del nuevo académico de número son excepcionales y la RamcV se honra en dar acogida a una personalidad científica y
universitaria de primer rango mundial como es el dr. Bagán.
También es preceptivo que en la contestación por parte del académico que
recibe, en nombre de la RamcV, al nuevo miembro de la misma, se ocupe de
glosar y analizar científicamente el discurso pronunciado al inicio de sus actuaciones en la institución que hoy le da la bienvenida. el discurso del nuevo académico ha versado sobre “estado actual del precáncer y cáncer oral: Retos
diagnósticos”.
Ya señalábamos al iniciar esta alocución cómo resulta difícil sintetizar toda la
doctrina aportada por el nuevo académico donde se ha vertido importante
doctrina oncológica sobre las neoplasias maxilofaciales con especial atención
a las propias de la mucosa oral.
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a nuestro juicio podemos dividir su discurso en cuatro apartados. en el primero hace mención a su predecesor en el sillón nº. 37 (que pasa a ocupar en
el día de hoy), el Prof carlos Barcia, rindiéndole un sentido homenaje también como compañero en la jefatura del Servicio de neurocirugía del hospital
General universitario que dirigió durante muchos años. También hace referencia
a maestros, colegas profesionales y discípulos que le formaron, orientado profesionalmente y han colaborado o comparten actividad en el momento actual,
tanto en su cátedra universitaria como en el Servicio que dirige en el hospital
General.
los otros tres capítulos corresponden a su aportación científica a los procesos neoplásicos antes indicados así como a las lesiones precancerosas de la
mucosa oral.
en este segundo capítulo se centra en la leucoplasia oral y el cáncer escamoso de boca lo cual es a nuestro juicio el eje medular de su aportación. ella se
ve complementada con una revisión amplia pero más concisa del resto de neoplasias que aparecen en al área máxilo facial como son los tumores odontogénicos y de glándulas salivares anexas.
la tercera parte del discurso se ocupa de los llamados biomarcadores del carcinoma oral de células escamosas, verdadero caballo de batalla en esta zona
del organismo y en donde se han producido espectaculares avances en estos
últimos años tanto en el diagnóstico como el pronóstico, gracias a la genética
y biología molecular.
Termina su discurso con consideraciones sobre la nueva metodología diagnóstica que abre las puertas al empleo de la saliva, como ocurre con la sangre,
para la llamada “biopsia líquida” al poder detectar en ella marcadores génicos
a través de los exomas o trazas de material genético (dna, Rna) vertidos en
ella y que puedan facilitar la investigación y diagnóstico de un pre-cáncer o un
carcinoma ya establecido o tratado (recidivas ocultas).
Seria utópico y por lo demás fuera de lugar tratar a modo enciclopédico de
comentar cuanto se ha dicho. Voy solo hacer unas consideraciones que desde
mi perspectiva de patólogo interesado y trabajando en carcinogénesis puedan aportar algún dato de interés que ensalce el discurso del dr. Bagán.
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las lesiones precancerosas y el carcinoma de células escamosas de la mucosa oral ha sufrido en estos últimos años una apasionante implementación de
conocimientos a medida que se conoce mejor los aspectos etiológicos y los
mecanismos fisiopatológicos de su iniciación y evolución. con relación a su
etiología recordemos, como ya se ha dicho, que los factores esenciales y bien
conocidos en el momento presente son el tabaquismo crónico y el alcohol,
ambos causantes de las modificaciones génicas ya aludidas por el nuevo académico, a la cual se une el factor irritativo y la inflamación crónica. (napier SS
y Speight Pm natural history of potentially malignant oral lesions and conditions: an overview of the literature. J. Oral Pathol Med. 37, 1, 2008).

otro factor ha emergido en estos últimos años que se añade a esta lista de
agentes patógenos y que merece tenerse en consideración. Se trata de la infección por el virus del Papiloma humano (VPh) cuya infección en las áreas orofaríngeas ha aumentado considerablemente como consecuencia de los cambios
en las costumbres y usos del comportamiento sexual de la población. como es
bien sabido él es causante de la infección latente y posterior degeneración de
la mucosa del cuello de útero en la mujer así como de la mucosa del glande en
el varón y región ano genital en ambos. este subgrupo de carcinoma oral de
células escamosas se empieza a comunicar a partir de finales de los año 1990
caracterizándose por ser una neoplasia con evolución clinicopatológica semejante a la del cuello uterino causando lesiones displásicas de bajo y alto grado

y la aparición de carcinomas in situ y otros infiltrantes siempre del tipo de

células escamosas (Braakhuis, BJm et al. Genetic patterns in head and neck
cancers that contain or lack transcriptionally active human papillomavirus. J.

