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Resumen 

Antecedentes: 

Los genes supresores tumorales están implicados en diversos procesos de 

división celular: la regulación de la expresión genética, el control del ciclo 

celular, la programación de apoptosis y la estabilidad del genoma. De esta 
manera, el estudio genético de los tumores es fundamental para valorar el 

pronóstico del paciente basado en las características genéticas del tumor y, 

así, seleccionar la terapia más indicada para cada paciente, pudiendo reducir 

la morbilidad y mejorar el pronóstico de la enfermedad. 

Objetivos: 

Estudiar la expresión inmunohistoquímica de los genes supresores tumorales 
que influyen en la regulación del ciclo celular: p16INK4a, p21Cip1, p27Kip1 y 
ciclina D1, así como describir la relación con aspectos clínico-patológicos y 
pronósticos. Estudiar la correlación de la expresión inmunohistoquímica 
entre los distintos genes, con respecto a los aspectos clínicos, clínico-
patológicos y pronósticos. 

Material y métodos: 

Se estudió retrospectivamente las historias clínicas de 68 pacientes 
diagnosticados y tratados por carcinoma oral de células escamosas en la 
Unidad de Cirugía Maxilofacial del Hospital Universitario de Santiago de 
Compostela entre 2005 y 2009. De cada historia clínica se analizó: edad, sexo, 
localización del tumor, clasificación TNM, estadio clínico, tratamiento 
postquirúrgico (radioterapia y/o quimioterapia), displasia en los márgenes 
adyacentes al tumor, hábito de tabaco o alcohol, presencia de recidiva, 
aparición de tumores secundarios, período libre de enfermedad y status vital 
(causa de la muerte). Se construyó microarray de tejidos para estudiar la 



expresión de: p16INK4a, p21Cip1, p27Kip1y ciclina D1. Seguidamente, los 
datos fueran analizados estadísticamente. 

Resultados: 

Durante el análisis multivariante de Cox para cada unidad de disminución en 
p16INK4a, el riesgo aumentó en 1.06) (P <0.05, cociente de riesgo = 0.94, IC 
95%, 0.89-1.00). La expresión de p16INK4a se reduce con el avance del 
estadio tumoral y su silenciamiento génico se asocia con un mayor riesgo de 
muerte. La expresión cuantitativa de p21Cip1 mostró una relación 
estadísticamente significativa con el riesgo de metástasis ganglionares, 
mostrando una mayor expresión en pacientes N1. (X {2} = 6.58; p <0.05). En 
relación al estadio tumoral, el 84,21% de los pacientes en estadios iniciales 
son negativos para p27Kip1 (p=0,011). Mientras que para ciclina D1 en 
relación al tamaño, todos los tumores t1 son positivos. (p=0,025) 

Conclusion: 

En esta tesis doctoral observamos relación entre la expresión de los genes 
supresores tumorales que influyen en el ciclo celular con aspectos clínico-
patológicos y pronósticos. Observamos que  la co-expresión de estas 
proteínas puede ser un importante factor pronóstico justificando la 
continuación de este tipo de estudios en el futuro.  

 

Palabras clave: Carcinoma Oral Células Escamosas; Ciclo Celular; p16INK4a; 
p21Cip1; p27Kip1; ciclina D1 

 

 



Resumo 

Antecedentes: 

Os xenes supresores do tumor están implicados en varios procesos de 
división celular: a regulación da expresión xénica, o control do ciclo celular, a 
programación da apoptose ea estabilidade do xenoma. Deste xeito, o estudo 
xenético dos tumores é fundamental para avaliar o pronóstico do paciente 
en función das características xenéticas do tumor e, así, seleccionar a terapia 
máis adecuada para cada paciente, podendo reducir a morbidade e mellorar 
o prognóstico da enfermidade. 

Obxectivos: 

Estudar a expresión inmunohistoquímica dos xenes supresores tumorais que 
inflúen na regulación do ciclo celular: p16INK4a, p21Cip1, p27Kip1 e ciclina 
D1, así como describir a relación con aspectos clínico-patolóxicos e 
prognósticos. Estudar a correlación da expresión inmunohistoquímica entre 
os distintos xenes, con respecto aos aspectos clínicos, clínico-patolóxicos e 
prognósticos. 

Material e métodos: 

Estudáronse retrospectivamente as historias clínicas de 68 pacientes 
diagnosticados e tratados por carcinoma oral de células escamosas na 
Unidade de Cirurxía Maxilofacial do Hospital Universitario de Santiago de 
Compostela entre 2005 e 2009. De cada historia clínica se estudaran: idade, 
sexo, localización do tumor, clasificación TNM, estadio clínico, tratamento 
postquirúrxico (radioterapia e/ou quimioterapia), displasia nas marxes 
adxacentes ao tumor, hábito de tabaco ou alcol, presenza de recidiva, 
aparición de tumores secundarios, período libre de enfermidade e status 
vital (causa da morte). Se construíu microarray de tecidos para estudar a 
expresión de: p16INK4a, p21Cip1, p27Kip1 e ciclina D1. Seguidamente, os 
datos se analizaran estatisticamente. 



Resultados: 

Durante o análise multivariante de Cox para cada unidade de disminución en 
p16INK4a, o risco aumentou en 1.06) (P <0,05, cociente de risco = 0,94, IC 
95%, 0,89-1.00). A expresión de p16INK4a se reduce co avance do estadio 
tumoral eo seu silenciamento xenético asociouse cun maior risco de morte. 
A expresión cuantitativa de p21Cip1 mostrou unha relación estadísticamente 
significativa co risco de metástasis ganglionares, mostrando unha maior 
expresión nos pacientes N1. (X {2} = 6.58; p <0,05). En relación ao estadio 
tumoral, o 84,21% dos pacientes en estadios iniciais son negativos para 
p27Kip1 (p = 0,011). Mientras que para ciclina D1 en relación ao tamaño, 
todos os tumores t1 son positivos. (p = 0,025) 

Conclusion: 

Nesta tese de doutoramento observamos unha relación entre a expresión de 
xenes supresores de tumores que inflúen no ciclo celular con aspectos 
clínico-patolóxicos e pronosticos. Observamos que a coexpresión destas 
proteínas pode ser un importante factor pronóstico que xustifica a 
continuación deste tipo de estudos no futuro. 

 

Palabras clave: Carcinoma Oral Células Escamosas; Ciclo Celular; p16INK4a; 
p21Cip1; p27Kip1; ciclina D1 

 



Abstract 

Background: 

The tumor suppressor genes are involved in various processes of cell division: 
the regulation of gene expression, the control of the cell cycle, the 
programming of apoptosis and the stability of the genome. In this way, the 
genetic study of tumors is fundamental to assess the prognosis of the patient 
based on the genetic characteristics of the tumor and, thus, select the most 
appropriate therapy for each patient, being able to reduce morbidity and 
improve the prognosis of the disease. 

Objectives: 

To study the immunohistochemical expression of the tumor suppressor 
genes that influence the regulation of the cell cycle: p16INK4A, p21Cip1, 
p27Kip1 and cyclin D1, as well as to describe the relationship with clinical-
pathological and forecasts aspects. To study the correlation of 
immunohistochemical expression among the different genes, with regard to 
clinical, clinical-pathological and forecasts aspects. 

Material and methods: 

We have retrospectively studied the medical histories of 68 patients 
diagnosed and treated for oral squamous cell carcinoma in the Maxillofacial 
Surgery Department of the University Hospital of Santiago de Compostela, 
between 2005 and 2009. In each history we studied: age, sex, tumor location, 
TNM staging system, clinical stage, post-surgical treatment (radiation 
therapy and/or chemotherapy), dysplasia in the margin adjacent to the 
tumor, tobacco or alcohol habit, relapse presence, appearance of secondary 
tumors, disease-free period and vital status (cause of death). We built tissue 
microarray’s to study the expression of: p16INK4a, p21Cip1, p27Kip1 and 
cyclin D1. After that, data will be statistically analyzed. 



Results: 

During the Cox multivariate analysis for each unit of decrease in p16INK4a, 
the risk increased by 1.06) (P<0.05; hazard ratio=0.94; 95% CI, 0.89-1.00). 
p16INK4a expression is reduced with advancing tumor stage and its gene 
silencing is associated with an increased risk of death.The quantitative 
expression of p21Cip1 showed a statistically significant relationship with the 
risk of lymph node metastasis, showing a higher expression in N1 patients. 
(X{2}=6.58; p< 0.05). In relation to the tumor stage, 84.21% of patients in 
initial stages are negative for p27Kip1 (p = 0.011) while for cyclin D1 in 
relation to size, all t1 tumors are positive. (p = 0.025). 

Conclusion: 

In this doctoral thesis we observed a relationship between the expression of 
tumor suppressor genes that influence the cell cycle with clinical-
pathological and prognostic aspects. We observed that the co-expression of 
these proteins can be an important prognostic factor justifying the 
continuation of this type of studies in the future. 

 

Keywords: Oral Squamous Cell Carcinoma; Cell cycle; p16INK4a; p21Cip1; 
p27Kip1; cyclin D1 

 



Abreviaturas 

ADN: ácido desoxirribonucleico  

ADH: alcohol deshidrogenasa 

AE1: intercambiador aniónico 1  

AIF: factor inductor de la apoptosis 

AJJC: American Joint Committee on Cancer 

AOD: Adjusted Odds Ratio 

 ARN: ácido ribonucleico 

 ATP: trifosfato de adenosina  

cADN: ADN complementario 

 CAF: fibroblastos asociados con el cáncer  

CDKI: inhibidores de las CDK  

CDKs: quinasas dependientes de las ciclinas 

COCE: carcinoma oral de células escamosas  

CCECC: carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello 

DISC: complejo de inducción de la señal de muerte 

DS: desviación estándar  

EGF: factores de crecimiento epidérmicos 

EGFR: receptores de factores de crecimiento epidérmico  

FGFs: factor de crecimiento de fibroblastos  

FRP: factores reguladores positivos 

FRN: factores reguladores negativos 

HPV: virus del papiloma humano 

HSV: virus del herpes simplex 



IAPs: moléculas inhibidoras de la apoptosis 

ICD: Clasificación Internacional de Enfermedades 

MMPs: inhibidores de las metaloproteinasas  

MSP: polimerasa específica de metilación 

OMS: Organización Mundial de la Salud  

qRT-PCR: Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real 

PCNA: antígeno nuclear de células en proliferación  

PCR: reacción en cadena de la polimerasa 

PD-ECGF: platelet-derived endothelial cell growth factor 

pRb: proteína retinoblastoma 

RFMA: restriction fragment methylation analysis 

RMN: Resonancia Magnética Nuclear 

ROC: Receiver Operating Characteristic 

SSCP: single-strand conformational polymorphism 

TAC: tomografía axial computarizada 

TGF: factor de crecimiento 

TMA: Microarrays de tejidos 

TNF: Factor de necrosis tumoral  

TNM: clasificación de tumores malignos T=Tamaño; N=Ganglios 
linfáticos; M=Metastais 

TSNAs: nitrosaminas específicas del tabaco 

UI: unidades internacionales  

VEGF/VEGF-R: factor de crecimiento del endotelio vascular/receptor 

VPH: virus del papiloma humano 

 



ÍNDICE 

19 

 

INDICE 

 

1 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS ....................................................................................... 39 

2 INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 45 

2.1 CÁNCER ORAL ............................................................................... 47 
2.1.1 Definición ........................................................................... 47 
2.1.2 Epidemiología: .................................................................... 49 
2.1.3 Clínica y topografía ............................................................. 51 
2.1.4 Etiopatogenia...................................................................... 56 
2.1.5 Clasificación ........................................................................ 60 
2.1.6 Diagnóstico, pronóstico y tratamiento ................................ 61 

2.2 Ciclo celular: ................................................................................. 66 
2.2.1 Definición ........................................................................... 66 
2.2.2 Control del ciclo celular ....................................................... 68 
2.2.3 Las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas ............. 69 
2.2.4 Inhibidores de quinasas dependientes de ciclinas................ 71 
2.2.5 Oncogenes y genes supresores tumorales ........................... 76 
2.2.6 Genes supresores tumorales ............................................... 79 

2.2.6.1 Gen pRb ................................................................ 80 
2.2.6.2 Gen p53................................................................. 81 

2.2.7 Proliferación celular ............................................................ 83 
2.2.8 Apoptosis y envejecimiento celular ..................................... 85 
2.2.9 Reparación del ADN e Inmortalización ................................ 90 
2.2.10 Angiogénesis ....................................................................... 92 
2.2.11 Invasión y metástasis .......................................................... 94 

2.3 EXPRESIÓN DE p16INK4a EN EL COCE............................................ 98 
2.3.1 Expresión de p16INK4a y su relación con parámetros 

clínico-patológicos .............................................................. 98 
2.3.2 Alteraciones genéticas y epigenéticas ............................... 102 
2.3.3 Relación entre la expresión de p16INK4a y el HPV ............. 107 



MIGUEL REIS DE ALMEIDA 

20 

2.4 EXPRESIÓN DE p21Cip1 EN EL COCE ............................................ 109 
2.4.1 Expresión de p21Cip1 y su relación con parámetros 

clínico-patológicos ............................................................ 109 
2.4.2 Relación entre la expresión de p21Cip1 y el p53 ................ 113 
2.4.3 Relación entre la expresión de p21Cip1 y el HPV ............... 115 
2.4.4 Alteraciones genéticas y epigenéticas ............................... 116 

2.5 EXPRESIÓN DE p27Kip1 EN EL COCE ............................................ 117 
2.5.1 Progresión de la expresión de p27Kip1 a lo largo de la 

enfermedad ...................................................................... 119 
2.5.2 Expresión de p27Kip1 y su relación con parámetros 

clínico-patológicos ............................................................ 120 
2.5.3 Correlación de la expresión de p27Kip1 con el p21Cip1 ..... 122 
2.5.4 Correlación de la expresión de p27Kip1 con las ciclinas 

dependientes de quinasas................................................. 123 

2.6 EXPRESIÓN DE CICLINA D1 EN EL COCE ....................................... 125 
2.6.1 Expresión de ciclina D1 y su relación con parámetros 

clínico-patológicos ............................................................ 125 
2.6.2 Correlación de la expresión de ciclina D1 con el p53 ......... 129 

3 MATERIAL Y MÉTODOS............................................................................................. 131 

3.1 Selección de pacientes ................................................................ 133 

3.2 Datos clínicos .............................................................................. 133 

3.3 Metodología de trabajo de laboratorio ....................................... 135 
3.3.1 Generación de microarrays de tejidos ............................... 135 
3.3.2 Inmunohistoquímica de p16INK4a .................................... 136 

3.3.2.1 Protocolo de laboratorio ..................................... 136 
3.3.2.2 Evaluación de los resultados 

inmunohistoquímicos .......................................... 136 
3.3.2.3 Metilación de p16INK4a ...................................... 137 

3.3.2.3.1 Muestras de adn .................................... 137 

3.3.2.3.2 Distribución del promotor aberrante de 
metilación.............................................. 137 



ÍNDICE 

21 

3.3.3 Inmunohistoquímica de p21Cip1, p27Kip1 y Ciclina D1 ...... 139 
3.3.3.1 -Protocolo de laboratorio .................................... 139 
3.3.3.2 Evaluacion de los resultados 

inmunohistoquimicos .......................................... 140 

3.4 Análisis estadístico ...................................................................... 141 

4 RESULTADOS ............................................................................................................ 143 

4.1 Información general de los pacientes .......................................... 145 

4.2 Características clínicas y anatómico-patológicas de la muestra ... 145 
4.2.1 Sexo .................................................................................. 145 
4.2.2 Edad ................................................................................. 146 
4.2.3 Tabaco .............................................................................. 147 
4.2.4 Alcohol.............................................................................. 147 
4.2.5 Localización ...................................................................... 148 
4.2.6 Tamaño del tumor primario (T) ......................................... 148 
4.2.7 Ganglios linfáticos cervicales (N) ....................................... 149 
4.2.8 Estadio clínico ................................................................... 150 
4.2.9 Diferenciación histológica ................................................. 150 
4.2.10 Evolución de la enfermedad .............................................. 151 

4.2.10.1 Recidivas locales .................................................. 151 
4.2.10.2 Recidivas regionales ............................................ 151 
4.2.10.3 Metástasis a distancia ......................................... 151 

4.2.11 Evolución del paciente ...................................................... 152 

4.3 Expresión de p16INK4a en el COCE ............................................. 152 
4.3.1 Expresión cuantitativa ....................................................... 152 
4.3.2 Expresión semi-cuantitativa .............................................. 153 
4.3.3 Relación entre expresión de p16INK4a y los factores 

clínico-patológicos ............................................................ 153 
4.3.3.1 Sexo .................................................................... 153 
4.3.3.2 Edad .................................................................... 155 
4.3.3.3 Tabaco ................................................................ 156 
4.3.3.4 Alcohol ................................................................ 157 
4.3.3.5 Localización ......................................................... 159 
4.3.3.6 Tamaño del tumor primario (T)............................ 160 



MIGUEL REIS DE ALMEIDA 

22 

4.3.3.7 Ganglios linfáticos cervicales (N).......................... 162 
4.3.3.8 Estadio clínico ..................................................... 163 
4.3.3.9 Diferenciación histológica ................................... 166 
4.3.3.10 Displasia en el margen adyacente ........................ 168 
4.3.3.11 Recidiva .............................................................. 169 

4.3.4 Análisis de supervivencia .................................................. 171 
4.3.5 Análisis univariante de Cox ............................................... 171 
4.3.6 Análisis multivariante de Cox ............................................ 173 
4.3.7 Metilación de p16INK4a .................................................... 175 

4.4 Expresión de p21Cip1 ................................................................. 177 
4.4.1 Expresión cuantitativa....................................................... 177 
4.4.2 Expresión semi-cuantitativa .............................................. 178 
4.4.3 Relación entre expresión de p21Cip1 y los factores 

clínico-patológicos ............................................................ 178 
4.4.3.1 Sexo .................................................................... 178 
4.4.3.2 Edad .................................................................... 179 
4.4.3.3 Tabaco ................................................................ 181 
4.4.3.4 Alcohol ................................................................ 182 
4.4.3.5 Localización ......................................................... 184 
4.4.3.6 Tamaño del tumor primario (T) ........................... 185 
4.4.3.7 Ganglios linfáticos cervicales (N).......................... 187 
4.4.3.8 Estadio clínico ..................................................... 188 
4.4.3.9 Diferenciación histológica ................................... 191 
4.4.3.10 Displasia en el margen del tumor ........................ 193 
4.4.3.11 Recidiva .............................................................. 195 

4.4.4 Análisis de supervivencia .................................................. 197 
4.4.5 Análisis univariante ........................................................... 197 
4.4.6 Análisis multivariante........................................................ 198 

4.5 Expresión de p27Kip1 ................................................................. 199 
4.5.1 Expresión de p27Kip1 en el COCE ...................................... 199 

4.5.1.1 Expresión cuantitativa ......................................... 199 
4.5.1.2 Expresión semi-cuantitativa ................................ 201 

4.5.2 Relación entre expresión de p27Kip1 y los factores 
clínico-patológicos ............................................................ 201 



ÍNDICE 

23 

4.5.2.1 Sexo .................................................................... 201 
4.5.2.2 Edad .................................................................... 203 
4.5.2.3 Tabaco ................................................................ 205 
4.5.2.4 Alcohol ................................................................ 206 
4.5.2.5 Localización ......................................................... 208 
4.5.2.6 Tamaño del tumor primario (T)............................ 209 
4.5.2.7 Ganglios linfáticos cervicales (N) .......................... 211 
4.5.2.8 Estadio clínico ..................................................... 212 
4.5.2.9 Diferenciación histológica .................................... 215 
4.5.2.10 Displasia en el margen del tumor......................... 217 
4.5.2.11 Recidiva ............................................................... 219 

4.5.3 Análisis de supervivencia................................................... 221 

4.6 Expresión de Ciclina D1 ............................................................... 222 
4.6.1 Expresión cuantitativa ....................................................... 222 
4.6.2 Expresión semi-cuantitativa .............................................. 222 
4.6.3 Relación entre expresión de Ciclina D1 y los factores 

clínico-patológicos ............................................................ 223 
4.6.3.1 Sexo .................................................................... 223 
4.6.3.2 Edad .................................................................... 224 
4.6.3.3 Tabaco ................................................................ 226 
4.6.3.4 Alcohol ................................................................ 227 
4.6.3.5 Localización ......................................................... 229 
4.6.3.6 Tamaño del tumor primario (T)............................ 230 
4.6.3.7 Ganglios linfáticos cervicales (N) .......................... 232 
4.6.3.8 Estadio clínico ..................................................... 233 
4.6.3.9 Diferenciación histológica .................................... 237 
4.6.3.10 Displasia en el margen del tumor......................... 238 
4.6.3.11 Recidiva ............................................................... 240 

4.6.4 Análisis de supervivencia................................................... 242 

4.7 Co-expresión de p16INK4a y p21Cip1 .......................................... 243 
4.7.1 Caracterización de la co-expresión .................................... 243 
4.7.2 Comparación con los factores clínico-patológicos.............. 244 
4.7.3 Análisis de supervivencia................................................... 246 

4.8 Co-expresión de p16INK4a y p27Kip1 .......................................... 247 



MIGUEL REIS DE ALMEIDA 

24 

4.8.1 Caracterización de la co-expresión .................................... 247 
4.8.2 Comparación con los factores clínico-patológicos ............. 248 
4.8.3 Análisis de supervivencia .................................................. 250 

4.9 Co-expresión de p16INK4a y Ciclina D1 ....................................... 251 
4.9.1 Caracterización de la co-expresión .................................... 251 
4.9.2 Comparación con los factores clínico-patológicos ............. 252 
4.9.3 Análisis de supervivencia .................................................. 255 

4.10 Co-expresión de p21Cip1 y p27Kip1 ............................................ 256 
4.10.1 Caracterización de la co-expresión .................................... 256 
4.10.2 Comparación con los factores clínico-patológicos ............. 256 
4.10.3 Análisis de supervivencia .................................................. 259 

4.11 Co-expresión de p21Cip1 y Ciclina D1 ......................................... 259 
4.11.1 Caracterización de la co-expresión .................................... 259 
4.11.2 Comparación con los factores clínico-patológicos ............. 260 
4.11.3 Análisis de supervivencia .................................................. 263 

4.12 Co-expresión de p27Kip1 y Ciclina D1 ......................................... 264 
4.12.1 Caracterización de la co-expresión .................................... 264 
4.12.2 Comparación con los factores clínico-patológicos ............. 264 
4.12.3 Análisis de supervivencia .................................................. 267 

5 DISCUSIÓN ............................................................................................................... 269 

5.1 Consideraciones generales ......................................................... 271 

5.2 Características de la muestra ...................................................... 273 

5.3 Expresión de p16INK4a ............................................................... 276 

5.4 Expresión de p21Cip1 ................................................................. 280 

5.5 Expresión de p27Kip1 ................................................................. 283 

5.6 Expresión de Ciclina D1 ............................................................... 287 

5.7 Co-expresión genética ................................................................ 292 
5.7.1 P16INK4A/p21Cip1 ........................................................... 292 
5.7.2 P16INK4A/p27Kip1 ........................................................... 293 
5.7.3 P16INK4A/Ciclina D1 ......................................................... 293 



ÍNDICE 

25 

5.7.4 P21CIP1/p27Kip1 .............................................................. 294 
5.7.5 P21CIP1/Ciclina D1 ............................................................ 295 
5.7.6 P27KIP1/Ciclina D1 ............................................................ 296 

6 CONCLUSIONES ........................................................................................................ 299 

7 BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 303 

8 ANEXOS .................................................................................................................... 339 





ÍNDICE DE FIGURAS 

27 

Índice de figuras 

Figura 1: Carcinoma de células escamosas. ............................................ 48 

Figura 2: Carcinoma verrucoso .............................................................. 49 

Figura 3: Países con mayor incidencia de cáncer oral1. ........................... 50 

Figura 4: Ejemplo de precáncer (leucoplasia) ......................................... 52 

Figura 5: Carcinogénesis oral, representación gráfica de los cambios 
celulares desde la mucosa normal hasta el carcinoma 
invasivo, pasando por distintos grados de displasia25. ............. 53 

Figura 6: Carcinoma de suelo de boca. .................................................. 54 

Figura 7: Carcinoma de trígono retromolar. ........................................... 56 

Figura 8: Representacion gráfica de los episodios genéticos que 
resultan del consumo de tabaco y alcohol durante la 
carcinogénesis oral. ................................................................ 58 

Figura 9: El ciclo celular ......................................................................... 67 

Figura 10: Papel de los complejos ciclina/CDK en el ciclo celular. ............. 70 

Figura 11: Los inhibidores CDK en el ciclo celular. .................................... 72 

Figura 12: Función del pRb en el ciclo celular ........................................... 81 

Figura 13: Control de la pasaje de G1 a S por el p53 ................................ 82 

Figura 14: El Ki-67 tiene un papel fundamental en la proliferación 
celular y en el inicio del ciclo celuar......................................... 84 

Figura 15: El p16INK4a presentó expresión nuclear y citoplasmática 
como se puede ver en las imágenes. La figura muestra 
ejemplos de alta expresión de p16INK4a (A) y de bajos 
niveles de expresión de p16INK4a (B) 40X. ............................ 153 

Figura 16: Ejemplo de un caso de COCE demostrando el patrón 
característico de la expresión de p21Cip1. Estrictamente 
nuclear. 100X ........................................................................ 177 



MIGUEL REIS DE ALMEIDA 

28 

Figura 17: El p27Kip1 presentó expresión casi exclusivamente nuclear, 
como se puede ver en las imágenes. La figura muestra 
ejemplos de alta expresión de p16INK4a (A), expresión 
moderada (B) y de baja expresión de p16INK4a (C) 40X. ....... 201 

Figura 18: La Ciclina D1 presentó expresión nuclear y citoplasmática, 
como se puede ver en las imágenes. La figura muestra 
ejemplos de baja expresión de Ciclina D1 (A) y de altos 
niveles de expresión de Ciclina D1 (B) 10X. ........................... 222 



ÍNDICE DE GRÁFICOS 

29 

Índice de Gráficos 

Gráfico 1: Distribución de los pacientes según el sexo ........................... 146 

Gráfico 2: Distribución de los pacientes según la edad .......................... 146 

Gráfico 3: Distribución de los pacientes según el estatus fumador ........ 147 

Gráfico 4: Distribución de los pacientes según el estatus alcohólico ...... 147 

Gráfico 5: Distribución de los pacientes según la localización ................ 148 

Gráfico 6: Distribución de los pacientes según el tamaño tumoral ........ 149 

Gráfico 7: Distribución de los pacientes según la presencia de 
ganglios linfáticos cervicales ................................................. 149 

Gráfico 8: Distribución de los pacientes según el estadio clínico............ 150 

Gráfico 9: Distribución de los pacientes según el grado de 
diferenciación histológica ..................................................... 151 

Gráfico 10: Expresión de p16INK4a según el sexo ................................... 154 

Gráfico 11: Expresión de p16INK4a según el hábito de fumar ................. 156 

Gráfico 12: Expresión de p16INK4a según el hábito de beber.................. 158 

Gráfico 13: Expresión de p16INK4a según la localización ........................ 159 

Gráfico 14: Expresión de p16INK4a según el tamaño tumoral ................. 161 

Gráfico 15: Expresión de p16INK4a según la presencia de ganglios 
linfáticos cervicales ............................................................... 162 

Gráfico 16: Expresión de p16INK4a según el estadio clínico (iniciales vs 
avanzados) ........................................................................... 164 

Gráfico 17: Expresión de p16INK4a según el estadio clínico .................... 164 

Gráfico 18: Expresión de p16INK4a según la diferenciación histológica ... 167 

Gráfico 19: Expresión de p16INK4a según la displasia en el margen 
adyacente ............................................................................. 168 

Gráfico 20: Expresión de p16INK4a según la recidiva .............................. 170 



MIGUEL REIS DE ALMEIDA 

30 

Gráfico 21: Análisis de supervivencia según el tipo de expresión de 
p16INK4a.............................................................................. 171 

Gráfico 22: Expresión de p16INK4a según la metilación .......................... 175 

Gráfico 23: Expresión de p21Cip1 según el sexo ...................................... 178 

Gráfico 24: Expresión de p21Cip1 según la edad ..................................... 180 

Gráfico 25: Expresión de p21Cip1 según el hábito de fumar .................... 181 

Gráfico 26: Expresión de p21Cip1 según el hábito de beber .................... 183 

Gráfico 27: Expresión de p21Cip1 según la localización ........................... 184 

Gráfico 28: Expresión de p21Cip1 según el tamaño tumoral ................... 186 

Gráfico 29: Expresión de p21Cip1 según la presencia de ganglios 
linfáticos cervicales............................................................... 187 

Gráfico 30: Expresión de p21Cip1 según el estadio clínico....................... 189 

Gráfico 31: Expresión de p21Cip1 según el estadio clínico (iniciales vs 
avanzados) ........................................................................... 189 

Gráfico 32: Expresión de p21Cip1 según la diferenciación histológica ..... 192 

Gráfico 33: Expresión de p21Cip1 según la displasia en el margen 
adyacente............................................................................. 194 

Gráfico 34: Expresión de p21Cip1 según la recidiva................................. 196 

Gráfico 35: Análisis de supervivencia según el tipo de expresión de 
p21Cip1. ............................................................................... 197 

Gráfico 36: Expresión de p27Kip1 según el sexo ...................................... 202 

Gráfico 37: Expresión de p27Kip1 según la edad ..................................... 204 

Gráfico 38: Expresión de p27Kip1 según el hábito de fumar .................... 205 

Gráfico 39: Expresión de p27Kip1 según el hábito de beber .................... 207 

Gráfico 40: Expresión de p27Kip1 según la localización ........................... 208 

Gráfico 41: Expresión de p27Kip1 según el tamaño tumoral ................... 210 

Gráfico 42: Expresión de p27Kip1 según la presencia de ganglios 
linfáticos cervicales............................................................... 211 



ÍNDICE DE GRÁFICOS 

31 

Gráfico 43: Expresión de p27Kip1 según el estadio clínico ....................... 213 

Gráfico 44: Expresión de p27Kip1 según el estadio clínico (iniciales vs 
avanzados) ........................................................................... 214 

Gráfico 45: Expresión de p27Kip1 según la diferenciación histológica ..... 216 

Gráfico 46: Expresión de p27Kip1 según la displasia en el margen 
adyacente ............................................................................. 218 

Gráfico 47: Expresión de p27Kip1 según la recidiva ................................. 220 

Gráfico 48: Análisis de supervivencia según el tipo de expresión de 
p27Kip1 ................................................................................ 221 

Gráfico 49: Expresión de Ciclina D1 según el sexo ................................... 223 

Gráfico 50: Expresión de Ciclina D1 según la edad .................................. 225 

Gráfico 51: Expresión de Ciclina D1 según el hábito de fumar ................. 226 

Gráfico 52: Expresión de Ciclina D1 según el hábito de beber ................. 228 

Gráfico 53: Expresión de Ciclina D1 según la localización ........................ 229 

Gráfico 54: Expresión de Ciclina D1 según el tamaño tumoral ................. 231 

Gráfico 55: Expresión de Ciclina D1 según la presencia de ganglios 
linfáticos cervicales ............................................................... 232 

Gráfico 56: Expresión de Ciclina D1 según el estadio clínico .................... 234 

Gráfico 57: Expresión de Ciclina D1 según el estadio clínico (iniciales vs 
avanzados) ........................................................................... 235 

Gráfico 58: Expresión de Ciclina D1 según la diferenciación histológica ... 237 

Gráfico 59: Expresión de Ciclina D1 según la displasia en el margen 
adyacente ............................................................................. 239 

Gráfico 60: Expresión de Ciclina D1 según la recidiva .............................. 241 

Gráfico 61: Análisis de supervivencia según el tipo de expresión de 
Ciclina D1.............................................................................. 243 

Gráfico 62: Análisis de supervivencia según el tipo de co-expresión 
entre p16INK4a y p21Cip1 .................................................... 247 



MIGUEL REIS DE ALMEIDA 

32 

Gráfico 63: Análisis de supervivencia según el tipo de co-expresión 
entre p16INK4a y p27Kip1 .................................................... 251 

Gráfico 64: Análisis de supervivencia según el tipo de co-expresión 
entre p16INK4a y Ciclina D1 ................................................. 255 

Gráfico 65: Análisis de supervivencia según el tipo de co-expresión 
entre p21Cip1 y p27Kip1 ....................................................... 259 

Gráfico 66: Análisis de supervivencia según el tipo de co-expresión 
entre p21Cip1 y Ciclina D1. ................................................... 263 

Gráfico 67: Análisis de supervivencia según el tipo de co-expresión entre 
p27Kip1 y Ciclina D1. ............................................................. 267 

 



ÍNDICE DE TABLAS 

33 

Índice de Tablas 

Tabla 1: Expresión de p16INK4a en el COCE. ........................................... 99 

Tabla 2: Metilación de p16INK4a en el COCE. ....................................... 105 

Tabla 3: Expresión de p21Cip1 en el COCE. ........................................... 111 

Tabla 4: Expresión de p27Kip1 en el COCE. ........................................... 119 

Tabla 5: Expresión de ciclina D1 en el COCE. ......................................... 126 

Tabla 6: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p16INK4a................................................. 153 

Tabla 7: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p16INK4a y el sexo .................................... 154 

Tabla 8: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p16INK4a y la edad .................................. 155 

Tabla 9: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p16INK4a y el hábito de fumar ................ 157 

Tabla 10: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p16INK4a y el hábito de beber ................. 158 

Tabla 11: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p16INK4a y la localización ........................ 160 

Tabla 12: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p16INK4a y el tamaño tumoral ................ 161 

Tabla 13: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p16INK4a y la presencia de ganglios 
linfáticos cervicales ................................................................. 163 

Tabla 14: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p16INK4a y el estadio clínico ................... 165 

Tabla 15: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p16INK4a y el estadio clínico (iniciales vs 
avanzados) .............................................................................. 166 



MIGUEL REIS DE ALMEIDA 

34 

Tabla 16: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p16INK4a y la diferenciación histológica .. 167 

Tabla 17: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p16INK4a y la displasia en el margen 
adyacente ............................................................................... 169 

Tabla 18: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p16INK4a y la recidiva ............................. 170 

Tabla 19: Análisis univariante de regresión de Cox de p16INK4a............. 173 

Tabla 20: Análisis multivariante de regresión de Cox de p16INK4a ......... 174 

Tabla 21: Distribución de los pacientes según la metilación de 
p16INK4a y las variables clínico-patológicas ............................ 176 

Tabla 22: Expresión semi-cuantitativa .................................................... 178 

Tabla 23: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p21Cip1 y el sexo ..................................... 179 

Tabla 24: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p21Cip1 y la edad .................................... 180 

Tabla 25: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p21Cip1 y el hábito de fumar ................... 182 

Tabla 26: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p21Cip1 y el hábito de beber ................... 183 

Tabla 27: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p21Cip1 y la localización .......................... 185 

Tabla 28: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p21Cip1 y el tamaño tumoral ................... 186 

Tabla 29: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p21Cip1 y la presencia de ganglios 
linfáticos cervicales ................................................................. 188 

Tabla 30: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p21Cip1 y el estadio clínico ...................... 190 



ÍNDICE DE TABLAS 

35 

Tabla 31: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p21Cip1 y el estadio clínico (iniciales vs 
avanzados) .............................................................................. 191 

Tabla 32: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p21Cip1 y la diferenciación histológica..... 193 

Tabla 33: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p21Cip1 y la displasia en el margen 
adyacente ............................................................................... 195 

Tabla 34: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p21Cip1 y la recidiva ................................ 196 

Tabla 35: Análisis multivariante de regresión de Cox de p21Cip1 ............ 199 

Tabla 36: Expresión semi-cuantitativa .................................................... 201 

Tabla 37: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p27Kip1 y el sexo ..................................... 203 

Tabla 38: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p27Kip1 y la edad ...................................... 204 

Tabla 39: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p27Kip1 y el hábito de fumar ................... 206 

Tabla 40: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p27Kip1 y el hábito de beber ................... 207 

Tabla 41: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p27Kip1 y la localización .......................... 209 

Tabla 42: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p27Kip1 y el tamaño tumoral ................... 210 

Tabla 43: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p27Kip1 y la presencia de ganglios 
linfáticos cervicales ................................................................. 212 

Tabla 44: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p27Kip1 y el estadio tumoral ................... 214 



MIGUEL REIS DE ALMEIDA 

36 

Tabla 45: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p27Kip1 y el estadio tumoral (iniciales vs 
avanzados) .............................................................................. 215 

Tabla 46: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p27Kip1 y la diferenciación histológica .... 217 

Tabla 47: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p27Kip1 y la displasia en el margen 
adyacente ............................................................................... 219 

Tabla 48: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de p27Kip1 y la recidiva ................................ 220 

Tabla 49: Expresión semi-cuantitativa .................................................... 222 

Tabla 50: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de Ciclina D1 y el sexo .................................. 224 

Tabla 51: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de Ciclina D1 y la edad.................................. 225 

Tabla 52: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de Ciclina D1 y el hábito de fumar ................ 227 

Tabla 53: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de Ciclina D1 y el hábito de beber ................ 228 

Tabla 54: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de Ciclina D1 y la localización ....................... 230 

Tabla 55: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de Ciclina D1 y el tamaño tumoral ................ 231 

Tabla 56: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de Ciclina D1 y la presencia de ganglios 
linfáticos cervicales ................................................................. 233 

Tabla 57: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de Ciclina D1 y el estadio clínico ................... 236 

Tabla 58: Distribución de los Ciclina D1pacientes según el análisis 
semicuantitativo de y el estadio clínico (iniciales vs 
avanzados) .............................................................................. 236 



ÍNDICE DE TABLAS 

37 

Tabla 59: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de Ciclina D1 y diferenciación histológica ..... 238 

Tabla 60: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de Ciclina D1 y la displasia en el margen 
adyacente ............................................................................... 240 

Tabla 61: Distribución de los pacientes según el análisis 
semicuantitativo de Ciclina D1 y la recidiva ............................. 242 

Tabla 62: Distribución de los pacientes según la correlación de la 
expresión de p16INK4a y p21Cip1 ........................................... 244 

Tabla 63: Distribución de los pacientes según la correlación de la 
expresión de p16INK4a y p21Cip1 con los factores clínico-
patológicos ............................................................................. 246 

Tabla 64: Distribución de los pacientes según la correlación de la 
expresión de p16INK4a y p27Kip1 ........................................... 248 

Tabla 65: Distribución de los pacientes según la correlación de la 
expresión de p16INK4a y p27Kip1 con los factores clínico-
patológicos ............................................................................. 250 

Tabla 66: Distribución de los pacientes según la correlación de la 
expresión de p16INK4a y Ciclina D1 ......................................... 252 

Tabla 67: Distribución de los pacientes según la correlación de la 
expresión de p16INK4a y Ciclina D1 con los factores clínico-
patológicos ............................................................................. 254 

Tabla 68: Distribución de los pacientes según la correlación de la 
expresión de p21Cip1 y p27Kip1 .............................................. 256 

Tabla 69: Distribución de los pacientes según la correlación de la 
expresión de p21Cip1 y p27Kip1 con los factores clínico-
patológicos ............................................................................. 258 

Tabla 70: Distribución de los pacientes según la correlación de la 
expresión de p21Cip1 y Ciclina D1 ........................................... 260 

Tabla 71: Distribución de los pacientes según la correlación de la 
expresión de p21Cip1 y Ciclina D1 con los factores clínico-
patológicos ............................................................................. 262 



MIGUEL REIS DE ALMEIDA 

38 

Tabla 72: Distribución de los pacientes según la correlación de la 
expresión de p27Kip1 y Ciclina D1. .......................................... 264 

Tabla 73: Distribución de los pacientes según la correlación de la 
expresión de p27Kip1 y Ciclina D1 con los factores clínico-
patológicos ............................................................................. 266 

 



1 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 





JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

41 

 
El cáncer oral constituye un grave problema de salud pública en todo el 

mundo, es la sexta localización más frecuente de cáncer en el humano1. Con 

el desarrollo del tratamiento, algunos pacientes logran una supervivencia a 

largo plazo, sin embargo, la tasa de mortalidad sigue siendo muy elevada, 
cerca del 50% a los 5 años después del diagnostico2. Según los estudios 

epidemiológicos más recientes, son diagnosticados 500.000 nuevos casos 

cada año y, un tercio de éstos, son diagnosticados en países desarrollados.  

El proceso carcinogénico incluye varias fases necesarias para el desarrollo y 

la evolución de la neoplasia. El cáncer es el resultado de una serie de 
alteraciones genéticas y epigenéticas que ocurren en múltiples etapas de 

manera repetida e interconectada, influenciadas por la predisposición 

genética del individuo y por factores ambientales exógenos. Todos estos 

factores reunidos causan alteraciones moleculares que incluyen la 
inactivación de genes supresores tumorales y activación de oncogenes por 

deleciones, mutaciones específicas, promoción de la metilación y 

amplificación genética3. 

Los genes supresores tumorales están implicados en diversos procesos de 

división celular: la regulación de la expresión genética, el control del ciclo 
celular, la programación de apoptosis y la estabilidad del genoma. La pérdida 

de actividad de estos genes provoca la incapacidad de respuesta a los 

mecanismos de control que regulan la división celular, de modo que se 

produce una proliferación descontrolada de la célula, lo cual conduce al 
desarrollo de neoplasias y a la evolución de estas hacia procesos más 

agresivos4. 
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De esta manera, el estudio genético de los tumores es fundamental para 

valorar el pronóstico del paciente basado en las características genéticas del 

tumor y, así, seleccionar la terapia más indicada para cada paciente, 

pudiendo reducir la morbilidad y mejorar el pronóstico de la enfermedad. 

A pesar de los avances de la ciencia y del desarrollo que se ha observado en 
el tratamiento del cáncer oral, las tasas de supervivencia aún siguen siendo 

muy bajas, sin haber mejorado mucho en las últimas décadas. La justificación 

para esto puede deberse al hecho de que las decisiones terapéuticas estén 

basadas en la clasificación TNM, complementada con la diferenciación 
histológica. Desafortunadamente, observamos que este no es el mejor 

indicador pronóstico en el cáncer oral, ya que observamos tumores de 

grandes dimensiones con un buen pronóstico y tumores pequeños muy 

agresivos. La única manera de valorar la agresividad biológica de las lesiones 
será a través de indicadores inmunohistoquímicos, estudiando las 

características genéticas de cada tumor. 

En las últimas dos décadas se vienen estudiando diversos marcadores 

tumorales en el Cáncer Oral, aun así, aún no sabemos cuál es el más indicado 

para establecer el pronóstico, por eso hay que continuar estudiando la 
expresión genética de estos marcadores. En esta tesis doctoral vamos a 

estudiar la expresión y la co-expresión de genes supresores tumorales 

implicados en el ciclo celular: el p16INK4a, el p21Cip1, el p27Kip1 y la ciclina 
D1. Si la expresión de estas proteínas en el cáncer oral ya está bastante 

estudiada, la co-expresión sigue pendiente de estudio y parece ser un 

importante factor pronóstico. 
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Objetivo principal: 

1. Estudiar la expresión inmunohistoquímica de los genes 

supresores tumorales que influyen en la regulación del ciclo 

celular en el COCE: p16INK4a, p21Cip1, p27Kip1 y ciclina D1  

Objetivos secundarios: 

1. Analizar la relación de la expresión de las proteínas 

involucradas en el control del ciclo celular con los aspectos 

clínico-patológicos de la muestra. 

2. Evaluar los niveles de metilación del inhibidor del ciclo celular 

p16INK4a. 

3.  Estudiar la correlación de la expresión inmunohistoquímica entre las 

distintas proteínas. 
4. Determinar la supervivencia de los pacientes en función de la 

expresión y co-expresión proteíca. 

 





2 INTRODUCCIÓN 
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2.1 CÁNCER ORAL 

2.1.1 Definición 

El cáncer se puede definir como un grupo de enfermedades bastante 
heterogéneas que causan crecimiento y proliferación celular descontrolada 

y que tienen potencial para invadir y extenderse a distintas localizaciones del 

cuerpo humano, más allá del sitio original, interfiriendo en las funciones de 
los tejidos normales donde se asientan. Hay más de una centena de cánceres 

que pueden afectar a los humanos. El factor común de todas estas 

enfermedades es la alteración que se produce entre la proliferación celular y 

la apoptosis, posibilitando la acumulación de células con alteraciones 
genéticas. Estas mutaciones son de etiología multifactorial, pudiendo ser 

congénitas, adquiridas o ambas; y están relacionadas con los distintos tipos 

de cáncer 5. 