Natl Cancer Inst. 96, 998–1006, 2004).

Genéticamente se caracteriza por la infección viral por cepas de hPV tipos
11.16.18.31 .la incidencia podría hoy representar hasta el 30% de todos los
cánceres orales y orofaríngeos. Se ha propuesto por ello dividir estos carcinomas
escamosos en dos grupos: hPV negativos (la mayor frecuencia) y hPV positivos (emergentes y en progresivo aumento). estos últimos se podrían caracterizar molecularmente con la detección no solo del virus dna hPV como también de las oncoproteínas de su mRna e6 y e7. como se sabe estas oncoproteínas se unen degradando las oncoproteínas del gen del retinoblastoma (RB)
a nivel de la p130 y p107 (RBl1 y RBl2) y causan bloqueo de la fase S del
ciclo celular al bloquear el gen P53, impidiendo la apoptosis y facilitando la trans-
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formación maligna de la células infectadas. Su impacto epidemiológico reside
fundamentalmente en las regiones de la américa latina y el norte de europa.
desconocemos que existan estudios epidemiológicos efectuados en españa,
aunque sería importante el plantearlos ya que esta variante de carcinoma
cursa con una clínica que en principio tiene menor agresividad a la motivada
por otros tipo de agentes cancerígenos. además, como es sabido, la protección primaria mediante la vacuna anti-hPV (Gardasil 9, cervarix, Gecolin) utilizada en la mujer para prevenir el cáncer de cuello de útero encuentra una justificación mayor para aplicarla también a los adolescentes varones a modo
preventivo (Roden RBS y Stern Pl, opportunities and challenges for human
papillomavirus vaccination in cáncer, Nature Reviews Cancer 18, 240, 2018).

la complejidad genética de estos tumores permite distinguir la heterogeneidad de los mismos no solo diferenciando los carcinomas hPV+ y hPV- sino
también dentro de estos últimos, aquellos que muestran escasas cna (variaciones o alteraciones en el número de copias génicas) combinado con un fenotipo P53 salvaje (no mutado) y que clínicamente ofrecen mejor evolución.
(leemans cR, Snjders PJ, Brakenhoff Rh, The molecular landscape of head

and neck cáncer. Nature Reviews Cancer, 2018 advance on line publication).

el empleo de la secuenciación masiva y la selección de determinados genes
conductores (driver genes) del tumor permiten ya utilizar diversas plataformas génicas (muchas de ellas comercializadas) como los llamados “maxdriver”,
“oncotype”, “oncoprint”, “cancernav” disponibles entre otros, que visualizan
alteraciones en set de genes potencialmente causantes de una determinada
neoplasia mediante la detección de cna, SnP (polimorfismos simples de
nucleótido), exomas o proteínas, presentes en un tipo específico de neoplasia y buscar las dianas terapéuticas más adecuadas. ello se une al atrayente
panorama de la inmuno-oncología y de la inmunoterapia, que también ya es
una realidad clínica en leucemias infantiles, carcinomas pulmonares y renales así como en los melanomas cutáneos y de mucosas. Todos estos tumores
están asociados a una alta carga mutacional lo cual les hacen más resistentes
a la quimioterapia convencional pero más sensibles a la inmunoterapia. También
este es el caso de los carcinomas de la mucosa oral. actualmente, varios anticuerpos han sido aprobados como agentes terapéuticos o bien están en últimas fases de desarrollo clínico. entre otros se encuentran los anticuerpos
humanizados dirigidos contra los antígenos de membrana cTla-4 , Pd-1 y Pd-
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l1, ya están presentes en la práctica clínica oncológica. (ledford h., cuttingedge cancer drug hobbled by diagnostic test confusion, Nature 556, 161, 2018).
deseo terminar mi intervención felicitando nuevamente al nuevo académico
de número el Prof. José Vicente Bagán quien se ha hecho acreedor de este
honor y al mismo tiempo quiero invitarle a que su incorporación a esta RamcV
sirva para prestar un mayor servicio a las actividades cientificas de la misma,
aportando su conocido prestigio y conocimientos.
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