El término “cáncer oral” es bastante difícil de definir debido a los límites 

físicos y las características histológicas de la cavidad oral. Hay bastante 
controversia entre clínicos e investigadores sobre la definición exacta de 

cáncer oral: la mayoría de los autores excluyen a los tumores labiales, debido 

a su principal factor etiológico y la exposición solar distinta de los demás 

tumores de la cavidad oral, y a los tumores de glándulas salivares, también 
debido a su etiopatogenia distinta. Hay muchos trabajos que usan el término 

“cáncer de cabeza y cuello”, donde están incluidos tumores de la cavidad 

oral, orofaringe y laringe6,7.  

De acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD) de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) el cáncer oral se define como 
neoplasias asentadas en la porción móvil de la lengua, suelo de la boca, 
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mucosa yugal y mucosa de reborde alveolar superior e inferior hasta el 

paladar blando. Las lesiones de labio, orofaringe y glándulas salivares deben 

ser analizadas separadamente8. 

Existen varios tipos histológicos de tumores en la cavidad oral: 

- El carcinoma de células escamosas representa entre el 90 y el 95% de todas 

las lesiones malignas. Su gran capacidad de invasión y de producir metástasis 
ganglionares determina una gran importancia a esta enfermedad, también 

por estar asociada a una alta mortalidad y por originar secuelas físicas y 

psicológicas graves al paciente.  

 
Figura 1: Carcinoma de células escamosas.  

-El carcinoma verrucoso representa entre el 2 y el 12% de los carcinomas 
orales, es un tumor exofítico, bien diferenciado, de evolución lenta y con 

buen pronóstico. 
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Figura 2: Carcinoma verrucoso 

-Tumores epiteliales raros con el carcinoma de células fusiformes y 

melanomas. 

-Tumores malignos derivados de tejido conectivo: fibrosarcoma, 

histiocitoma fibroso maligno, liposarcoma, angiosarcoma, neurosarcoma, 
rabdomiosarcoma y leiomiosarcoma9-12. 

2.1.2 Epidemiología: 

El cáncer oral constituye un grave problema de salud pública en todo el 

mundo; junto con el cáncer de orofaringe, es la sexta localización más 

frecuente de cáncer en el humano y, además de su alta incidencia y 
mortalidad, acarrea graves problemas sociales a los supervivientes. El cáncer 

oral tiene una incidencia anual de 275.000 nuevos casos, en los que un tercio 

corresponde a países desarrollados1. Este tipo de cáncer está muy 

relacionado con hábitos culturales como el consumo de tabaco y alcohol y, 
de esta manera, hay una gran variabilidad geográfica de su incidencia13. Las 
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principales áreas caracterizadas por una alta incidencia son: sudeste asiático 

(Sri Lanka, India, Pakistán y Taiwán), Europa (Norte de Francia, Hungría, 

Eslovaquia y Eslovenia), América Latina (Brasil, Uruguay y Puerto Rico) e Islas 

del Pacífico (Papúa y Nueva Guinea). En los países de más alto riesgo, como 
son los países del sudeste asiático, el cáncer oral es el más prevalente en los 

varones, con una incidencia del 25 % de todos los nuevos casos de cáncer14. 

 
Figura 3: Países con mayor incidencia de cáncer oral1. 

En 2004 se registraron 67.000 nuevos casos en la Unión Europea: la tasa de 

incidencia de cáncer oral en Francia es siete veces más alta que en Grecia, 

que es el país con la incidencia más baja de toda Europa. El riesgo de un varón 

europeo de tener cáncer oral es de 1,85 %, mientras que el riesgo es de 0,37 
% para las mujeres. 

 La tasa de mortalidad más alta se encuentra en los países de Europa del Este, 

en Hungría en particular, en donde se duplica la media europea, 

constituyendo la situación más preocupante en el continente15,16.  
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En España, en 2012, el cáncer oral fue el undécimo tipo de cáncer más 

prevalente, con 4.098 casos diagnosticados, correspondiendo a una 

incidencia del 1,9 %. Entre estos casos fallecieron 1.117 pacientes, lo que 

resulta en una tasa de mortalidad del 27 %. Este índice está muy por debajo 
de la media mundial, que ronda el 50 %, lo que se debe a los esfuerzos hechos 

en los últimos años para un diagnóstico precoz y al desarrollo del tratamiento 

de estos enfermos 17. 

En la relación varón/mujer, la incidencia continúa siendo más alta en 

hombres, pero se viene aproximando en las últimas décadas: hoy en día es 
de 1,5:1 mientras que en los años 80 era de 3,0:1. Este acercamiento se debe 

a que las mujeres han adquirido los hábitos de consumo de tabaco y alcohol, 

que eran más prevalentes en hombres1. 

El riesgo de desarrollo de cáncer oral aumenta con la edad, la mayoría de los 

casos ocurre en pacientes con más de 50 años. De 2000 a 2004 la media de 
edad de diagnóstico en EE. UU. fue de 62 años. Por otro lado, la incidencia 

de nuevos casos de cáncer oral en pacientes jóvenes ha aumentado: cerca 

del 6 % de los pacientes diagnosticados tienen menos de 45 años18-20. 

En los últimos años, la incidencia de cáncer oral ha aumentado en los países 

desarrollados como EE.UU., Reino Unido y Japón21-23. 

2.1.3 Clínica y topografía 

Una gran parte de los carcinomas orales de células escamosas deriva de 

lesiones o condiciones premalignas. La OMS define lesión premaligna como un 

tejido morfológicamente alterado en el que el cáncer oral puede aparecer más 
fácilmente que en el tejido con apariencia normal. Condición premaligna es 

definida como una alteración sistémica asociada a un incremento significativo 

del riesgo de desarrollo del cáncer oral. Las lesiones premalignas son: 
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leucoplasias, eritroplasias, queilitis actínica o queratosis del paladar, asociada 

al hábito de fumar invertido. Las condiciones premalignas son: liquen plano, 

fibrosis oral submucosa, sífilis, lupus eritematoso discoide, epidermólisis 

bullosa, disqueratosis congénita 24. 

 
Figura 4: Ejemplo de precáncer (leucoplasia) 

Es a partir del precáncer, con la aparición de displasia epitelial, cuando 

empiezan los cambios celulares que pueden llevar a la aparición de un 

carcinoma in situ, aún localizado dentro del propio epitelio. A partir del 
momento en el que el carcinoma in situ invade la membrana basal, se 

considera que la lesión pasa a ser maligna; a partir de ahí empieza a 

desarrollarse e invade estructuras vecinas, músculo, hueso o glándulas 
salivales. Su crecimiento y desarrollo continúan hasta que produce 

metástasis en los ganglios cervicales, inicialmente en los más próximos al 

tumor y, posteriormente, en todo el cuello.  
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Figura 5: Carcinogénesis oral, representación gráfica de los cambios celulares desde la 

mucosa normal hasta el carcinoma invasivo, pasando por distintos grados de displasia25. 

De acuerdo con la localización, el COCE presenta características clínicas 

distintas. La más frecuente es la lengua, seguida del suelo de la boca, la 

mucosa yugal, el reborde alveolar y el paladar. 

En el carcinoma de lengua, que representa el 50 % del cáncer oral, la mayoría 

de las lesiones aparecen en los bordes laterales o en la cara ventral. Estas 
lesiones están relacionadas con el trauma crónico del roce con piezas 

dentales en mal estado o prótesis mal adaptadas; estos tumores típicamente 

se presentan como una úlcera infiltrante en profundidad, que es dolorosa y 

que reduce la movilidad de la lengua. Los tumores localizados en la cara 
dorsal de la lengua están asociados a la malignización de liquen plano 

erosivo, infecciones por virus (HPV), infecciones crónicas de Cándida albicans 

o por infecciones de sífilis terciaria. Se observa una gran prevalencia de 

metástasis linfáticas cervicales en el momento del diagnóstico, 
constituyendo muchas veces el primer signo de una lesión en la base de la 

lengua, que es un tumor que es mucho menos sintomático26,27. 
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El carcinoma de suelo de boca representa aproximadamente un tercio de 

todos los carcinomas orales y se ha notado una gran frecuencia de estos 

tumores en mujeres. Es habitual la aparición de lesiones premalignas, 

leucoplasias o eritroplasias. Cuando la lesión está relacionada con el frenillo 
lingual, suele causar pérdida de la movilidad de la lengua y, cuando está 

relacionada con los ductos de las glándulas submandibulares, puede causar 

estenosis del conducto, provocando aumento del volumen de las glándulas y 

dolor28,29. 

 
Figura 6: Carcinoma de suelo de boca. 

El carcinoma de reborde alveolar representa el 5 % de los carcinomas 
intraorales. Suele ser una lesión indolora localizada en los sectores 

posteriores de la mandíbula, que se manifiesta con dificultad en la 

adaptación de la prótesis o sangrado durante el cepillado. La invasión ósea 

es característica de este carcinoma 30. 
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El carcinoma de mucosa yugal, al igual que el cáncer de lengua, está 

relacionado con el trauma crónico de piezas dentales en mal estado; suele 

manifestarse como una úlcera con bordes evertidos e indurados y con 

crecimiento verrucoso y exofítico. En estadios avanzados se infiltran hasta la 
piel, causando lesiones extraorales y, cuando se infiltran en la camada 

muscular, pueden presentar trismos. Esta localización, poco frecuente en 

Europa, es más habitual en el sudeste asiático y está relacionada con el 

hábito de mascar tabaco31. 

El carcinoma de trígono retromolar es una localización donde el carcinoma 
de células escamosas puede instalarse cómodamente y causar grandes 

estragos; tiene un patrón evasivo muy importante y suelen ser tumores con 

grado de diferenciación de moderado a pobre. Las pruebas imagenológicas 

son muy importantes en esta localización, ya que su extensión puede no ser 
bien determinada clínicamente. Es muy frecuente que el tumor se extienda 

a la rama mandibular y que afecte a la musculatura de la masticación; en este 

caso, suele manifestarse clínicamente con trismos. En esta localización la 
presencia de lesiones de leucoplasia y eritroplasia precedentes al carcinoma 

es un hallazgo común. Es también frecuente la aparición de metástasis 

cervicales32,33. 
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Figura 7: Carcinoma de trígono retromolar. 

El carcinoma de paladar es relativamente raro. Suele representarse como 

una lesión verrucosa o úlcera rodeada por lesiones de leucoplasia. Los 
pacientes suelen acudir refiriendo mal ajuste de la prótesis. Es más frecuente 

su aparición en paladar blando que en paladar duro34. 

2.1.4 Etiopatogenia 

La carcinogénesis oral esta modulada por una serie de factores ambientales 

y genéticos. El cáncer oral es el resultado de mutaciones espontáneas en el 
ADN y otras producidas por la acción de diversos agentes mutagénicos, como 

son el tabaco y el alcohol. Se produce una serie de cambios genéticos que 

llevan, con el tiempo, a una pérdida del control de la proliferación celular. 

Para contrarrestar estos cambios existe una serie de mecanismos que 
metabolizan los agentes cancerígenos, reparan los daños en el ADN, 
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controlan el crecimiento celular y defienden al organismo contra el cáncer. 

El cáncer es la consecuencia de la interacción de muchos de estos factores35. 

La asociación del consumo de tabaco y alcohol es, de manera general, el 

factor de riesgo más importante para el desarrollo de cáncer oral. A pesar de 

tener cada uno de ellos potenciales carcinogénicos independientes, estos 
actúan sinérgicamente para el desarrollo de la enfermedad. Se estima que, 

en los países desarrollados, tres de cada cuatro COCE’s están relacionados 

con el consumo de tabaco y alcohol36. 

El uso del tabaco está muy difundido en todo el mundo y sigue aumentando 

en los países en desarrollo. Todas las formas de tabaco son carcinogénicas y 
causan cáncer oral. Los pacientes fumadores presentan un riesgo 7 veces 

más alto de tener cáncer que los no fumadores. Por otro lado, hay evidencias 

que sugieren que en las personas que cesaron del hábito de fumar después 

de un periodo de 10 años, el riesgo de tener cáncer oral es cercano a las 
personas que nunca fumaron2. 

El tabaco es un carcinogénico con un efecto mutagénico, una vez que este 

genera carcinógenos, como las nitrosaminas específicas del tabaco (TSNAs) y 

radicales libres que impiden la acción de las enzimas antioxidantes. La 
exposición crónica al tabaco produce alteraciones genéticas en todas las 

mucosas del tracto aerodigestivo superior, incluyendo la mucosa oral, que 

persisten varios años después de la cesión del hábito de fumar. Se 
encuentran lesiones o condiciones premalignas que pueden desarrollar 

cáncer oral en el 20 % de los pacientes fumadores. Además de las mutaciones 

que es capaz de producir el tabaco, también interfiere en la actividad 

proliferativa del tumor por la activación del receptor del crecimiento epitelial 
(EGFR) y su mecanismo de cascada, que lleva a la activación de la ciclina D1; 
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posibilitando la proliferación de las células genéticamente inestables y 

facilitando la aparición de carcinomas. 

El consumo de alcohol, al igual que el de tabaco, también está muy difundido 

en el mundo, siendo la forma más común de abuso de drogas; puede 

conducir a la carcinogénesis por varios mecanismos, pero el más importante 
es la oxidación del etanol a acetaldehído, que es carcinogénico, por sus 

enzimas (ADH – alcohol deshidrogenasa)37. 

 
Figura 8: Representacion gráfica de los episodios genéticos que resultan del consumo de 

tabaco y alcohol durante la carcinogénesis oral. 

Los hábitos alimenticios también están relacionados con la aparición de 

neoplasias, incluyendo el cáncer oral; se cree que una dieta rica en fruta y 

vegetales reduce el riesgo de aparición de neoplasias. De acuerdo con un 

estudio en EE. UU., hay una relación inversa entre el consumo de vegetales y 
la incidencia de cáncer de cabeza y cuello38. Desde este mismo punto de vista, 

según se observó en un estudio en Italia, parece que la dieta mediterránea, 

rica en frutas y vegetales, reduce la aparición de cáncer oral39. La verdad es 
que el país con menor incidencia de cáncer oral es Grecia, lo que se puede 
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relacionar con su alimentación1. Se puede inducir que una alimentación 

pobre en antioxidantes es un factor predisponente de cáncer oral.  

La falta de higiene oral puede ser considerada un factor de riesgo 

independiente para el cáncer oral. Los pacientes con cáncer oral presentan 

muchas veces mala higiene asociada a dientes con caries o con enfermedad 
periodontal. Por otro lado, la falta de higiene está muchas veces relacionada 

con el consumo de tabaco y alcohol, lo que torna difícil de analizar el 

potencial carcinogénico de la primera, pero fue encontrada una relación 

entre pacientes periodontales y la diferenciación tumoral en el cáncer oral: 
los pacientes periodontales tienen mayor propensión al desarrollo de 

tumores pobremente diferenciados que los pacientes sanos bajo un punto 

de vista periodontal. Por otro lado, se ha encontrado que la presencia de 

bacterias sacarolíticas y acidúricas es mayor en tejido tumoral que en mucosa 
normal40,41. 

La presencia de Cándida albicans se muestra también como un factor 

predisponente de cáncer oral, una vez que es frecuente la aparición de 
cáncer oral en pacientes con candidiasis. La Cándida invade el epitelio oral, 

lo que lleva a la aparición de lesiones displásicas. Las leucoplasias 

desarrolladlas por cándida pueden llevar a la aparición de carcinomas. Las 

nitrosaminas producidas por la Cándida activan protooncogenes que pueden 
llevar a la carcinogénesis. No hay ningún estudio que demuestre que la 

presencia de Cándida lleve a la aparición de cáncer, de manera que la OMS 

no considera la candidiasis como una condición premaligna. La aparición de 

cáncer en estos pacientes suele estar relacionada con el consumo de tabaco 
y alcohol42,43. 

Las infecciones por HPV (virus del papiloma humano) parecen estar asociadas 

a la aparición de cáncer oral en pacientes jóvenes con hábitos de sexo oral. 
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Los subtipos HPV-16 e HPV-18 son frecuentemente encontrados en COCE y, 

de esta manera, son considerados como carcinogénicos. Estos tumores 

suelen tener mejor pronóstico44. 

El virus del herpes simplex (HSV) y el virus Epstein-barr también están 

implicados en la carcinogénesis oral45. 

Otras patologías como el síndrome de Plummer Vinson, síndrome de Li 
Fraumeni, la diabetes, la sífilis y la disfagia sideropénica son patologías 

relacionadas con el cáncer oral pero estadísticamente muy poco 

significativas46-49. 

2.1.5 Clasificación 

La clasificación del cáncer oral tiene una gran importancia clínica, ya que 
tiene una vital influencia en el plan de tratamiento y pronóstico del paciente. 

El COCE se clasifica a través del estadio tumoral, que depende del tamaño de 

la lesión primaria en la fecha del diagnóstico y de la diseminación de la 

enfermedad. La clasificación más usada por clínicos e investigadores es la 
clasificación TNM, propuesta por el American Joint Committee on Cancer 

(AJJC).50 

T–Tumorprimario 

 TX: Datos insuficientes para evaluar el tumor primario 

 T0: No evidencia de tumor primario 

 Tis: Carcinoma in situ  

T1: Tumor de 2 cm o menos en su diámetro mayor  

T2: Tumor de 2 a 4 cm de diámetro mayor  

T3: Tumor mayor de 4 cm de diámetro mayor  
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T4a: Enfermedad local moderadamente avanzada 

T4b: Enfermedad local muy avanzada 

N–Adenopatíasregionales  

NX: Los ganglios linfáticos regionales no pueden evaluarse  

N0: No hay evidencia de metástasis ganglionares regionales  

N1: Metástasis en un ganglio ipsilateral de 3 cm o menos de diámetro mayor  

N2: Metástasis en un ganglio ipsilateral de más de 3cm pero menos de 6 de 
diámetro mayor , ó en múltiples ganglios ipsilaterales ninguno mayor de 6 
cm, o en ganglios linfáticos bilaterales o contralaterales, ninguno mayor de 6 
cm.  

N2a: Metástasis en un ganglio ipsilateral entre 3 y 6 cm de diámetro mayor  

N2b: Metástasis ganglionar múltiple ipsilateral ninguna mayor de 6 cm  

N2c: Metástasis ganglionar bilateral o contralateral ninguna mayor de 6 cm  

N3: Metástasis ganglionar de más de 6 cm de diámetro mayor 

M–Metástasis a distancia  

M0: no evidencia de metástasis a distancia  

M1: evidencia de metástasis a distancia 

2.1.6 Diagnóstico, pronóstico y tratamiento 

El diagnóstico precoz del cáncer oral constituye su factor pronóstico más 

importante, ya que el pronóstico depende de diversos factores: la 

clasificación TNM, la localización, el grado histológico, la presencia de 
metástasis y la exposición a factores de riesgo. Las tasas de curación del 

cáncer oral dependen de su estudio clínico, observándose tasas de 

supervivencia a los 5 años del 80 % en estadios iniciales, del 40 % en 
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neoplasias con metástasis ganglionares y menos del 20 % en pacientes con 

metástasis a distancia 51,52. 

 
Para el diagnóstico de tumores de la cavidad oral es fundamental hacer una 

completa y detallada historia clínica, donde es importante analizar los 
antecedentes personales y familiares, la exposición a hábitos tóxicos, la 

sintomatología, la inspección clínica del paciente y la exploración radiológica.  

Existen una serie de signos y síntomas que debemos tener en cuenta cuando 
realizamos el diagnóstico de tumores de la cavidad oral: disfagia (dificultad 

en deglutir), odinofagia (dolor irradiada al oído y al cuello), halitosis, 

expectoración sanguíneo-purulenta, disminución de secreción salivar, 

alteración del gusto, alteración de la movilidad lingual, trismos, pérdida de 
peso y de apetito y la aparición de una tumefacción o edema de la cabeza y 

cuello 53. 

La cavidad es una región anatómica de fácil acceso a la inspección visual 

directa, así que para un correcto diagnóstico debemos inspeccionar a través 

de espejos o depresores todas las localizaciones orales y observar la 
presencia de lesiones, la alteración de consistencia de los tejidos, la 

movilidad, la simetría, la actividad de la articulación temporomandibular, la 

función verbal del paciente y la función de las glándulas salivares54. 

Posteriormente a la inspección visual debemos hacer siempre la palpación 

digital de las lesiones para identificar induraciones o infiltraciones de las 
lesiones y hacernos una idea del tamaño del tumor. Además de la palpación 

de las lesiones, es fundamental la palpación de todos los ganglios linfáticos 

de la cabeza y cuello, para descartar la presencia de metástasis ganglionares. 
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Como complemento al diagnóstico, es fundamental hacer la exploración 

radiológica del paciente. La radiografía convencional no es de gran utilidad 

en los tumores de los tejidos blandos de la cavidad oral. Es imprescindible el 

estudio radiológico mediante TAC y RMN para evaluar la infiltración en 
profundidad del tumor y la presencia de metástasis cervicales. 

En el momento del diagnóstico del cáncer oral, el 36 % de los pacientes 

presentan enfermedad localizada, el 43 % presentan enfermedad con 

afectación regional, un 9 % presentan metástasis a distancia y para el 12 % 

restante el estadio de la enfermedad no se puede identificar. Estos 
resultados se consideran insatisfactorios, teniendo en cuenta que el COCE se 

forma en el epitelio superficial de la cavidad oral, por lo que producen 

cambios visibles precoces. La detección precoz en estadios asintomáticos 

garantiza, no solo un aumento en las tasas de supervivencia, sino también 
una mejora en la calidad de vida, como consecuencia de tratamientos menos 

agresivos y mutilantes55. 

Las modalidades de tratamiento más utilizadas actualmente son la 

extirpación mediante cirugía y la radioterapia, y pueden ser empleadas 

individualmente o en combinación, dependiendo de la localización, del 
estadio tumoral y del estado de salud del propio paciente.  

Aunque el papel de la quimioterapia en el cáncer oral no está claramente 

definido, también se puede usar en estadios avanzados, así: los estadios 
precoces (T1 y T2) son curables apenas con cirugía o radioterapia, 

observando una supervivencia del 80 % a los 5 años; los estadios T3 son 

tratados con cirugía en combinación con radioterapia y los estadios T4 son 

tratados con cirugía, radioterapia y quimioterapia, con tasas de 
supervivencia muy bajas (20 %). Pese a los avances en los tratamientos 

multidisciplinares, se ha observado que la clasificación TNM complementada 
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con el grado de diferenciación del tumor no es siempre el mejor indicador 

pronóstico. De esta manera, es necesario estudiar nuevos indicadores 

pronósticos más específicos, teniendo en cuenta la agresividad biológica de 

cada tumor en cada individuo, para direccionar mejor la terapéutica del 
paciente56. 

La cirugía implica la resección completa de la lesión con margen de tejido 

normal adyacente y, cuando está indicada, la remoción completa de todos 

los ganglios linfáticos homolaterales y, en algunas ocasiones, los 

contralaterales. Los márgenes resectivos de la lesión son fundamentales para 
un buen pronóstico del tumor; es un factor crítico en la curación, no solo de 

las recidivas locales, sino de la enfermedad en general. La cirugía debe 

contener toda la masa tumoral macroscópica y la presumible extensión 

microscópica de la enfermedad57. 

La elección de cuando observar o tratar el cuello clínicamente negativo, así 
como cuando emplear cirugía o radioterapia, sigue siendo motivo de 

controversia. Hay autores que tienen una actitud conservadora en estos 

pacientes, mientras que otros son partidarios del tratamiento quirúrgico 

profiláctico en los tumores con mayor predisposición a desarrollar metástasis 
ganglionares, como los tumores de suelo de boca y trígono retromolar, 

mientras que COCE de reborde alveolar, paladar duro y labios no necesitan 

de este procedimiento. 

Los pacientes con adenopatías cervicales palpables necesitan del 

procedimiento de vaciamiento cervical, que fue descrito por Crie y se 
denomina “por vaciamiento cervical radical”. Implica la extirpación de todos 

los ganglios linfáticos cervicales profundos, así como del nervio accesorio, 

vena yugular interna y músculo esternocleidomastoideo, lo que le supondrá 
una gran morbilidad al paciente, con consecuencias estéticas importantes. 
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Así, se han propuesto modificaciones de la técnica para preservar estructuras 

anatómicas y reducir la morbilidad. 

La radioterapia posee la ventaja de la preservación de los órganos y está 

indicada en el tratamiento de localizaciones específicas (dorso de la lengua, 
amígdalas palatinas, paladar blando y faringe) o en pacientes sistémicamente 

comprometidos, que no pueden someterse a cirugía. Sin embargo, esta 

modalidad de tratamiento también tiene complicaciones y es muy frecuente 

la aparición de mucositis, xerostomía, candidiasis y, en algunos casos, osteo-
radionecrosis. 

La radioterapia postoperatoria debe ser empleada de acuerdo con la 

extensión y evasión de la enfermedad. En tumores primarios extensos, o con 

márgenes quirúrgicos positivos, o con invasión de espacio perineural, 

linfático o vascular, la radioterapia está indicada. Cuando el análisis 
histológico de las piezas de la disección cervical comprueba la ausencia de 

metástasis ganglionares, la radioterapia no está indicada. La presencia de 

metástasis ganglionares es indicación absoluta de radioterapia. Cuando se 
combina cirugía con radioterapia es preferible hacer primero la cirugía y 

después la radioterapia, ya que la radioterapia induce fibrosis tisular, 

dificultando la cirugía, y los tejidos irradiados tienen una capacidad de 

cicatrización mucho más lenta. 

La quimioterapia para el tratamiento del COCE no ha demostrado grandes 
resultados, considerándose más un tratamiento paliativo que un tratamiento 

curativo primario. Este tratamiento reduce significativamente el tamaño 

tumoral, pero no se demuestra mejora en la supervivencia o la tasa de 

aparición de metástasis. Los agentes más empleados son el 5-fluoracilo, el 
cisplatino, el metrotrexato y la bleomicina. Con el desarrollo de nuevos 

quimioterápicos, se están estudiando nuevos protocolos con combinación de 
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radio y quimioterapia en pacientes en estadios avanzados, con buenos 

resultados preliminares. Así, hoy en día, la quimioterapia para el tratamiento 

del COCE se limita a tumores en estadios avanzados que sean considerados 

inoperables. 

2.2 Ciclo celular: 

2.2.1 Definición  

El ciclo celular consiste en la secuencia de procesos que engloban el 

crecimiento de una célula y que posibilitan que esta duplique su contenido y 
se divida en dos. Para que ocurra una apropiada división y proliferación 

celular hay todo un programa genético que tiene que ser seguido. La 

progresión del ciclo celular está asociada a la expresión de distintos genes 
que codifican proteínas específicas, que controlan la progresión de las 

distintas fases. El ciclo celular después de la fase estacionaria G0, consiste en 

cuatro fases fundamentales: la fase de crecimiento 1 (G1), la fase de síntesis 

(S), la fase de crecimiento 2 (G2) y, por fin, la mitosis (M)58,59. 
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Figura 9: El ciclo celular 

En la fase G0, o fase de quiescencia, es como se encuentran la mayoría de las 

células del organismo. Aunque se mantienen metabólicamente activas, no 

tienen actividad de síntesis proteica y, de esta manera, no se considera que 

esta fase esté incluida en el ciclo celular.  

Su duración es variable según el tipo de célula, no obstante, ante un estímulo 
externo, las células pueden rápidamente entrar en el ciclo celular, lo que les 

posibilita regenerar un determinado tejido. 

En la fase G1, la primera fase de crecimiento se capacita a la célula para 

crecer y producir todas las proteínas necesarias para la síntesis de ADN. La 
célula aumenta de tamaño y sintetiza nuevo material citoplasmático, sobre 

todo proteínas y ARN. 
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La fase S, o de síntesis, es el periodo en el que tiene lugar la duplicación de 

ADN. Cuando termina, el núcleo contiene el doble de ADN, de esta manera, 

el contenido de ADN pasa de un estado diploide 2n a un estado de replicación 

4n. Esto asegura que, al dividirse, cada una de las células tenga una copia 
completa de ADN. 

En la fase G2, la segunda fase de crecimiento continúa la síntesis de proteínas 

citoplasmáticas y organelos, por lo que la célula aumenta de tamaño y hay 

cambios visibles en la estructura celular que nos indican el principio de la 

mitosis. 

Al periodo de tiempo transcurrido entre dos mitosis, se le denomina interfase 
y engloba las fases G1, S y G2. 

En la fase M, o mitosis, se produce la segregación de los cromosomas, dando 

lugar a la división de las cromátidas hermanas y tienen lugar tanto la división 

nuclear (mitosis) como la división del citoplasma (citocinesis). 

2.2.2 Control del ciclo celular 

La proliferación celular no controlada es una de las características más 
comunes de los tumores; a estos se asocian una gran cantidad de 

anormalidades cromosómicas y genéticas y, la gran mayoría de estas 

alteraciones, han sido asociadas con genes y proteínas que forman parte de 

la maquinaria del ciclo celular; de esta manera, la desregulación del ciclo 
celular es considerado un episodio muy característico en el desarrollo del 

cáncer4. 

La transición de una fase del ciclo celular a la siguiente es controlada en 
“puntos de control o restricción”, cuando existe un error en el ADN estos 

mecanismos frenan el ciclo celular para posibilitar la reparación del ADN. De 
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esta manera, la integridad de los diferentes puntos de control se considera 

esencial en el mantenimiento de la estabilidad genética. Las modificaciones 

estructurales o funcionales, que impiden el funcionamiento de los controles 

del ciclo, pueden llevar a la progresión de ciclos celulares alterados y, por 
tanto, a la carcinogénesis. Así, la detención del ciclo celular en la fase G1, 

previene la replicación del ADN dañado y la detención del ciclo celular en la 

fase G2 no permite la segmentación de los cromosomas dañados. 

2.2.3 Las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas 

Hay una gran variedad de proteínas que participan en la regulación del ciclo 

celular, pero los principales factores que regulan la progresión del ciclo 

celular son las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas (CDK). Las 

primeras en descubrirse fueron las ciclinas, que son proteínas que aparecen 
y desaparecen cíclicamente durante el ciclo celular; después se descubrieron 

las proteínas CDK, pero en realidad estas dos proteínas juntas constituyen 

una sola macromolécula en la actividad de cinasa. Ninguna de las dos es 

funcional cuando está separada, de modo que estas proteínas forman 
complejos ciclina/CDK y sirven como interruptor molecular en fases 

específicas del ciclo celular. 
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Figura 10: Papel de los complejos ciclina/CDK en el ciclo celular. 

El punto de control necesario para la transición de la fase G1 a la fase S es la 

formación de los complejos ciclina D o E/CDK4 o 6. La actividad del complejo 

ciclina D/CDK es máxima en las etapas temprana e intermedia de la fase G1. 

En células en fase de quiescencia, la expresión de ciclina D es baja, lo que 
permite que esta se mantenga en esta fase. Después de que la célula haya 

recibido señales mito génicas, que pueden ser cadherinas, integrinas 

(moléculas que se adhieren al receptor de tirosina quinasa) o TGF β1 (factor 

de crecimiento), induce la ciclina D. Los complejos ciclina D/CDK4/6 tienen 
como función la fosforilación de la proteína retinoblastoma (pRb). La 

sobreexpresión de ciclina D fue encontrada en varios tipos de tumores 

sólidos, incluyendo el COCE. 

Para la transición de la fase G1 a la fase S, el complejo que está involucrado 

es el complejo ciclina E/CDK2; este actúa en el núcleo de la célula y trabaja 
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en cooperación con el complejo ciclina D/CDK4/6, reduciendo la fase G1. Este 

complejo fosforila la histona H1, lo que conlleva una reorganización de la 

cromatina. De igual modo a la ciclina D, la ciclina E también se encuentra 

sobre expresada en el cáncer, incluyendo el COCE. 

La ciclina A se asocia con dos quinasas: CDK2 y CDK1 y, de este modo, 
contribuye a la transición de G1-S; la progresión en la fase S y la transición de 

G2-M. Tal como el complejo ciclina E/CDK2, el complejo ciclina A/CDK2 

también está relacionado con el paso de G1-S, mientras que la formación del 

complejo ciclina A/CDK1 es fundamental para la transición de G2-M, de este 
modo, este complejo se considera un regulador positivo para la replicación 

del ADN y un regulador negativo para la transcripción. La ciclina A también 

se encuentra sobre expresada en el COCE y en otros tipos de cáncer. 

La transición de G2-M y la progresión en la mitosis está a cargo del complejo 

ciclina B/CDK2. 

2.2.4 Inhibidores de quinasas dependientes de ciclinas 

Los complejos ciclina/CDK son inhibidos por los inhibidores de quinasas 

dependientes de ciclinas (CKIs) y por eso son considerados también 

reguladores del ciclo celular. Los productos de estos genes se unen a las CDK 
o al complejo ciclina/CDK, inhibiendo la actividad catalítica del complejo. 

Estas proteínas son clasificadas como genes supresores tumorales porque, 

además de su función biológica inhibidora de la proliferación celular, sus 

genes se localizan en áreas cromosómicas alteradas en varios cánceres 
humanos. Estos inhibidores son activados por señales antimitogénicas 

exógenas (como la privación de factores de crecimiento) entrando en la 

actividad reguladora del retinoblastoma. 
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Existen dos familias de estos inhibidores: la familia CIP/KIP, que incluye el 

p21Cip1, p27Kip1 y p57Kip2, y la familia INK4, compuesta por el p15INK4b, 

p16INK4a, p18INK4c y p19INK4d. 

 
Figura 11: Los inhibidores CDK en el ciclo celular. 

La familia CIP/KIP inhibe la formación de cualquier complejo ciclina/CDK; está 

relacionada con la inhibición de complejos ciclina/CDK2 y, de esta manera, 
se considera que están implicados en la detención de la replicación del ADN. 

Por otro lado, la familia INK4 inhibe específicamente complejos 

ciclinaD/CDK4 o 6, estando relacionados con el paso de la fase G0 a G1. 

Nota: En este apartado solamente vamos a describir la función de cada gen 

en el ciclo celular, su comportamiento en el cáncer oral será analizado con 
más detalle más adelante. 
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El p16INK4a es una de las proteínas codificada por el locus supresor tumoral 

MTS-1 en el cromosoma 9p. Durante la fase G1, el p16INK4a controla el ciclo 

celular inhibiendo la capacidad de los complejos ciclina D/CDK4/6 de 

fosforilar la proteína pRb. La fosforilación del pRb lleva a la disociación del 
complejo pRB/E2F, lo que lleva a la progresión del ciclo celular. Por otro lado, 

la liberación de E2F activa la transcripción de p16INK4a. El aumento de los 

niveles de p16INK4a, con el consecuente bloqueo del p16INK4a a CDK4/6, 

resulta en una inhibición de la actividad de quinasa del complejo ciclina 
D/CDK4/6. Se reportó el silenciamiento de p16INK4a en el cáncer oral y se 

cree que su inactivación es un evento temprano en la carcinogénesis oral. 

El silenciamiento de p16INK4a, tal como todos los otros genes supresores 

tumorales, es el resultado de mecanismos fisiológicos de control de la 

expresión. Los eventos genéticos y epigéneticos más frecuentes son: 
deleciones homocigotas, metilación de la zona promotora de replicación y 

mutaciones genéticas60. Otra relación que parece ser evidente es la existente 

entre el comportamiento cínico de tumores con p16INK4a sobre expresado 
y tumores positivos para HPV. Ambos tienen buen pronóstico y baja tasa de 

recidiva. Además, existe una relación entre el aumento de la expresión del 

p16INK4a y la presencia de infección por HPV en COCEs61.  

El gen p15INK4b está localizado en el cromosoma 9 a 28 KB del gen p16INK4a, 

de este modo, comparten alto grado de similitud funcional y estructural. El 
aumento de la expresión del p15INK4b está relacionado con el factor de 

crecimiento β-1 y desencadena la inhibición de la fosforilación del gen pRB 

por la asociación al complejo ciclina D/CDK 4/6, inhibiendo el paso de la fase 

G1 a la fase S en el ciclo celular62. La desregulación del p15INK4b está 
influenciada por el consumo de tabaco y alcohol y parece no estar 

relacionada con infección por HPV63. El silenciamiento de este gen está 
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causado por los mismos mecanismos de la p16INK4a: la deleción homocigota 

(suele ser simultánea a la de p16INK4a) y la metilación del promotor61.  

El p14WAF1 (el homólogo humano del p19INK4d) es un inhibidor CDK que 

inhibe la proliferación celular anulando la acción inhibidora de la MDM2 

sobre la actividad del p53, posibilitando así la ruptura del ciclo celular y la 
apoptosis. Está demostrado que la desregulación del pRb y del p53 

desencadena el aumento del factor de transcripción E2F-1, que induce el 

aumento del p14WAF1 y éste vuelve a activar la función supresora tumoral 

de p5364. La subexpresión del p14WAF1 suele acompañar a la subexpresión 
del p16INK4a. La inactivación de este gen está relacionada con las etapas 

iniciales de proceso carcinogénico65. Los resultados del estudio de Shintani 

et al. sugieren que, en el COCE, el p14WAF1 es predominantemente 

silenciado por metilación del promotor de transcriptasa66. 

El p18INK4c parece poseer una gran especificidad para el CDK6. Los estudios 
del comportamiento de este gen en COCE son escasos. En estudios de la 

expresión del p18INK4c, Timmermann et al. encuentran un comportamiento 

similar al p16INK4a: cuando este se encuentra subexpresado el tumor tiene 

peor pronóstico y mayor tasa de recidiva67,68. 

Los miembros de la familia Cip/Kip bloquean la actividad de todos los 
complejos ciclina/CDK, incluyendo los complejos ciclina E/CDK2 y ciclina 

A/CDK2, bloqueando así la transición del ciclo celular de la fase G1 a la fase 

S69-72. 

El p21Cip1, inicialmente, fue descubierto como inhibidor de la activación de 
los complejos ciclina/CDK y, más tarde, fue asociado a la activación por el 

p53, cuando el ADN está dañado, induciendo la apoptosis. De este modo, el 

p21Cip1 tiene dos vías de activación: una dependiente del p53 y otra 
independiente del p53, estimulada por factores de crecimiento celular. La 
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expresión del p21Cip1 en tumores HPV positivos, sigue hoy en día siendo 

poco estudiada, aun así, parece haber relación entre un aumento de la 

expresión del p21Cip1 en las lesiones infectadas por HPV (20). De los eventos 

genéticos y epigenéticos que afectan a la expresión del p21Cip1, se observa 
una frecuencia de mutaciones (transiciones y transversiones) en un rango 

entre 14-43 %, dependiendo del origen del tumor. 

El p57Kip2 está localizado en la región cromosómica 11p15INK4b.5; debido a 

esta localización, las funciones bioquímicas son consideradas como gen 

supresor tumoral. La expresión de este gen en COCE está poco estudiada, 
pero muchos investigadores describen una relación entre la reducción de la 

expresión de este gen y la formación y proliferación del COCE. Guo-Kang et 

al. no encontraron diferencias significativas en la expresión del p57Kip2 entre 

mucosa oral, leucoplasia con displasia y COCE bien diferenciado o COCE 
moderadamente/poco diferenciado. La disminución de la expresión del 

p57Kip2 está relacionada con estadios tumorales avanzados y presencia de 

metástasis cervicales. Tampoco se ha encontrado relación entre la expresión 
del p57Kip2 y la tasa de recidiva tumoral o el estatus vital. La expresión del 

p57Kip2 está inversamente relacionada con la expresión de p53; el aumento 

del p53 inhibe la actividad de la telomerasa, que es necesaria para la 

activación del p57Kip273,74. 

El gen p27Kip1 fue el primer inhibidor CDK descubierto, se localiza en el 
cromosoma 12p-12-12p13.1 y tiene vital importancia en la regulación del 

ciclo celular. Al igual que el p21Cip1, es responsable de bloquear la actividad 

de los complejos ciclina E/CDK2 y ciclina D/CDK2, inhibiendo la fosforilación 

del pRb e imposibilitando la transición de la fase G1 a la fase S, lo que induce 
la apoptosis75. La disminución de la expresión del p27Kip1 está relacionada 

con los tumores con peor pronóstico, así como la presencia de metástasis 

cervicales y la recidiva del tumor76. Nei-Li et al. no encontraron asociación 
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entre la expresión del p27Kip1 y los tumores HPV positivos77. En relación con 

el p53, se observa una correlación inversa: al aumento de expresión de p53 

se observa la disminución de expresión del p27Kip178. Con el p27Kip1 

raramente ocurren mutaciones genéticas, su desregulación suele estar 
relacionada con episodios de ubiquitinación79. 

2.2.5 Oncogenes y genes supresores tumorales 

A lo largo de los años, en el estudio del cáncer se ha percibido que los 

tumores malignos derivan de una sola célula que ha acumulado mutaciones 
sucesivas; así, el término oncogénesis se refiere al mecanismo genético en 

que las células normales son transformadas en células malignas. Las 

alteraciones genéticas que promueven el desarrollo del cáncer ocurren en 

dos clases de genes reguladores del crecimiento, que están presentes en 
células normales: los protooncogenes, que promueven el crecimiento celular 

y los genes supresores tumorales, que inhiben el crecimiento celular.  

 

Los oncogenes fueron descritos por primera vez en el genoma retroviral que 

inducía tumores en animales; estos genes fueron llamados oncogenes virales 
(v-oncs). Posteriormente se descubrió que los oncogenes presentaban 

secuencias de ADN muy similares a las células normales y se observó que era 

la influencia de los virus la que provocaba cambios en la secuencia de ADN 

de las células infectadas. Así, a partir de este momento, los genes normales 
fueron llamados protooncogenes.  

Los protooncogenes pueden transformarse en oncogenes de dos formas: 

- Cambios en la estructura del gen, resultando en la síntesis de oncoproteínas 
con función aberrante. 
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- Cambios en la regulación de expresión del gen, lo que resulta en un 

aumento o producción inadecuada de proteínas promotoras del crecimiento 

estructuralmente normales. 

Los oncogenes codifican proteínas llamadas oncoproteínas, que participan en 

la tranDSucción de señales durante varias etapas del ciclo celular. 

Fueron clasificados por Sidransky en 1995 en 5 grupos: 

- Factores de crecimiento y los receptores de estos (hst-1, int-2, EGFR, erb-B) 

- Transductores de señales intracelulares (ras, raf, stat-3) 

- Factores de transcripción (myc, fos, jun, c-myc) 

- Reguladores del ciclo celular (ciclina D, ciclina E) 

- Inhibidores de la apoptosis (bcl-2, bax) 

En el cáncer oral se observa que diversos oncogenes están implicados en la 

carcinogénesis oral. 

El gen EGFR (erb1), localizado en el cromosoma 7p13-q22, codifica un 
receptor involucrado en la señalización celular; es un receptor 

transmembrana con actividad tirosina-quinasa específica, que se liga a varios 

ligandos (c-erbB-1, c-erbB-2, c-erbB-3 y c-erbB-4). Estas ligazones llevan a la 

transcripción de los genes responsables de la inhibición de la apoptosis, 
crecimiento celular, angiogénesis e invasión tumoral y, de esta manera, 

aumentan el potencial maligno de los tejidos epiteliales que tengan la 

sobreexpresión del EGFR. Se ha observado en varios estudios del COCE que 
la expresión del EGFR se encuentra sobre expresada. 

Los oncogenes transductores de señales intracelulares (Ras/Raf), que están 
localizados en el citoplasma de la célula, son activados por los factores de 
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crecimiento celular. Cuando estos oncogenes están mutados desregulan dos 

vías de señalización celular: PI3K/Akt y MAPK. Los estudios de las últimas dos 

décadas muestran que Ras es uno de los oncogenes genéticamente más 

desregulados en la carcinogénesis oral; presenta 3 subtipos: Kras, Nras y 
Hras, siendo el Hras el más desregulado en el COCE. 

Los factores de transcripción son proteínas que, en respuesta a señales 

citoplasmáticas, son capaces de regular la expresión génica en el núcleo. El 

aumento de su expresión y su desregulación permite que estimulen 
continuamente la síntesis de proteínas implicadas en la promoción del ciclo 

celular sin necesidad de ninguna señal externa. Esto puede conducir a un 

crecimiento incontrolado de las células y al crecimiento tumoral. La familia 
Myc actúa como mediador de numerosas señales mitogénicas y está 

involucrada en los procesos de proliferación celular, a través de la formación 

de complejos con la proteína Max.  

La sobreexpresión de Myc es un evento frecuente en el cáncer oral y está 

relacionada con un peor pronóstico de estos tumores. Los oncogenes Fos y 
Jun pertenecen a una superfamilia de factores de transcripción. Los factores 

de la familia Fos (Fos, b-Fos, Fra1) forman complejos con los factores de la 

familia Jun (Jun, b-Jun, c-Jun) dando lugar a los factores de transcripción AP1, 

que se unen a secuencias de ADN. La llegada de señales mitogénicas provoca 
la inducción de los promotores del gen Fos y la fosforilación de Jun. De esta 

forma, incluso con una estimulación breve por factores de crecimiento, 

resulta en una respuesta prolongada, llevando a la división celular. Las 

proteínas AP1, fundamentalmente las que pertenecen al grupo de Jun, 
controlan la proliferación celular y la apoptosis, mediante su capacidad de 

regular la expresión y función de reguladores del ciclo celular como el p53, la 

ciclina D1 y los inhibidores CDK. Entre las proteínas Jun, c-Jun es la única 

capaz de regular positivamente la proliferación a través de la represión de la 
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función y la expresión de los genes supresores tumorales. Kuo et al. observan 

una alta incidencia de activación de c-Jun en el cáncer oral y, además, lo 

relacionan con peor pronóstico en términos de supervivencia. 

2.2.6 Genes supresores tumorales 

La primera vez que se observó que una célula eucariota posee genes capaces 
de suprimir el crecimiento tumoral se obtuvo en 1969 al observarse que, tras 

la fusión de células cancerosas con células normales, los híbridos celulares 

resultantes perdían las propiedades tumorales. Así, se ha entendido que las 
células normales debían poseer factores de control, que estaban ausentes en 

las células malignas, y que, por revertir el fenotipo tumoral de estos híbridos, 

fueron llamados supresores tumorales. 

Los genes supresores tumorales están implicados en diversos procesos de 

división celular: la regulación de la expresión genética, el control del ciclo 
celular, la programación de la muerte celular y la estabilidad del genoma. La 

pérdida de actividad de estos genes provoca la incapacidad de respuesta a 

los mecanismos de control que regulan la división celular, de modo que se 

produce una proliferación descontrolada de la célula, lo que puede conducir 
al desarrollo de tumores. 

Este tipo de genes comprende aquellos cuya ausencia o mutación causa un 

aumento significativo, como carácter transmisible a la descendencia, de la 

probabilidad de aparición de tumores.  

Podemos distinguir los genes supresores tumorales que regulan 

directamente el crecimiento tumoral, y cuya deficiencia puede ser la causa 
del inicio de la neoplasia, y otro grupo de genes encargados de mantener la 

integridad del genoma y corregir errores en la replicación del ADN, cuya 

mutación no es suficiente para el desarrollo del tumor, pero facilita la 
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posibilidad de que aparezcan nuevas mutaciones que lleven a la progresión 

tumoral. Desde este punto de vista, los genes supresores tumores han sido 

denominados gatekeepers (vigilantes), mientras que los componentes del 

segundo grupo se han denominado caretakers (cuidadores). 

Los genes supresores tumorales pueden ser inactivados por distintos 
mecanismos: dilecciones o inserciones, mutaciones puntuales, la pérdida de 

heterocigosidad y el silenciamiento transcripcional por alteración en la 

región promotora. 

2.2.6.1 Gen pRb 

El aislamiento del primero de estos genes se realizó a finales de la década de 
los 80, a partir del retinoblastoma, un tumor ocular infantil, así, fue 

denominado pRb. Este gen produce los factores de transcripción necesarios 

para el avance a través del ciclo celular. Esto denota que el pRb impide que 
la célula se divida hasta que haya aislado suficientes proteínas para la división 

celular. El pRb es el responsable de la producción de E2F, de manera que 

actúa como un freno al progreso de la célula desde la fase G1 a la fase S del 

ciclo celular. Cuando la célula recibe estímulos de los factores de crecimiento, 
la proteína se inactiva y deja de controlar la liberación de E2F, por lo que el 

freno desaparece y la célula atraviesa el punto de control de la fase G1 a la 

fase S, causando un ciclo de reproducción celular incontrolada. 
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Figura 12: Función del pRb en el ciclo celular 

La inactivación del pRb fue descrita en varios tumores sólidos, incluyendo el 

COCE. Varios autores han observado alteraciones de la expresión de pRb en 

estadios avanzados.  

2.2.6.2  Gen p53 

La mutación del gen supresor de tumor p53 es uno de los cambios genómicos 

más frecuentes y más investigados en el cáncer humano. El gen p53 se 

localiza en el brazo corto del cromosoma 17 51. Este gen, en condiciones de 

normalidad, codifica una fosfoproteína nuclear (proteína natural o salvaje) 
que actúa como un regulador negativo de la proliferación celular mediante 
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una acción compleja, puesto que, al mismo tiempo, actúa como factor de 

transcripción, interruptor del ciclo celular e inductor de apoptosis.  

ocurren mutaciones en p53 se produce una síntesis anormal de proteína 

(proteína p53 mutada) que tiende a estabilizarse y acumularse en el núcleo. 

Esta proteína mutada pierde su capacidad supresora del crecimiento celular. 
La regulación negativa del p53 sobre la replicación ocurre ante diferentes 

tipos de agresiones en el ADN, aumentando entonces la cantidad de proteína 

nuclear p53. La consecuencia inmediata del incremento de p53 es la 

detención del ciclo celular en G158. 

 
Figura 13: Control de la pasaje de G1 a S por el p53 
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Si la reparación del ADN es satisfactoria, p53 activará a un gen denominado 

mdm2, cuyo producto se une e inhibe a la propia p53, levantando así el 

bloqueo celular. Si las alteraciones del ADN son muy extensas y el daño no 

puede ser reparado, la proteína p53 puede inducir el inicio de muerte celular 
fisiológica (apoptosis). De esta forma, la proteína salvaje p53 actúa como un 

verdadero guardián de la integridad del genoma, estableciendo la posibilidad 

de que las células dañadas reparen su ADN y previniendo la inestabilidad 

genómica80. 

La p53 bloquea el ciclo celular mediante la inducción de la proteína p21Cip1, 
inhibidora de las CDK. La p21Cip1 bloquea la transición G1-S y bloquea 

también directamente la replicación del ADN en la fase S del ciclo celular, 

mediante la inhibición de la actividad de la proteína PCNA sobre la ADN 

polimerasa d27. También se ha visto como la p21Cip1 puede actuar por otro 
mecanismo independiente de la p5381,82. El gen p53 bloquea también la 

angiogénesis, posible favorecedora del desarrollo y la diseminación tumoral, 

a través de la secreción de trombospondina-1 (TSP-1) por parte de los 
fibroblastos; de esta forma, en las células transformadas, la ausencia de p53 

favorecería la inducción de la angiogénesis mediante una disminución de la 

secreción de TSP-1. 

2.2.7 Proliferación celular 

La proliferación celular se puede definir como “el aumento del número de 
células resultante de la conclusión del ciclo celular”83. La proliferación 

excesiva puede producirse de dos formas fundamentales: ya sea 

aumentando o estimulando los factores proliferativos, con la activación de 

protooncogenes, o disminuyendo o bloqueando los factores inhibitorios, con 
la inactivación de genes supresores. Ambos fenómenos pueden estar 

presentes en el cáncer84. 
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La tasa de proliferación de un cáncer depende de distintos factores tales 

como la proporción de células que proliferan (fracción de proliferación), la 

duración del ciclo celular y el factor de la pérdida celular (debido a la muerte 

y a la diferenciación celular).  

 
Figura 14: El Ki-67 tiene un papel fundamental en la proliferación celular y en el inicio del 

ciclo celuar 

El estudio de la fracción de proliferación tiene gran importancia, ya que no 
deja de ser el reflejo del comportamiento del cáncer: cuanto mayor sea la 

fracción de proliferación, mayor será el crecimiento del tumor85. 

La hiperproliferación es un marcador precoz, aunque no específico, de un 

desorden en el crecimiento. Se acepta generalmente que un aumento en la 
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proliferación se asocia con lesiones en estadios más avanzados y que la 

distribución de las células proliferativas en el tejido puede darnos más 

información acerca del mecanismo de regulación, que pierde su 

funcionalidad durante el proceso de la carcinogénesis55. 

Se han desarrollado distintos métodos para la detección de la tasa de 
proliferación celular. Estos métodos difieren, no solamente en lo que 

detectan, sino también en la fase del ciclo celular que marcan. Estos métodos 

incluyen la cuantificación de figuras mitóticas, el marcaje de la fase S 

mediante timidina tritiada o de su análogo bromodeoxiuridina (Brdu) y, más 
recientemente, la citometría de flujo y la inmunohistoquímica. Los dos 

marcadores más comúnmente utilizados son el PCNA y el Ki-67/MIB-186. 

2.2.8 Apoptosis y envejecimiento celular 

Apoptosis es un término introducido en 1980 por Wyllie Kerry Curri y 
representa la muerte celular programada. Es un vocablo griego que significa 

la caída de las hojas de un árbol o de los pétalos de una flor. Difiere de la 

necrosis en dos aspectos fundamentales: 1) es un proceso activo que 

requiere de síntesis proteica y consumo de energía, y 2) es un mecanismo 
fisiológico inherente al desarrollo celular. Se regula genéticamente y 

constituye un mecanismo fisiológico utilizado por el organismo para producir 

a conveniencia células muertas87. El proceso de apoptosis tarda 

aproximadamente 30 minutos. Los fenómenos que se producen son: la 
rotura del citoesqueleto y las organelas, el encogimiento celular, brote de 

yemas en la membrana celular, condensación de la cromatina y formación 

de cuerpos apoptóticos que son fagocitados por los macrófagos o las células 

vecinas58. 
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Aunque este mecanismo de autodestrucción se activa en respuesta a una 

diversidad de circunstancias, el proceso de apoptosis sigue los mismos pasos 

independientemente de cuál haya sido la circunstancia determinante.  

Primero se produce la fragmentación del ADN cromosómico, la 

desorganización estructural de los orgánulos y la pérdida de la morfología 
normal de las células (las células apoptóticas se vuelven esféricas). Luego, las 

células se descomponen en fragmentos celulares pequeños, denominados 

cuerpos apoptóticos, que son fagocitados por los macrófagos88. 

Existen dos vías apoptóticas fundamentales: 

1) La extrínseca, mediada por receptores de superficie de membrana como 
el de citocinas Fas-L y el resto de la familia de los factores de necrosis tumoral 

(TNF). La unión del TNF-α al receptor Fas (miembro de la familia de los 

receptores del TNF) conduce al reclutamiento de la forma zimógena de la 

caspasa–8 para formar un complejo llamado "complejo de inducción de la 
señal de muerte" (DISC). DISC activa la caspasa–8 comenzando la cadena de 

proteólisis de las caspasas 3, 6, 7 y terminando en la apoptosis. Por otro lado, 

la activación de Fas hace que la caspasa-8 provoque la escisión de Bid en t y 

c-Bid, lo que inducirá cambios apoptogénicos mitocondriales58. 

2) La intrínseca, mediada por las mitocondrias que liberan citocromo c, 
flavoproteínas inductoras de la apoptosis, activadores de las proteasas 

cisteína-aspartato o caspasas (enzimas que inician la autodestrucción 

celular), factor inductor de la apoptosis (AIF), ATP, proteínas del shock 

calórico y Diablo/Smac87. 

El citocromo c junto con el ATP y el factor activador de la proteasa apoptótica 
(Apaf-1) forman un complejo llamado apoptosoma, que regula la activación 

de la caspasa-9, que a su vez activará, como en el mecanismo extrínseco, a 
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las caspasas 3, 6 y 7. Junto con este complejo mecanismo de activación 

apoptótica, hay que reseñar la existencia de moléculas inhibidoras de la 

apoptosis (IAPs) que son: NIAP, CIAP1, CIAP2 y la proteína apoptótica 

inhibidora del cromosoma X (XIAP)58. 

Las vías apoptóticas se regulan por medio de los productos de determinados 
genes que rigen el destino de la célula. Estos genes pueden sufrir mutaciones 

y originar desequilibrio en los mecanismos de muerte celular programada. 

Existe una gran familia de genes cuyos productos participan de alguna 

manera en la muerte celular programada. Los genes que estimulan la 
apoptosis actúan como genes supresores o antioncogenes, mientras que 

aquellos que la inhiben se consideran protooncogenes89. 

La familia de genes Bcl-2 codifica inhibidores de la apoptosis. La 

sobreexpresión de bcl-2, producto bloqueador de la apoptosis, es resultado 
de la translocación t en los linfomas foliculares y en la leucemia linfática 

crónica, que convierte a los linfocitos en “inmortales”‖ y su acumulación 

excesiva genera la enfermedad. Sin embargo, puede ocurrir lo contrario, un 
bloqueo de los inductores de la apoptosis, que sucede con la supresión de la 

función de genes como el bax, bag y el p5387. 

Un gen supresor de tumor que ha llamado la atención en los últimos años 

por su participación en la apoptosis es el p53 y cuando muta en tumores 

humanos (pulmón, mama, colon y vejiga entre otros), la célula maligna 
adquiere un comportamiento biológico particularmente agresivo. 

El p53 normal se expresa cuando la célula es dañada por sustancias químicas 
mutágenas o radiación, frenando a la célula en la fase presintética del ciclo 

(G1) para dar tiempo a la acción de los mecanismos reparadores del ADN e 

induciendo la transcripción de enzimas reparadoras del ácido 
desoxirribonucleico. En la célula mutada, si el daño no es reparado, p53 
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induce la apoptosis incrementando la transcripción del gen bax. Si el p53 no 

funciona la célula mutada no muere y continúa dividiéndose y las células hijas 

nuevas siguen adquiriendo mutaciones que les proporcionan nuevos 

atributos de malignidad3,55. 

Desde hace poco tiempo, un nuevo gen llamado survivin, que codifica la 
proteína survivina (que es una IAP) y que se sitúa en la interfase entre la 

apoptosis y la proliferación, se ha expresado en la mayoría de los cánceres 

humanos y no en los tejidos normales. Parece que la sobreexpresión de este 

gen está relacionada con un peor pronóstico del cáncer. El estudio de esta 
molécula podría revelar nuevas vías de control en el origen de las 

neoplasias90. 

El factor de transcripción E2F1 se involucra tanto en el ciclo celular como en 

la apoptosis, dos procesos que parecen estar íntimamente relacionados. Este 

podría ser el punto en que, en función de la disponibilidad de estímulos 
procedentes de las cascadas de señales, se decide el destino de la célula87. 

Otros genes reguladores de la apoptosis serían: bax, bad y bcl-xs, que 

favorecen la muerte celular programada91. 

En resumen, las mutaciones en los genes involucrados en la muerte celular 

programada provocan la inmortalización y permiten que la célula se divida 

indefinidamente a pesar de las continuas mutaciones que se trasmiten de 
generación en generación, lo que origina la enfermedad neoproliferativa. 

El envejecimiento celular es un proceso ligado a la apoptosis, todo lo que 

envejece de forma continua culmina con la muerte. Cuando una célula es 

capaz de tener una cantidad infinita de replicaciones sin afectar a su 

esperanza de vida, es decir, sin desencadenar la apoptosis, se le llama 
inmortal; esto es bastante común en el cáncer. Así, Campo-Trapero et al. 

definen la apoptosis como un sistema de defensa de emergencia de las 
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células que están en camino de convertirse en cancerosas, una respuesta 

ante el estímulo de un oncogén. Se trataría pues de un freno a la progresión 

de las lesiones cancerizables, condenando a esas células a una “cadena 

perpetua celular”92. 

Las células humanas tienen un reloj, llamado telómero (producido por 
telómeras), que se localiza en el extremo del cromosoma. Las puntas del 

cromosoma no se replican y en cada división celular se pierde un segmento, 

acortándose progresivamente. Este fenómeno es la traducción molecular de 

la senescencia o envejecimiento celular. Cuando el telómero llega a un 
tamaño crítico se dispara el mecanismo de la apoptosis al detenerse el ciclo 

celular93. 

En las bacterias los cromosomas son circulares y la ausencia de extremos y 

telómeros les permite ser inmortales. El embrión del mamífero resuelve su 

problema expresando las telomerasas que regeneran constantemente los 
telómeros, por lo cual la célula del embrión no envejece. En el adulto esta 

enzima no se activa en algunos tejidos como las células germinales, células 

madre de la médula ósea, piel y aparato gastrointestinal; sin embargo, en el 

cáncer, alrededor del 90 % de las células logran expresar telomerasa y el 
resto utilizan otros mecanismos para preservar los telómeros. Esto explica la 

capacidad de la célula cancerosa de dividirse indiscriminadamente sin 

envejecer, consiguiendo la inmortalización94,95. 

Otro trastorno en el mecanismo normal de envejecimiento se produce 

cuando existen oncoproteínas virales o mutaciones en los genes inductores 
de la senescencia. En este caso, la célula no obedece al tamaño crítico del 

telómero y en vez de que se produzca apoptosis, continúa dividiéndose y el 

telómero se erosiona, hasta un nuevo bloqueo de la división celular, que se 
produce con un telómero extremadamente corto, lo que se denomina “crisis 

de cromosomas”. Las divisiones que la crisis produce hacen que los 
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cromosomas sean propensos a rotura y fusión de material genético con 

reordenamiento de genes, lo que genera todo tipo de mutaciones. Algunos 

autores sugieren que la afectación de la función de los telómeros, una vez 

que la célula franquea la crisis de cromosomas, es el paso inicial en la 
carcinogénesis y factor de la cascada de mutaciones que, de manera 

escalonada, experimentan las células durante la transformación 

neoplásica87,96.  

Hoy día, se ha logrado inmortalizar células humanas mediante la transfección 
del gen de la telomerasa. El uso de inhibidores de las telomerasas podría ser 

un perfil de tratamiento biológico del cáncer, pero hay que tener en cuenta 

las posibles reacciones secundarias sobre los tejidos normales que en el 
adulto expresan esta proteína87. 

2.2.9 Reparación del ADN e Inmortalización 

La exposición del ADN a agentes carcinógenos puede ser dañino y se 

manifiesta en mutaciones que son habitualmente reparadas por enzimas 

pertenecientes a sistemas biológicos intrínsecos de la célula. Cuando los 
mecanismos fallan, las mutaciones persisten y se transmiten a las células 

hijas, lo que origina diferentes enfermedades, entre ellas el cáncer. 

Gracias a la disección molecular de algunas neoplasias, se ha logrado 

identificar genes responsables de la reparación del ADN y de mantener la 

estabilidad genómica. Las mutaciones son el origen de condiciones que 
predisponen al cáncer. Revelar los genes implicados en trastornos de la 

reparación del ADN ha sido difícil; la determinación de sus funciones 

fisiológicas normales, así como su papel específico en la oncogénesis, ha 

resultado complicado97. 
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Existe evidencia clínica y experimental que prueba el comportamiento de 

estos genes como supresores o antioncogenes, cuyas mutaciones pueden ser 

hereditarias. Este es el caso del xeroderma pigmentosa, donde el individuo 

padece, desde etapas tempranas de la vida, cánceres múltiples en la piel, 
debido a la incapacidad para reparar el daño producido en el ADN por las 

radiaciones ultravioletas de los rayos solares, como resultado de la 

transmisión hereditaria de una copia defectuosa de los genes implicados en 

la reparación del ADN96. 

La afectación de los genes XPA y XPD es responsable de la acumulación 
temprana de mutaciones en las células de la piel de los individuos con 

xeroderma pigmentosa, aunque también se han visto tumores en órganos 

internos, en el modelo animal con XPA mutante. Recientemente, se ha 

observado la relación de los genes reparadores de ADN XRCC1, XRCC2, XRCC3 
y XRCC4 con el cáncer oral98. 

Otros tumores del colon con carácter hereditario poseen copias defectuosas 

de genes reparadores. Este es el caso de los genes MLH1, MSH2 y MSH6, 

responsables del cáncer colorrectal hereditario sin poliposis (síndrome con 

transmisión autosómico dominante con alta penetrancia) y el BRCA-1 y 2, 
que predisponen al cáncer de mama87. 

La capacidad de reparar lesiones en el material genético es diferente en cada 

individuo, lo que hace a unos más susceptibles al cáncer que a otros. La 

eficacia de este sistema es una de las razones por las cuales el cáncer no 

aparece en etapas tempranas de la vida y tienen que pasar varias décadas 
para que la acumulación de mutaciones logre generar un tumor en los tejidos 

expuestos a carcinógenos. El conocimiento profundo de estos sistemas de 

reparación puede servir para establecer pautas potenciales en la prevención 
del cáncer87. 
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2.2.10 Angiogénesis 

La capacidad de un tumor para inducir la proliferación de vasos sanguíneos 

en el huésped tiene un efecto importante en el crecimiento tumoral y el 

desarrollo de metástasis. La actividad angiogénica promueve la expansión 

rápida de las células tumorales e incrementa el riesgo de metástasis. La 
observación de que el crecimiento tumoral depende de la inducción de 

neovascularización se originó a principios de 1960, cuando las células 

tumorales eran inoculadas dentro de órganos perfundidos aislados y la 
ausencia completa de angiogénesis fue asociada con la restricción del 

crecimiento con tumores pequeños (menores de 1 mm). Cuando el tumor 

era transferido al ratón de origen, éste comenzaba a neovascularizarse y 

crecía más de mil veces que en el órgano aislado99. 

La hipótesis de que el crecimiento tumoral es dependiente de angiogénesis 
es consistente con la observación de que la angiogénesis es necesaria, pero 

no suficiente, para continuar el crecimiento tumoral. Aunque la ausencia de 

angiogénesis puede limitar el crecimiento tumoral, la instalación de esta en 

un tumor permite, pero no garantiza, la expansión tumoral100. 

La angiogénesis se produce principalmente en respuesta a factores 
angiogénicos liberados por los tejidos isquémicos, tejidos que crecen 

rápidamente o tejidos con tasas metabólicas excesivas. El proceso consta de 

múltiples pasos que parecen estar regulados tanto por factores estimulantes 

como por factores inhibidores85. 

Los factores reguladores positivos (FRP) son aquellos que cuando se 
manifiestan se produce un cambio fenotípico hacia la angiogénesis. Los FRP 

son los siguientes: factor de crecimiento fibroblástico a y b (aFGF, bFGF), 

angiogenina, TGFα, TGFβ, TNFα, VEGF, PDGF, CSF, PGF, IL8 y HG. El bFGF es 

un fuerte mitógeno y quimiotáctico para células vasculares. La expresión de 
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VPF/VEGF y de sus receptores es regulada por la presencia de hipoxia en la 

fase vascular del crecimiento tumoral, lo que puede explicar los periodos 

cíclicos de la angiogénesis.  

El ARNm del VPF/VEGF es inducido en las células epiteliales y los fibroblastos 

por el factor de crecimiento transformante β (TGT-β), lo que explica que la 
acción angiogénica del TGT-β sea mediada en gran parte por el VEGF100. 

Los factores reguladores negativos (FRN) defienden al endotelio vascular de 

la estimulación. Algunos de los mecanismos para la inhibición de 

angiogénesis son: oligosacáridos específicos de bajo peso molecular, 

derivados del heparán-sulfato, el contacto cercano con otra célula y la 
liberación de interferón β (INF- β) por fibroblastos en algunos tejidos. Entre 

otros, se encuentran el interferón α (INF-α), factor derivado de plaquetas, 

trombospondina, inhibidores titulares de metaloproteinasas, un fragmento 

de 16 kDa, tetrahidrocortisol y algunos otros metabolitos del cortisol100. 

Macluskey et al. demostraron la reducción estadísticamente significativa de 
trombospondina-1 en muestras de cáncer oral en relación con el grupo 

control; esta reducción parece estar clínicamente relacionada con los 

fenómenos de angiogénesis que se producen en las neoplasias malignas101. 

Los factores angiogénicos mejor caracterizados son el factor de crecimiento 

de células endoteliales (EGF), el factor de crecimiento fibroblástico (FGF) y la 
angiogenina. Para que un tumor crezca, tiene que liberar más factores 

estimulantes que factores inhibidores en el tejido circundante95. 

El factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) induce la proliferación, 

diferenciación y migración de las células vasculares endoteliales, aumenta la 

permeabilidad de los vasos capilares y también aumenta la supervivencia de 
las células endoteliales previniendo la apoptosis94. Algunos estudios han 
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demostrado que la expresión de VEGF es un factor pronóstico independiente 

en pacientes con cáncer de mama, colon y esófago102-104. 

Los factores asociados con la angiogénesis en el COCE han sido utilizados 

como dianas terapéuticas en nuevas modalidades de tratamiento del cáncer 

oral. Los tumores sólidos no pueden crecer entre 1 y 2 mm en diámetro sin 
inducir la formación de nuevos vasos sanguíneos que les faciliten el aporte 

de nutrientes necesarios. El bloqueo del desarrollo de nuevos vasos 

sanguíneos priva al tumor de nutrientes y oxígeno y, por lo tanto, inhibiría el 

crecimiento del tumor y su diseminación a otras zonas del organismo. 

Actualmente existen distintas estrategias anti-angiogénesis siendo 

investigadas en ensayos clínicos: 1) bloqueo de la habilidad de las células 

endoteliales en romper la matriz extracelular adyacente, utilizando 

inhibidores de las metaloproteinasas (MMPs); 2) inhibición directa del 
crecimiento de las células endoteliales; 3) bloqueo de los factores que 

estimulan la angiogénesis, por ejemplo, el bloqueo de la señal del factor de 

crecimiento vascular endotelial (VEGF) y 4) bloqueo de las integrinas, 
moléculas de la superficie de las células epiteliales que garantizan la 

supervivencia de las células endoteliales y promueven la angiogénesis105. 

2.2.11 Invasión y metástasis 

El COCE se caracteriza por su alto grado de invasividad local, así como por su 

alta tendencia a producir metástasis a los ganglios linfáticos cervicales y, 
consecuentemente, altas tasas de recidiva local y regional106. 

El mecanismo de invasión y metástasis es complejo y consiste en múltiples 

pasos secuenciales107, hasta conseguir un medio ambiente o ecosistema 

permisivo, necesario para la implantación de las células tumorales en 

órganos diana. Las metástasis a distancia son las responsables del 90 % de las 



INTRODUCCIÓN 

95 

muertes por cáncer, aunque en el caso del cáncer oral, la muerte suele 

producirse por la falta de control a nivel loco-regional108. 

Inicialmente, la neoplasia crece y aumenta su tamaño invadiendo solo las 

estructuras adyacentes, sin diseminarse a zonas alejadas del tumor original. 

La falta de cohesión entre las células tumorales ayuda a explicar este proceso 
y la tendencia de los cánceres a propagarse e introducirse en tejidos 

normales adyacentes al foco patológico primario. Es decir, la pérdida de 

adhesión intercelular y entre célula y matriz extracelular son requisitos 

fundamentales para la progresión tumoral107. 

En términos generales, una célula tumoral tiene seis veces menor poder de 
adherencia que la célula normal. En circunstancias normales, las células 

crecen y se desplazan hasta encontrar un obstáculo, con lo que se detiene su 

curso y simultáneamente, la síntesis de ADN. Es decir, la densidad celular 

constituye un freno para la expansión celular. Sin embargo, las células 
cancerosas no presentan tal inhibición, por lo que continúan proliferando 

fueran cuales fuesen las restricciones de presión en su lugar de desarrollo. 

Existe además una ausencia de guía de contacto en las células cancerosas. 

Las células normales crecen siguiendo una red arquitectónica que conserva 

un orden estructural de crecimiento. Las células neoplásicas se desarrollan 
constituyendo masas desordenadas, con la libertad de organizarse de 

cualquier modo109. 

Un factor importante que facilita la invasión local es la secreción por parte 

de las células tumorales de factores enzimáticos y tóxicos. Los primeros 

actúan disminuyendo la adhesividad celular y permitiendo que productos 
celulares neoplásicos penetren en las células normales. Además, algunas de 

las enzimas secretadas son destructoras específicas (líticas), que destruyen 

el tejido circundante. La secreción de sustancias tóxicas, una vez fagocitadas 
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por las células normales, induce a la alteración local y el crecimiento 

tumoral110. 

La resistencia a la invasión depende de la estructura del tejido en cuestión. 

Aquellas estructuras constituidas por gran cantidad de tejido elástico, como 

el cartílago, los tendones, los ligamentos, los vasos linfáticos y las venas, son 
más resistentes a la invasión. No ocurre lo mismo con los tejidos de sostén, 

los músculos y las arterias (dotados de una menor cantidad de tejido elástico) 

que son invadidas con mayor frecuencia. 

Los tumores poseen diferentes características invasivas que responden a la 

naturaleza de cada uno de ellos. Hay neoplasias con un alto poder de invasión 
local, mientras que su capacidad de metástasis es limitada. Otro tipo de 

tumores, si bien son capaces de invadir localmente, producen metástasis con 

gran rapidez. Pero también existen algunos tumores que presentan tanto 

una gran capacidad para invadir localmente, como una metástasis precoz. 
Todas estas características diferenciales de cada tipo tumoral inciden 

ampliamente en el pronóstico del paciente109. 

Estudios recientes sugieren que la expresión aberrante de moléculas de 

adhesión intercelular, como la cadherina-E111, moléculas de adhesión entre 

célula y matriz extracelular (integrinas α6β4 y laminina 5γ2) y 
metaloproteinas de la matriz (MMPs), se relacionan con el comportamiento 

biológico del tumor a través de la adquisición de un fenotipo invasivo. 

Neppelberg et al. afirman que la no reducción de cadherina-E en el liquen 

plano precanceroso es un signo de malignización y transformación en 
COCE112. 

En la actualidad, se sabe que para que la célula tumoral inicie la invasión del 

tejido adyacente y dé lugar a la metástasis, es necesaria toda una cascada de 

reacciones proteolíticas, en la cual participan la serina, el thiol y las 
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metaloproteasas. Se ha observado que algunas de esas enzimas proteolíticas 

se encuentran circulando, mientras que otras son sintetizadas y secretadas 

por las mismas células tumorales.  

También se sabe que existen varios inhibidores específicos de cada una de 

las familias de proteasas, que pueden limitar la degradación de la matriz y 
con esto inhibir la propagación tumoral110. 

Las moléculas de adhesión regulan el crecimiento y diferenciación de las 

células epiteliales y juegan un importante papel en el mantenimiento de la 

integridad estructural y la organización del epitelio escamoso estratificado. 

La reducción de la integridad de la adhesión intercelular ha sido implicada en 
la pérdida de diferenciación celular, acompañada por una mayor movilidad e 

invasividad de las células epiteliales neoplásicas en diversos carcinomas 

humanos113. 

Tras la invasión local, se produce el desprendimiento y la diseminación vía 

linfática o hematógena de la célula cancerosa, la cual viaja a través del flujo 
venoso, hasta alojarse en un órgano en el que dará origen a otros tumores. 

Se calcula que aproximadamente el 0,01 % de las células cancerosas llegan a 

establecerse en un sitio distante, pues no todas tienen los recursos para 

sobrevivir el recorrido hasta otra zona corporal; una gran cantidad de células 
cancerosas en circulación mueren, dado que no están equipadas para 

superar todo el proceso de metástasis. Las células tumorales que llegan a su 

destino tal vez no puedan reaccionar ante factores orgánicos específicos y 

esto también las elimina. Ciertos estudios llevan a concluir que algunos 
tumores solo producen metástasis en órganos específicos. Tales 

investigaciones muestran que, si bien las células cancerosas pueden alcanzar 

todos los órganos del cuerpo, solo poseen afinidad por algunos105. 
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2.3 EXPRESIÓN DE p16INK4a EN EL COCE 

2.3.1 Expresión de p16INK4a y su relación con parámetros clínico-
patológicos 

Los resultados de la expresión de p16INK4a en el COCE muestran resultados 

variables entre los diferentes estudios, tanto de subexpresión 114,115 como de 
sobreexpresión116,117. En la Tabla 1 podemos observar los resultados de todos 

los estudios que analizan mediante inmunohistoquímica la expresión de 

p16INK4a114-135. 
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Estudio Casos COCE % (n) 
Positividad 

Intensidad tinción 
n / % de Células + 

Patrón 
expresión 

Pande et al. 35 37 % (13) 11 grado 3 *1 

2 grado 1 *1 Nuc/Citop 

Bova et al. 143 46 % (65) Sin datos Nuc/Citop 

Chen et al. 15 100 % (15) 
68,8 % células + 
34,9 % + Núc. 

33,9 % + Citoplasm. 
Nuc/Citop 

Nakahara et al. 78 32,1 % (25) Sin datos Nuclear 

Kim et al. 17 12,8 % (2) 
1 caso + *6 
1 caso ++ *6 

Nuclear 

Yakushiji et al. 25 48 % (12) Sin datos Nuc/Citop 

Nakahara et al. 32 29,1 % (9) Sin datos Sin datos 

Huang et al. 48 16,6 % (8) 
8 casos expresión 

heterogénea Nuclear 

Paradiso et al. 30 93 % (28) Sin datos Nuclear 

Tokman et al. 18 17 % (3) 
2 casos + *4 
1 caso ++ *4 

Nuc/Citop 

Jayasurya et al. 348 35,7 % (124) Sin datos Nuc/Citop 

Gologan et al. 13 100 % (13) Carcinomas in situ Nuc/Citop 

Nemes et al. 76 17,1 % (13) Sin datos Nuclear 

Suzuki et al. 66 28,7 % (19) Sin datos Nuclear 

Muirhead et al. 45 13 % (6) 
3 grado 3*3 

3 grado 4*3 
Nuclear 

Shah et al. 135 40,74 % (55) Sin datos Nuclear 

González et al. 36 100 % (36) 
26 grado 1 *3 
7 grado 2 *3 

3 grado 3*3 

Nuc/Citop 

Karsai et al. 225 69 % (156) 
126 positivos 
30 elevados 

Nuc/Citop 

Greer et al. 29 52 % (15) 15 grados 2 y 3 *2 Nuc/Citop 

Angiero et al. 11 54,5 % (6) Sin datos Nuclear 

Buajeeb et al. 16 18,75 % (3) 
2000 (1000-2500) 

0,89 % 
Nuc/Citop 
Weak (3) 

Mendelsohn et al. 41 14,6 % (6) Sin datos Sin datos 

Queiroz et al. 34 100 % (34) 
32 casos + *5 
2 casos +++ *5 

Sin datos 

Tabla 1: Expresión de p16INK4a en el COCE. 
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Además de la expresión inmunohistoquímica de p16INK4a, algunos autores 

intentan encontrar asociaciones entre esta y algunos parámetros clínico-

patológicos, o incluso con la expresión de otras proteínas como pRb128, p53 
126, p21Cip1130, CD44s130, p27Kip1135, CDK4136 y p14ARF137. 

La reducción de la expresión de p16INK4a, así como su silenciamiento 
epigenético, se relacionan con el cáncer y el precáncer oral. Su inactivación 

se cree que es un evento precoz y progresivo, a medida que avanza el estadio 

tumoral y el grado de displasia de las lesiones premalignas y que, en 

ocasiones, se relaciona con alguno de los parámetros clínico-patológicos o 
con la expresión de otras proteínas reguladoras del ciclo celular65,138-142. 

En lo que atañe al COCE, para Bova et al. la pérdida de expresión de p16INK4a 

se asocia con una reducción en el 5-year-disease-free-survival y sobre todo 

con la 5-year-overall-survival. Además, encuentran que la sobreexpresión de 

ciclina D1 y la pérdida de expresión de p16INK4a, son factores predictivos de 
muerte independientes en el cáncer de lengua, aunque la aparición conjunta 

de los dos fenómenos confiere un empeoramiento significativo del periodo 

libre de enfermedad y la supervivencia a los 5 años119. Estos resultados 

coinciden con los de Jayasurya et al., que encuentran una asociación 
estadísticamente significativa entre la expresión p16INK4a con el periodo 

libre de enfermedad126, con los de Pande et al., que relacionan la pérdida de 

expresión de p16INK4a con el estadio y la progresión tumoral115 y con los de 
Nakahara et al., que encuentran la misma correlación entre p16INK4a y 

ciclina D1 (sobre expresada en un 35,9 % de los COCE)120. 

Suzuki et al. encuentran que la expresión de p16INK4a se relaciona con una 

mayor sensibilidad a la quimioterapia (grados 2B y superiores, de acuerdo 

con los criterios de Ohboshi y Shimosato), mientras que la reducción en su 
expresión se asocia con una reducción en la supervivencia, comparado con 

expresiones genéticas amplificadas o normales128; Sailasree et al. encuentran 
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que los bajos niveles, o ausencia de expresión de p16INK4a, están 

relacionados con una menor respuesta inicial al tratamiento143. 

Karsai et al., en un estudio (el estudio de cohortes más amplio realizado para 

biomarcadores moleculares) sobre 664 CCECC en microarray de tejido (o 
micromatriz tisular), encontraron que la pérdida de expresión de p16INK4a 

se asocia con la expresión aberrante de p53 (negativa o sobreexpresada), 

siendo más prevalentes en la hipofaringe y en los tumores en estadios más 

avanzados. Parece que el aumento de ADN metiltransferasa 1 es la conexión 
entre ambas alteraciones de expresión proteica. La pérdida de expresión de 

p16INK4a se relaciona con un acortamiento de la supervivencia, aunque la 

alteración en el patrón de expresión parece relacionarse con el proceso 
carcinogénico temprano131. 

Chen et al. encuentran una elevada asociación estadística entre la positividad 
para p16INK4 y CDK4 (el 82,14 % de los positivos para p16INK4a lo son 

también para CDK4, p<0.001). La tinción citoplasmática para ambas 

moléculas era muy alta en los COCEs con tinción nuclear muy baja, siendo 
esta última del 0 % para los COCE en estadios metastáticos118.  

Otros estudios, sin embargo, no han encontrado ninguna relación entre la 
expresión de p16INK4a y los estadios clínico-patológicos123, ni con el modo 

de invasión de las células tumorales descrito por Yamamoto et al.125, ni con 

la supervivencia129, ni con la recurrencia130; sugiriendo una posible relación 
entre la falta de expresión proteica y la reducción en el grado de 

queratinización y diferenciación129. 

En cuanto a la relación entre p16INK4a/pRb, Pande et al. encuentran una 

fuerte correlación recíproca entre la expresión de ambas proteínas (p=0.007) 
y con una elevada variabilidad: p16INK4a+/pRb+ (5,71 %), p16INK4a+/pRb- 

(31,43 %), p16INK4a-/pRb+ (28,57 %), p16INK4a-/pRb- (34,29 %)115. 
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Nakahara et al. encuentran resultados muy similares y también 

estadísticamente significativos (p<0.001): p16INK4a+/pRb+ (1,3 %), 

p16INK4a+/pRb- (30,8 %), p16INK4a-/pRb+ (42,3 %), p16INK4a-/pRb- (25,6 

%)120. 

Como podemos observar, los resultados son muy variables entre los 

diferentes estudios, no solo en el COCE, sino también en otros tumores de la 

cavidad oral, siendo la aplicabilidad real de la determinación de p16INK4a 

controvertida144-147. Así, algunos estudios muestran que p16INK4a puede ser 
un claro marcador potencial en el reconocimiento de displasia en la mucosa 

escamosa de cabeza y cuello142, incluso para diferenciar quistes de las 

hendiduras branquiales de los carcinomas quísticos de células escamosas en 
la orofaringe148; sin embargo, Buajeeb et al. afirman que p16INK4a no es 

realmente un buen marcador para la displasia mucosa ni la transformación 

maligna149. 

2.3.2 Alteraciones genéticas y epigenéticas 

El silenciamiento genético tanto de p16INK4a/CDKN2, como del resto de los 
genes, se puede producir tanto por mecanismos fisiológicos de control de 

expresión (véase Introducción), como por alteraciones genéticas o 

epigenéticas (dilección homocigótica, metilación de la región promotora o 

mutación puntual). La consecuencia final de todas ellas es el silenciamiento 
genético y la reducción o eliminación de la expresión proteica. 

Matsuda et al. evalúan las alteraciones genéticas en los exones 1-3 de 

p16INK4a/CDKN2 mediante inmunohistoquímica y análisis single-strand 
conformational polymorphism (SSCP) de productos de PCR procedentes de 

20 COCEs y 20 lesiones premalignas. Observan ausencia total de mutaciones 

en las lesiones precancerosas y un 10 % de dilecciones y un 10 % de 
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mutaciones 113 (CCTàGCT) y 47 (GCTàCCT)) en carcinomas avanzados; por 

lo que parece que las alteraciones genéticas en p16INK4a/CDKN2 aparecen 

de manera tardía en el proceso de la carcinogénesis150. 

Riese et al., en un estudio de 73 casos de CCECC (37 de orofaringe, 11 de 
hipofaringe, 20 de laringe y 5 de cavidad oral), encuentran en el exon 2 de 

p16INK4a/CDKN2 una transversión de G a T en la posición 322 (Asp108Tyr) 

en 1 tumor de laringe y un polimorfismo (Ala148Thr) en 4 tumores de 

orofaringe y 1 de laringe (7,14 %), mediante q-RT-PCR específica de 
metilación (Q-MSP). Estos datos sugieren que las mutaciones puntuales son 

poco frecuentes en los CCECC, pero que las inactivaciones por metilación 

pueden estar involucradas en la génesis y la progresión de estos tipos de 
tumores151. 

Borchers et al. estudian una muestra de 84 especímenes de CCECC para ver 

las alteraciones genéticas que se pueden encontrar en los tumores que 

presentan sobreexpresión del gen supresor p16INK4a/MTS1/CDKN2. De los 
84 tumores, 46 (55 %) demostraron mediante qRT-PCR sobreexpresión 

respecto al tejido normal. De estos, 35 de ellos (65 %) mostraron alteraciones 

genéticas en p16INK4a, desde dilecciones intragénicas (Del 1 bp: 

ACCTGàACC_G en el codón 130 de p16INK4a, en un tumor de lengua) a 
mutaciones puntuales simples (CCCAAàCCTAA en el codón 70 de p16INK4a, 

en un tumor de base de lengua; TGGCTàTAGCT en el codón 15 de p16INK4a, 

en otro tumor de base de lengua), además, 15 de ellos afectaban también a 

p14ARF, codificado por la misma región cromosómica152. 

Lin et al., en un estudio sobre 110 tumores de cavidad oral en una población 

de Taiwan, encuentran 7 casos (65 %) de mutaciones en el exón 2 o en el sitio 

de empalme intrón1/exón 2; todas, menos una de las mutaciones, 
provocaron interrupción en la codificación de proteínas. La mayor parte de 
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ellas (6 de 7), eran transiciones de bases. De la misma manera, de las 56 

muestras analizadas mediante restriction fragment methylation analysis 

(RFMA), 15 de ellas (27 %) mostraron metilación del exón 1 de 

p16INK4a/MST1 y solo 1 de ellas poseía concomitantemente una 
mutación153. 

La frecuencia de las anomalías genéticas en el gen p16INK4a en el COCE es 

variable, como podemos observar. Así, Sailasree encuentra que el 62 % de 

los casos presentan anomalías genéticas, dilección (33 %) y metilación (29 
%). La dilección de p16INK4a se asocia con la agresividad del tumor143. 

Shintani et al. encuentran dilección homocigótica en el 56,3 % de las 

muestras y 3 mutaciones, todas en el segundo exón y dos de ellas, además, 
metiladas66. Tsai et al., en un grupo de 48 COCE, estudian mediante SSCP los 

exones 1 y 2 de p16INK4a, y encuentran 7 dilecciones (14,6 %) y 5 mutaciones 

(10,4 %); 26 de los especímenes (54 %) no presentaba expresión de la 

proteína p16INK4a y 11 de ellos fue debido a las anomalías genéticas (una de 
las mutaciones fue non-sense)154. Ohta et al. describen un 20,5 % de 

dilecciones homocigóticas (9 de 44 casos) y pérdida de heterocigosidad en el 

locus 9p21Cip1 (codifica las proteínas p16INK4a y p14) del 68,8 % (30 de 44 

casos)137. Kim et al. describen un 11,76 % de mutaciones (2 de 17 casos: 
codón 14 AspàGly y codón 15 TrpàSTOP), asociadas concomitantemente a 

LOH (otro caso presentaba LOH sin mutación)121. Nakahara et al., en una serie 

de 32 COCEs, encuentran un 43,8 % de dilección homocigótica en el exón 1α 

y un 34,4 % en el exón 2120.  

En cuanto a la relación entre las anomalías genéticas y los parámetros clínico-
patológicos, Tsai et al. encuentran una elevada relación entre las alteraciones 

genéticas de p16INK4a y la metástasis regional154. Los estudios 

experimentales en animales y líneas celulares también ofrecen resultados 

controvertidos en cuanto a frecuencia de anomalías genéticas, pero casi 
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todos coinciden en que la metilación es una de las principales causas de 

silenciamiento genético de p16INK4a155-159. 

En cuanto a las alteraciones epigenéticas los resultados son variables, tal y 

como podemos ver en la Tabla 266,120,121,123,124,137,151,153,160-166. 

ESTUDIO CASOS COCE METILACIÓN n (%) 

Riese et al.  55 16 (29 %) 

Kim et al.  17 15 (88,2 %) 

Lin et al.  56 15 (27 %) 

Nakahara et al.  32 16 (50 %) 

Yakushiji et al.  25 12 (48 %) 

Shintani et al.  32 16 (50 %) 

Huang et al.  48 20 (41,7 %) 

Gasco et al.  92 38 (41,3 %) 

Yeh et al.  48 20 (42 %) 

Nakahara et al.  17 11 (64,7 %) 

Kato et al.  55 28 (50,9 %) 

Ruesga et al.  145 29 (20 %) 

Koscielny et al.  8 1 (12 %) 

Sailasree et al.  116 34 (29,3 %) 

Cao et al.  78 32 (41 %) 

Ohta et al.  44 28 (63,6 %) 

Sinha et al.  38 33 (86,8 %) 

Su et al.  52 15 (28,85 %) 

Tabla 2: Metilación de p16INK4a en el COCE. 

Según Su et al., la frecuencia de metilación, determinada mediante Q-MSP 

en muestras de COCE, es del 28,85 %; encuentran asociación entre la 
hipermetilación de p16INK4a y la media de edad baja (< 54 años), el elevado 

riesgo de invasión de los nódulos linfáticos en pacientes jóvenes, y de 

metástasis a distancia en pacientes mayores, con la reducción del periodo 

libre de enfermedad 162. Autores como Sinha et al. encontraron una relación 
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estadísticamente significativa entre la positividad de p16INK4a en los 

márgenes quirúrgicos y la recurrencia de los tumores 163. 

En algunas ocasiones, las alteraciones epigenéticas afectan a varios genes 

simultáneamente, así, según Yeh et al., en una muestra de 48 tumores, con 
una frecuencia de metilación del 42 %, en 1 caso (2,08 %) existía metilación 

de p16INK4a/p53, en 1 caso (2,08 %) de p15INK4b/p16INK4a/p53 y en 6 

casos (12,5 %) de p15INK4b/p16INK4a 161. De la misma forma, Gasco et al. 

encuentran 32 casos de 92 (34,78 %) metilados para el gen 14-3-3 σ, de estos, 
25 de 32 (78,13 %) presentaban también un patrón hipermetilado para 

p16INK4a. Para el grupo de 14-3-3 σ no metilado, solo 13 de 60 (22 %) 

presentaban patrón p16INK4a metilado 164. 

Sailasree encuentra una relación entre el patrón hipermetilado y un 

incremento de la recurrencia de los tumores y, encuentra, además, que este 

patrón actúa como un agente predictivo independiente para el mal 

pronóstico 143. Nakahara et al. encuentran ADN de p16INK4a metilado en 3 
de 4 pacientes con recurrencias, sugiriendo que la medición de este 

mediante MSP puede ser una técnica sensible para la detección del COCE 

recurrente 166. 

Sin embargo, como bien es sabido, las alteraciones epigenéticas pueden 

aparecer no solo en tejidos tumorales sino también en el tejido no canceroso 
próximo al tumor. Huang et al. encontraron un 17 % de casos con metilación 

de islas CpG de p16INK4a en este tipo de tejido, provocando una disminución 

de expresión proteica por silenciamiento 124 y Kato et al., un 27,27 % de casos 
165. De hecho, en un estudio de Zeidler et al., en 258 muestras de mucosa oral 
normal de pacientes sin cáncer fumadores, encontraron una frecuencia de 

hipermetilación del 9,7 % (25 de 258), apoyando la teoría de que el 

silenciamiento genético de p16INK4a es un evento temprano en la 
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carcinogénesis y que puede conferir a la célula ventajas para el crecimiento 
167. De la misma manera, Cao et al. describen, en un estudio de seguimiento 

de pacientes con lesiones displásicas a 45,8 meses, un 41 % de metilaciones 

(32 de 78).  

De las 78 lesiones, 22 se transformaron en COCE (28,2 %) y la relación con el 

patrón de hipermetilación de p16INK4a fue de un 43,8 % de transformación 

maligna para las lesiones p16INK4a-metiladas y de 17,4 % para las p16INK4a-

no metiladas, con un AOD (Adjusted Odds Ratio) de 3,7 y unos valores de 
sensibilidad y especificidad de 63,6 % y 67,9 % respectivamente 168. Viéndolo 

de otra manera, según Hall et al., un 57 % (8 de 14) de pacientes que 

sufrieron una transformación maligna de sus lesiones displásicas (≥ 3 años), 
el 26 % mostraba metilación de p16INK4a. Solo el 1 % (2 de 184) de las 

muestras procedentes del 8 % de pacientes (2 de 24) que no sufrieron 

transformación maligna, tenía patrón hipermetilado de p16INK4a 169. Kresty 

et al. encuentran un 57,7 % de metilaciones en lesiones displásicas severas 
65. 

Las alteraciones epigenéticas de p16INK4a pueden también detectarse fuera 

del tumor, por ejemplo, en el suero. Nakahara y ols. encontraron 11 casos, 

de 17, con metilación de p16INK4a en el COCE; de estos, 6 (54,5 %) mostraron 

la misma alteración en el suero; el grupo control no mostraba alteraciones 
120. 

2.3.3 Relación entre la expresión de p16INK4a y el HPV 

El papel del HPV en la patogénesis del CCECC ha sido muy controvertido, 

principalmente porque los rangos de detección del HPV ADN varían desde el 

0 % hasta el 100 %. Una reciente revisión sistemática, sobre 5.046 pacientes, 
demuestra que la mayor prevalencia de HPV se encuentra en la orofaringe, 
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pero también en un porcentaje considerable en la cavidad oral (23,5 %) y la 

laringe (24 %).170 HPV16 parece ser el genotipo más prevalente, 

representando el 68 % en los tumores de cavidad oral. El comportamiento 

de los tumores HPV-positivos y negativos difiere sustancialmente, así, los 
pacientes con tumores HPV-positivos son diagnosticados a menudo tarde, 

con grandes nódulos quísticos linfáticos y tendencia a ser menos 

diferenciados y, sin embargo, presentan mejor supervivencia y resultados 

que los HPV-negativos 170. 

La integración del HPV conduce a la expresión de las oncoproteínas virales 

E6 y E7, que pueden inactivar al potente gen supresor tumoral pRb, 

resultando en una significante sobreexpresión de p16INK4a 61,171. 
Clínicamente, los tumores p16INK4a (+) muestran las mismas características 

que los tumores HPV (+), incluyendo un advanced overall stage y un mejor 

pronóstico 172. Sin embargo, la sobreexpresión de p16INK4a no es 

absolutamente dependiente de HPV, por eso se sigue investigando como un 
marcador tumoral de CCECC independiente y los resultados son 

controvertidos 173,174. 

Mendelson et al., en un estudio sobre 71 CCECC, de los cuales 41 eran de 

cavidad oral, encontraron 11 casos HPV (+) de los cuales solo 1 era de cavidad 

oral (9,1 %); 6 (35,3 %) de los tumores de cavidad oral eran p16INK4a (+). 
Ambos marcadores estaban relacionados con los tumores pobremente 

diferenciados y con el riesgo incrementado de metástasis ganglionar (HPV: 

OR=23.9; p16INK4a: OR=6.5); estos datos sugieren que HPV y p16INK4a 

están altamente correlacionados, pero no de forma absoluta 134. Kong et al., 
en un estudio de 60 CCECC (41 de laringe y 19 de cavidad oral), encuentran 

una relación estadísticamente significativa entre la presencia de HPV16, 18 y 

HPV6, 11 y el incremento de expresión de p16INK4a, aunque no especifican 

cuántos de ellos son COCE 173. 
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Angiero et al., en un estudio sobre 56 lesiones displásicas, 11 de ellas 

carcinomas invasivos, encuentran una positividad para p16INK4a del 54,55 

% (6 de 11 casos), de los cuales 3 de ellos (27,27 %) eran también HPV (+), 

dos de ellos de bajo riesgo y el otro HPV-ADN integration. Los autores 
defienden la relación entre p16INK4a-HPV sugiriendo un mecanismo 

molecular similar al cáncer cervical 175. Sin embargo, para Greer et al. el 

porcentaje de positividad para HPV en COCE es del 15 % (4 de 26 casos) y del 

52 % (15 de 29) para p16INK4a, sin encontrar una relación consistente entre 
el estatus de p16INK4a y la detección de HPV 132. 

Cunningham et al. encuentran que los 6 casos de 41 con displasia escamosa 

de alto grado positivos para p16INK4a, lo eran también para HPV, siendo en 
5 de los casos HPV16 y desconocido en el otro; los autores sugieren una 

correlación entre la sobreexpresión de p16INK4a y la infección por HPV16 176. 

Sin embargo, Nemes et al. encuentran un 41,4 % (33 de 79 casos) positivos 

para HPV de alto riesgo (HR-HPV), de los cuales 27 fueron identificados como 
HPV16. p16INK4a estaba sobre expresada en 4 de los HR-HPV (+) y en 9 de 

los HR-HPV (-), sin encontrar diferencias estadísticamente significativas; por 

lo que concluyen que la expresión de p16INK4a es independiente de la 

presencia de HPV en los COCEs 177. 

2.4 EXPRESIÓN DE p21Cip1 EN EL COCE 

2.4.1 Expresión de p21Cip1 y su relación con parámetros clínico-
patológicos 

Los resultados de la expresión de p21Cip1 en el COCE muestran conclusiones 

variables en cuanto a positividad/negatividad entre los diferentes estudios, 
aunque todos coinciden en que la expresión es totalmente nuclear, al 
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contrario de otros CDKIs como p16INK4a, donde los productos de 

localización nuclear/citoplasmática son variables. En la Tabla 3 podemos 

observar los resultados de todos los estudios que analizan mediante 

inmunohistoquímica la expresión de p21Cip1 71,75,82,177-191. 

Estudio Casos 
COCE % (n) Positividad % (n) 

Negatividad Cuantificación 

Van Oijen et al. 
15 
2 ND 

Tot. 60 % (9) 
± 6,7 % (1) 
(+) 20 % (3) 
(++) 6,7 % (1) 
(+++) 26,6 % (4) 

26,6 % (4) 

P21CIP1 (-) 0-1 % 
P21CIP1 (±) 2-5 % 
P21CIP1 (+) 6-20 % 
P21CIP1 (++) 21-50 % 
P21CIP1 (+++) > 50 % 

Tatemoto et al. 150 28,7 % (43) 71,3 % (107) 
P21CIP1 (+) > 10 % 
P21CIP1 (-) <10 % 

Yook et al. 20 75 % (15) 15 % (5) 
Absent Focal 
Strong 

Agarwal et al. 51 

Tot. 68,6 % (36) 
(+1) 15,69 % (8) 
(+2) 31,37 % (16) 
(+3) 23,53 % (12) 

31,4 % (16) 

P21CIP1 (-) <10 % 
P21CIP1 (+1) 10-30 % 
P21CIP1 (+2) 30-50 % 
P21CIP1 (+3) >50 % 

Warnakulasuriya 
et al. 

21 42,86 % (9) 57,14 % (12) 

P21CIP1 (-) < 5 % 
P21CIP1 (+) 5-25 % 
P21CIP1 (++) 25-50 % 
P21CIP1 (+++) > 50 % 

Schoelch et al. 
35 
1 ND 

Tot. 91,43 % (32) 
(+) 17,14 % (6) 
(++) 11,43 % (4) 
(+++) 62,86 % (22) 

5,71 % (2) 

P21CIP1 (-) 0% 
P21CIP1 (+) < 33 % 
P21CIP1 (++) 33-66 % 
P21CIP1 (+++) > 66 % 

Ng et al. 85 

Tot. 82,4 % (70) 
(1+) 37,5 % (32) 
(2+) 38,6 % (33) 
(3+) 3,4 % (5) 

17,6 % (15) 
P21CIP1 (1+) <20 % 
P21CIP1 (2+) 20-50 % 
P21CIP1 (3+) >50 % 

Kudo et al. 47 77 % (36) 23 % (11) 
P21CIP1 (+) > 5 % 
P21CIP1 (-) < 5 % 

Ralhan et al. 30 53 % (16) 47 % (14) 

P21CIP1 (-) <10 % 
P21CIP1 (+1) 10-30 % 
P21CIP1 (+2) 30-50 % 
P21CIP1 (+3) >50 % 

Kapranos et al. 31 61,3 % (19) 38,7 % (12) 
P21CIP1 (+) > 10 % 
P21CIP1 (-) ≤ 10 % 

Xie et al. 80 92 % (74) 8 % (6) 
P21CIP1 (+) ≥ 5 % 
P21CIP1 (-) < 5 % 

Yen-Ping et al. 43 72 % (31) 28 % (12) 
P21CIP1 (-) 0 % 
P21CIP1 (+) < 10 % 
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Estudio Casos 
COCE % (n) Positividad % (n) 

Negatividad Cuantificación 

P21CIP1 (++) 11-50 % 
P21CIP1 (+++) 51-100 % 

Pande et al. 105 54 % (57) 46 % (48) 
P21CIP1 (+) > 50 % 
P21CIP1 (-) < 50 % 

Kuropkat et al. 
35 
1 ND 

Tot. 88,57 % (31) 
(1+) 22,86 % (8) 
(2+) 28,57 % (10) 
(3+) 37,14 % (13) 
4(+) 0 % (0) 

8,57 % (3) 

P21CIP1 (0) < 1 % 
P21CIP1 (1+) 1-10 % 
P21CIP1 (2+) 10-35 % 
P21CIP1 (3+) 36-70 % 
P21CIP1 (4+) >70 % 

Choi et al. 30 96,6 % (29) 0,6 % (1) 
P21CIP1 (+) ≥ 10 % 
P21CIP1 (-) < 10 % 

González et al. 54 

Tot. 43,6 % (23) 
(+) 9,3 % (5) 
(++) 27,7 % (15) 
(+++) 3,6 % (3) 

57,4 % (31) 

P21CIP1 (-) < 25 % 
P21CIP1 (+) 25-50 % 
P21CIP1 (++) 50-75 % 
P21CIP1 (+++) > 75 % 

Neves et al. 28 78,6 % (22) 21,4 % (6) 

P21CIP1 (0) <1 % 
P21CIP1 (1) 1-10 % 
P21CIP1 (2) 10-20 % 
P21CIP1 (3) 20-30 % 
P21CIP1 (4) 30-40 % 
P21CIP1 (5) >40 % 

Nemes et al. 106 61,3 % (65) 48,7 % (41) 
P21CIP1 (+) >10 % 
P21CIP1 (-) ≤ 10 % 

Ahmed et al. 35 57,1 % (20) 42,9 % (15) 

P21CIP1 (0) 0-19 % 
P21CIP1 (1) 20-39 % 
P21CIP1 (2) 40-59 % 
P21CIP1 (3) 60-100 % 

Queiroz et al. 34 100 % (34) 0 % (0) 

P21CIP1 (-) 0 % 
P21CIP1 (+) < 25 % 
P21CIP1 (++) 25-50 % 
P21CIP1 (+++) ≥ 50 % 

Tabla 3: Expresión de p21Cip1 en el COCE. 

En cuanto a la expresión de p21Cip1 y su relación con los controladores del 

ciclo celular, Neves et al. no encuentran ninguna correlación entre la 

expresión de ciclina D1 y p21Cip1, aunque su elevada expresión en los 
tumores de alto grado apoya su papel en la actividad proliferativa 189. Sin 

embargo, la estimulación forzada de CDK4 provoca el secuestro de p21Cip1 

en líneas celulares, incrementando el riesgo de transformarse en COCE 192, 
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así como la aplicación de p21Cip1 recombinante en xenoinjertos de COCE 

provoca retardo en el crecimiento de los tumores in vivo. 

En cuanto a la relación con los parámetros clínico-patológicos, los resultados 

son muy variables, así, Fillies et al. encuentran relación entre la pérdida de 
expresión de p21Cip1 y la disminución de la supervivencia global, además de 

una correlación inversa con el tamaño del tumor.70  

Tatemoto et al. no encuentran relación entre la expresión de p21Cip1 y el 

estadio tumoral, ni el modo de invasión de las células tumorales ni la 
diferenciación de estas; pero sí encuentran correlación con la existencia de 

metástasis en los nódulos linfáticos, 25 (38,5 %) para nódulos positivos y 18 

(21,2 %) para nódulos linfáticos negativos en células tumorales.179 Según 
Kapranos et al., p21Cip1 se expresa positivamente en los pacientes con 

CCECC > de 65 años, en los tumores que responden a quimioterapia y en los 

pacientes en estadio III con mayor supervivencia global71. Según Xie et al., 

existe una correlación inversa entre la clasificación T y el estadio clínico, pero 
no con la clasificación N. Los pacientes con tumores p21Cip1 (+) presentaban 

un periodo libre de enfermedad superior a los negativos185. El grupo húngaro 

dirigido por Nemes et al. encuentra correlación entre la expresión de p21Cip1 

y los tumores en estadios T3 y T4, metástasis de nódulos linfáticos positivos, 
cánceres en estadios avanzados (III y IV) y los tumores localizados en la 

lengua y el trígono retromolar177. Sin embargo, Ng et al. no encuentran 

relación entre la expresión de p21Cip1 y la clasificación TNM, pero sí con los 

tumores activamente proliferantes, pacientes mayores y en el sexo 
femenino182. Yen-Ping et al. no encuentran correlación entre la expresión de 

p21Cip1 y edad, sexo, hábitos orales, localización del tumor ni TNM estatus, 

pero sí encuentran correlación entre p21Cip1 (+) y una peor supervivencia 
globa193l.  
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Otros autores no encuentran ninguna relación entre la expresión de p21Cip1 

y las variables clínico-patológicas estudiadas. Osaki et al. encuentran la 

misma expresión de p21Cip1 en los tumores bien controlados y en los 

tumores letales, sin encontrar correlación con el fallo del tratamiento ni con 
los focos metastáticos194. Según González et al., la expresión de p21Cip1 es 

aberrante en todas las muestras de epitelio adyacente no tumoral y la 

ausencia o disminución de la expresión en los tumores no influyó en la 

supervivencia de los pacientes82. Kuropkat et al. no encuentran relación ni 
con la supervivencia ni con el tiempo de recurrencia188. Yook et al. no 

encuentran relación con ninguno de los parámetros clínico-patológicos180.  

2.4.2 Relación entre la expresión de p21Cip1 y el p53 

Como hemos comentado con anterioridad, p21Cip1 se regula por dos vías 
diferentes: a través de una vía p53-dependiente y otra p53-independiente, 

por lo que es muy importante establecer la relación entre ambas proteínas 

en el COCE. 

Para van Oijen et al. y Nemes et al. la expresión de p21Cip1 es independiente 

de la presencia de p53 funcional en los tumores de cabeza y cuello (CCECC), 
pero su expresión está relacionada con la diferenciación de los tumores. En 

algunos tumores, p21Cip1 se expresaba incluso en células proliferativas, en 

las cuales la ciclina D1 se expresaba también, lo que sugiere que el efecto 

inhibidor de p21Cip1 es contrarrestado por la expresión de la ciclina D1 en 
estos tumores.177,178  

En este sentido, Brennan et al. encuentran que la acumulación de la enzima 

óxido nítrico sintasa-2 (NOS2), que provoca muerte celular programada vía 

p53 a través de la expresión de p21Cip1, a partir de 10.3 pmol NO min-1 mg 

proteína-1 es suficiente para causar apoptosis vía p53-independiente, pero 
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gracias a la expresión de p21Cip1195. Estos datos, junto con los de Yook et al., 

que encontraron que la expresión de p21Cip1 no se relacionaba ni con p53 

mutado ni con la sobreexpresión de la proteína p53, apoyan la teoría antes 

mencionada de la expresión de p21Cip1 por vía p53-independiente180.  

Ng et al. no encuentran relación entre la expresión de p21Cip1 y p53, pero sí 
con la expresión de mdm2, un oncogén con efecto autorregulador de la 

expresión normal de p53. Li et al. tampoco encuentran relación positiva 

p21Cip1/p53, pero sí describen correlación positiva entre la expresión de 

p21Cip1 y la expresión nuclear de ING4 (inhibitor of growth gene 4) un nuevo 
miembro de la familia ING implicado en la remodelación de la cromatina y la 

represión del crecimiento celular182. De la misma manera, Kudo et al. no 

encuentran relación entre p21Cip1 y p53183. Warnakulasuriya et al. 

encuentran expresión heterogénea de p21Cip1 y p27Kip1 en 10/24 y 9/16 
COCEs respectivamente, pero sin relación con el estatus funcional de p53196. 

Si hablamos del estatus p53/p21Cip1 y su relación con los parámetros clínico-

patológicos, según Kapranos et al., los pacientes con tumores p53(-
)/p21Cip1(+) presentan la mayor supervivencia, mientras que en los 

p53(+)/p21Cip1(-) la supervivencia global es más baja71.  

Estos resultados coinciden con los de Tatemoto et al., que encuentran la 

misma escala de supervivencia a los 5 años para la relación p53/p21Cip1179. 

Yen-Ping et al. encuentran la mayor supervivencia a los 5 años en el grupo 
p53(-)/p21Cip1(-) y la menor en el grupo p53(+)/p21Cip1(+)193. Según Xie et 

al., el periodo libre de enfermedad se incrementaba cuando los tumores 

además de ser p21Cip1(+), eran p53(-)185. Yanamoto et al. encuentran que 

los tumores p53(+)/p21Cip1(+) eran los que peor comportamiento clínico 
tenían en cuanto a supervivencia197. Agarwal et al., en un total de 51 

tumores, encuentran que un 58,8 % de ellos son p53(+)/p21Cip1(+), aunque 
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un 17,7 % de los tumores eran p53(-)/p21Cip1(-), lo que indica la elevada 

heterogeneidad expresiva de estas proteínas en el COCE181. Kudo et al. 

describen el mayor porcentaje de supervivencia para los tumores p53(-

)/p21Cip1(+) y el menor para los p53(+)/p21Cip1(+), al igual que Yanamoto et 
al183. 

2.4.3 Relación entre la expresión de p21Cip1 y el HPV 

Choi et al. describen la expresión de p21Cip1 en el epitelio no displásico, 

principalmente, en las células basales y suprabasales. En el epitelio 
displásico, p21Cip1 incrementa su expresión a medida que aumenta el grado 

de displasia198. En el COCE, la expresión es variable, pero sobre todo en las 

áreas tumorales pobremente diferenciadas. No encuentran asociación con 

ninguna característica clínico-patológica. Agarwal et al. 181encuentran un 
porcentaje ascendente de expresión de p21Cip1 a medida que la hiperplasia 

se transforma en displasia, asociado con la diferenciación y la actividad 

proliferativa. Kudo et al. encuentran que entre 24 displasias epiteliales, 23 

de ellas (96 %), eran positivas para p21Cip1, frente a un 77 % (36 de 47) de 
los COCE. Además, el 79 % de estas displasias eran p53(-)/p21Cip1(+), 

comparado con el 25 % de los COCE.183 Queiroz et al. no encuentran 

diferencias estadísticamente significativas entre la expresión de p21Cip1 en 

el epitelio oral normal, el papiloma oral escamoso y el COCE135. Chang et al. 
encuentran en un grupo de 53 leucoplasias verrucosas, expresión de p21Cip1 

en un 75 % (40) de los casos; 42 % (22) desarrollaron un COCE en un periodo 

de tres años y medio, 26 % (14) recurrieron y 32 % (17) estuvieron libres de 
enfermedad. La positividad aberrante de p21Cip1 se asocia con un 80 % de 

progresión a COCE frente a un 32 % de recurrencias199. Sin embargo, Hogmo 

et al. no encuentran ninguna relación entre la expresión de p21Cip1 y la 

evaluación en cuanto a riesgo de lesiones precancerosas.200 
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En relación con la detección de HPV en el COCE y la expresión de proteínas 

del ciclo celular, parece que la oncoproteína E7 de los HPV de alto riesgo 

provoca una desregulación del ciclo celular a través de la interacción de la 

transcripción del complejo AP-1 y los CDKIs como p27Kip1 y p21Cip1. Soares 
et al. encuentran un total de 11 casos de 33 (33,33 %) de COCEs positivos 

para HPV18 (81,81 %) y HPV16 (18,19 %). De estos, la expresión de p21Cip1 

era positiva en 5 de 11 (45,45 %), sin encontrarse ninguna asociación 

estadísticamente significativa201. Mishra et al. encuentran una 
sobreexpresión de p21Cip1 en los tumores y lesiones precancerosas HPV16 

positivos.202 

2.4.4 Alteraciones genéticas y epigenéticas 

En cuanto a las alteraciones genéticas de p21Cip1 en el COCE, Ralhan et al. 
describen un polimorfismo en el codón 149 (AàG) en 11 de 30 (37 %) 

lesiones premalignas (7 lesiones hiperplásicas y 4 lesiones displásicas) y en 

11 de 30 (37 %) COCEs, estadísticamente significativo con respecto a la 

mucosa oral normal. Parece que este polimorfismo es más frecuente en las 
lesiones precancerosas (10 de 11) y en los COCE (11 de 11) con p53 débil que 

en las lesiones con p53 mutada, lo que sugiere que este polimorfismo puede 

afectar a la ruta de p53 y tener un papel importante en la tumorogénesis184. 

Gomes et al. estudian la relación entre el polimorfismo de p21Cip1/C98A y 
sus genotipos en el COCE. Así, el genotipo CA y el ATP6V1C1 presentan un 

riesgo relativo de transformación maligna 1.57 con respecto al genotipo CC. 

De la misma manera, demuestran que el genotipo heterocigótico presenta 
una mayor inmunopositividad CA (media de 56,75) y CC (media de 37,65) de 

una manera estadísticamente significativa203.  
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La frecuencia de mutaciones (transiciones y transversiones) en el exón 2 de 

p21Cip1, según Ibrahim et al., varía desde 14-43 % según la procedencia de 

los tumores, siendo la más alta para los tumores de Sudán toombak-dippers. 

En cualquier caso, la pérdida de 9p21Cip1 y su relación con parámetros 
clínico-patológicos solo puede ser estimada en el contexto del complejo 

patrón de imbalances genómicos que acompaña a la pérdida de cromosomas 

en los tumores examinados204. 

2.5 EXPRESIÓN DE p27Kip1 EN EL COCE 

Los resultados de la expresión del p27Kip1 en el CCECC demuestran una gran 

variabilidad en los distintos estudios 70,76,78,135,186,188,198,205-224. Se utilizaron 

distintas metodologías para inferir la expresión imunohistoquímica del 
p27Kip1. Algunos autores utilizaron el análisis cuantitativo del porcentaje de 

células teñidas, pero la gran mayoría usó el análisis semicuantitativo, con 

distintos grados. También se utilizaron distintos anticuerpos y con 
concentraciones distintas. Para facilitar la comparación de resultados hemos 

calculado, en la Tabla 4, el porcentaje de tumores con expresión positiva, 

aunque tuvimos que usar distintas definiciones de positividad de acuerdo 

con cada metodología usada. Se observó una gran variabilidad de resultados, 
con una variación entre el 3 % y el 89 %. Por otro lado, la discrepancia en los 

trabajos que publicaron un análisis cuantitativo fue considerablemente más 

baja, con el score de p27Kip1 variable entre los 10 ± 10 % y los 56,4 ± 16,2 %. 

Autor OSC cases Mean(rango) Quantification % Positivo Gen 

Jordan (1998) 8 28,7 ± 5,1 % No data No data TranDSuction 1:500 

Saito (1999) 44 24 + 6 % No data No data Tranduction 1:5000 

Mineta  
(Cancer 1999) 

94  
26 > 50 % 
68 < 50 % 

26 % TranDSuction 1:100 
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Autor OSC cases Mean(rango) Quantification % Positivo Gen 

Schoelch  35  

2 ± 0 % 
3 0-33 % 
10 33-66 % 
5 > 66 % 
15 unable to 
interpret  

 Novocastra: 1:25 

Fujieda (1999) 60 31,1 ± 30 % 
18 > 40 % 
42 < 40 % 

30 % Oncogene 

Venkatesan 
(1999) 35  

1 0 – 1 % 
6 1 – 10 % 
15 11 – 35 % 
11 36 – 70 % 
1 +71 % 

77 % TranDSuction 1:1000  

Kudo (2000) 17  
3 > 30 % 
7 5-30 % 
7 < 5 % 

59 % TranDSuction 1:100 

Kapranos (2001) 31  
20 > 10 % 
11 < 10 % 

 Santa Cruz 
Biotechnologie 

Shintani (2002) 117  
75 > 5 % 
42 < 5 % 

64,1 % Dakopatts 1:1000 

Kuo (2002) 63 10 ± 10 % 
47 0-10 % 
15 11-50 % 
1 +50 % 

25 % TranDSuction  

Shintani (2003) 75  
55 negativo 
20 positivo 

26,6 % Tranduction 1:100 

Choi (2003) 30  
11 > 5 % 
19 < 5 % 

36,6 % 
Neo Markers/Lab 
Vision, DCS-72.F6,MS-
256, Fremont, CA 

Kitajima (2004) 63  
14 > 30 % 
18 5 – 30 % 
31 < 30 % 

51 %  

Rodolico (2004) 95 
19,7 % 
(0-90,1 %) 

69 > 19,7 % 
26 < 19,7 % 

70 % TranDSuction  

Rodolico (2005) 97 26,4 % 
77 > 20 % 
20 < 20 % 

78 % TranDSuction  

Filies (2007) 189  
38 > 1 % 
151 < 1 % 

20 %  

Queiroz (2010) 34  
1 > 50 % 
33 < 50 % 

3 %  

Canzonieri 
(2011) 25  

7 > 5 % 
19 < 5 % 

25 %  
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Autor OSC cases Mean(rango) Quantification % Positivo Gen 

Martin – 
Ezquera 
(2011) 

49  
19 > 5 % 
30 < 5 % 

38 %  

Gao (2012) 206  
124 > 10 % 
82 < 10 % 

60,2 % Zhongshan 1:30 

Monteiro (2012) 51  
3 10-24 % 
18 25-49 % 
30 > 50 % 

89 %  

Perisanidis 
(2012) 111  

34 < 50 % 
77 > 50 % 

69 %  

Zhang (2013) 110   55,46 % Zhongshan 

Tabla 4: Expresión de p27Kip1 en el COCE. 

2.5.1 Progresión de la expresión de p27Kip1 a lo largo de la enfermedad 

Varios autores han estudiado la expresión del p27Kip1 en distintas fases de 

progresión de la enfermedad, comparando mucosa normal con lesiones 

displásicas, carcinoma in situ, carcinoma verrucoso y COCE. Algunos autores 

realizaron el análisis cuantitativo del porcentaje de células teñidas (p27Kip1 
score): Jordan 206 verificó que la expresión del p27Kip1 en lesiones con 

displasia moderada, displasia severa y COCE es inferior a la expresión del 

p27Kip1 en mucosa normal (p<0,05); Saito 209 observó que la expresión del 
p27Kip1 es inferior en el carcinoma verrucoso cuando se compara con el 

COCE (p<0,001); Kuo 186 obtuvo resultados de la expresión del p27Kip1 

significativamente inferiores comparando la expresión en el COCE con la 

expresión en lesiones displásicas, y entre la expresión en lesiones displásicas 
y mucosa normal. Otros autores realizaron la comparación a través del 

análisis cualitativo, considerando tumores con expresión positiva y expresión 

negativa: Kudo 211 observó que el porcentaje de tumores con expresión 

positiva es significativamente más baja en COCE y en lesiones con displasia 
severa cuando se compara con mucosa normal (p<0,05); Queiroz 135 también 

observó que la expresión del p27Kip1 está reducida en el COCE y en lesiones 
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benignas (p<0,05). Schoelch 75 y Shintani 214 no observaron diferencias 

estadísticamente significativas.  

2.5.2 Expresión de p27Kip1 y su relación con parámetros clínico-
patológicos 

En relación con la edad del paciente cuando desarrolló la neoplasia, no se 
verifican diferencias estadísticamente significativas. Algunos autores 

calcularon la media de edad de los pacientes con tumores con expresión 

positiva y negativa del p27Kip1 y no observaron diferencias 205,208,213. Otros 

autores compararon el porcentaje de tumores con expresión del p27Kip1 
positiva en pacientes más jóvenes y más viejos y tampoco encontraron 

diferencias 186,198,214,220. 

En cuanto al sexo, tampoco se verificaron diferencias de expresión del 

p27Kip1 entre hombres y mujeres 198,208,213,220. 

 Con respecto a la supervivencia, los resultados son controvertidos 
70,71,186,198,205,208,210,211,213,214,220,222,223,225. En la mayoría de los tumores sólidos el 
silenciamiento de la expresión del p27Kip1 está relacionado con una 

disminución de la tasa de supervivencia a 5 años. En el CCECC, la mayoría de 

los autores también reporta lo mismo, algunos de ellos con diferencias 

estadísticamente significativas 70,186,208,210,212-214,220. Los autores que 
observaron mejor supervivencia en los tumores con expresión negativa del 

p27Kip1, no obtuvieron resultados estadísticamente significativos 
198,205,221,223. 

La ocurrencia de recidiva fue analizada por muchos menos autores. 

Perisanidis 222 y Monteiro 221 analizaron el riesgo de ocurrencia de recidiva y 
no observaron diferencias entre tumores con distinta expresión del p27Kip1. 

Cansonieri 78 observó menor positividad de la expresión de p27Kip1 en los 
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tumores con recidiva, pero sin obtener diferencias estadísticamente 

significativas. Korkmaz, en contra de lo esperado, en cáncer de laringe 

obtuvo el resultado contrario, observando que los tumores con 

sobreexpresión del p27Kip1 tenían una tasa de recidiva de aproximadamente 
65 %, mientras que los tumores con el p27Kip1 silenciado tenían una tasa de 

recidiva de aproximadamente 20 %. Con respecto al tiempo de aparición de 

la recidiva, Venkatesan 210 observó que en los pacientes con tumores con baja 

expresión de p27Kip1, estuvo en una media de 324 días, significativamente 
inferior a los pacientes con alta expresión. 

La presencia de metástasis ganglionares es un factor clínico-patológico que 

está relacionado con un peor pronóstico; de este modo, será importante 

entender si hay relación entre el silenciamiento del p27Kip1 y la aparición de 

metástasis ganglionares. En la mayoría de los trabajos publicados se observa 
que los pacientes con estatus ganglionar positivo tienen niveles de expresión 

más bajos del p27Kip1 208,212,214,217. En los trabajos en que se observaron 

resultados contrarios, estos no fueron estadísticamente significativos 186,207. 

 Los estadios tumorales avanzados también están relacionados con peor 

pronóstico en el CCECC; así, en teoría, en los tumores con estadios más 
avanzados, la expresión del p27Kip1 debería estar menos expresada. De 

hecho, en todos los trabajos publicados en la literatura que relacionan la 

expresión del p27Kip1 con el estadio tumoral, se observó que la expresión 
del p27Kip1 es más baja en los estadios avanzados en comparación con los 

estadios iniciales 186,198,205,208,212-214,220.  

Gran parte de los autores observó diferencias estadísticamente significativas 
205,208,212,220. Esto viene a confirmar, de alguna manera, que el silenciamiento 

del p27Kip1 tiene un papel importante en el desarrollo de la enfermedad; de 
este modo, si la expresión del p27Kip1 está relacionada con el estadio 

tumoral, sería lógico que el tamaño del tumor también lo estuviera. Aunque 
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son muy pocos los autores que han relacionado el tamaño tumoral con la 

expresión del p27Kip1, los resultados obtenidos no fueron exactamente lo 

esperado. Mineta 208, que encontró diferencias estadísticamente 

significativas para el estadio tumoral, no observó diferencias para el tamaño 
del tumor, de acuerdo con Harada 213 y Kuo 186, que simplemente observaron 

una tendencia a que en los tumores más pequeños el p27Kip1 se encuentre 

sobreexpresado.  

 Por otro lado, en relación a la diferenciación tumoral, aunque sería de 
esperar que la expresión del p27Kip1 estuviera disminuida en los tumores 

pobremente diferenciados, los resultados de la correlación de la expresión 

del p27Kip1 y la diferenciación tumoral, realmente, muestran una tendencia 
hacia el silenciamiento del gen en los tumores pobremente diferenciados, 

pero en la gran mayoría de los estudios estas diferencias no son 

estadísticamente significativas 186,198,207,208,212,214,220. Harada 213 fue el único 

autor que encontró una correlación con significancia entre el grado 
histológico y la disminución de la expresión del p27Kip1. 

 Con respecto a los demás factores clínico-patológicos, como el consumo de 

tabaco o alcohol, invasión tumoral o profundidad del tumor, ningún autor los 

relaciona con la expresión del p27Kip1 70,76,78,135,186,188,198,205-224. 

2.5.3 Correlación de la expresión de p27Kip1 con el p21Cip1 

De un modo similar al p27Kip1, los demás miembros de la familia Cip/Kip 
también inhiben los complejos ciclina/CDK, bloqueando el ciclo celular en el 

checkpoint de G1 para S. La expresión del p57Kip2, aunque Fan 74 la considere 

un buen marcador pronóstico para el COCE, sigue muy poco estudiada, de 

manera que en este trabajo nos fijaremos más en la correlación del p21Cip1 
y del p27Kip1. Tal como en el p27Kip1, en el COCE se observa una pérdida de 
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expresión de p21Cip1, pero según Shintani 76 esta ocurre en etapas iniciales 

de la carcinogénesis y, probablemente debido a esto, los resultados de la 

relación de la expresión del p21Cip1 y de los parámetros clínico-patológicos 

son muy variables, aunque muchas veces se relacione la aparición de 
metástasis ganglionares con el silenciamiento del p21Cip1. En términos de 

correlación entre la expresión del p21Cip1 y del p27Kip1 los resultados 

presentes en la literatura no son muy claros. Choi 198 encontró una tendencia 

de correlación inversa (p=0,08), aunque no observara ninguna relación con 
parámetros clínico-patológicos. Zang 223 observó una correlación entre la 

expresión de ambos genes, estadísticamente significativa, a través del 

Pearson’s analysis. Filies 70 no observó ningún resultado exacto a través de 
modelo de regresión Cox. Kapranos 71, que analizó tumores de la cavidad oral 

y de laringe al mismo tiempo, tampoco encontró correlación de la expresión 

de estos genes, ni obtuvo diferencias en la supervivencia en las cuatro 

posibles combinaciones de la expresión. 

2.5.4 Correlación de la expresión de p27Kip1 con las ciclinas 
dependientes de quinasas 

En la literatura que tenemos disponible hoy en día, aunque sea necesaria la 

confirmación con más estudios, la expresión de los inhibidores CDK está 

inversamente relacionada con la expresión de las ciclinas A, D y E. En este 
trabajo nos hemos centrado en revisar la relación de la expresión del p27Kip1 

con la expresión de las ciclinas. Al contrario que el p27Kip1, varios autores 

han observado que la expresión de la ciclina A, D y E se encuentra 

sobreexpresada en el COCE, cuando se compara con la expresión en mucosa 
normal, lo que viene a confirmar la función inhibitoria del p27Kip1 sobre las 

ciclinas. Es aceptado por varios autores que la sobreexpresión de las ciclinas 

está relacionada con el estadio tumoral, la diferenciación histológica del 
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tumor y la presencia de metástasis ganglionares, afectando al pronóstico del 

paciente en términos de supervivencia y de tiempo libre de recidiva.  

Pignataro 226 estudió la correlación de expresión del p27Kip1 y de la ciclina 

D1 en CCECC y observó una correlación inversa: la mayoría de los tumores 

que presentan expresión positiva del p27Kip1, presentan expresión negativa 
de la ciclina D1 y los tumores con expresión positiva de la ciclina D1, 

presentan expresión negativa del p27Kip1. Observó también que los tumores 

ciclina D1+/P27KIP1- tienen peor pronóstico y que el de los tumores ciclina 

D1-/p27Kip1+ es mejor, en términos de supervivencia (p=0,0015) y de 
tiempo libre de recidiva (p=0,0001). Rodolico218 observó que los tumores con 

sobreexpresión de la ciclina D1 y subexpresión del p27Kip1 están 

relacionados con la aparición de metástasis ganglionares en pacientes con 

carcinomas de células escamosas del labio inferior.  

Kuropkat 188 considera que no es razonable el resultado obtenido en su 
trabajo, donde no encontró asociación entre la expresión de la ciclina D1 y el 

tiempo libre de recidiva, cuando se consideró también la expresión del 

p27Kip1. Fujieda 205 obtuvo resultados, aunque estadísticamente 

significativos, contradictorios con la literatura y con las teorías de regulación 
del ciclo celular 188,218,226,227: observó que los tumores con expresión positiva 

de la ciclina D1 tenían un porcentaje de células teñidas por el anticuerpo del 

p27Kip1 mayor que los tumores con expresión negativa de la ciclina D1 (42,7 
± 31,9 vs 25,2 ± 29,3 con p=0,001).  

Ito 207 observó una correlación inversa con fuerte significancia entre la 
expresión de la ciclina E y la expresión del p27Kip1: ciclina E+/p27Kip1- 

(33/42); ciclina E+/p27Kip1+ (3/42); ciclina E-/p27Kip1- (2/42) y ciclina E-

/p27Kip1+ (4/42) con p< 0,001, pero no comparó esta correlación con 
factores clínico-patológicos. Jordan 206 observó una asociación entre el 
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aumento de la expresión de la ciclina A y la reducción de la expresión del 

p27Kip1 en COCE. 

2.6 EXPRESIÓN DE CICLINA D1 EN EL COCE 

2.6.1 Expresión de ciclina D1 y su relación con parámetros clínico-
patológicos 

Los resultados de la expresión de la ciclina D1 en el COCE muestran valores 

muy variables entre los distintos autores119,202,228-241, con resultados de 

sobreexpresión que varían entre el 17,1 % y el 80 %. En términos de patrón 

de expresión, la mayoría de los autores observa expresión nuclear, pero hay 
autores que observan expresión nuclear y citoplasmática. 
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Estudio Casos COCE % (n)  
Positividad 

Intensidad tinción 
n / % de Células + 

Patrón  
expresión 

Bova et al. (1999) 148 68 10 Nuclear 

Kuo et al.  
(1999) 

88 44,3 50 NA 

Lam et al. (2000) 56 63 5 Nuclear 

Mineta et al. (2000) 94 19 50 Nuclear 

Vicente et al. (2002) 35 17,1 50 Nuclear 

Goto et al. (2002) 41 65,9 33 Nuclear 

Vora et al. (2002) 84 62 10 Nuclear 

Zhu et al.  
(2003) 

50 52 10 Nuclear 

Miyamoto et al. (2003) 41 65,9 10 Nuclear 

Shiraki  
(2005) 

140 39 10 NA 

Wang et al. (2006) 62 66 10 NA 

Shah  
(2009) 

135 43 10 Nuclear 

Mishra  
(2009) 

51 31,1 NA Nuclear y  
citoplasmática 

Yun  
(2010) 

50 58 10 Nuclear 

Das  
(2011) 

45 66,6 50 Nuclear 

Xing  
(2011) 

50 80 25 
Nuclear y  
citoplasmática 

Huang  
(2012) 

264 36,7 10 Nuclear y  
citoplasmática 

Kahn  
(2015) 

97 86,6 10 Nuclear 

Tabla 5: Expresión de ciclina D1 en el COCE. 

En relación con los parámetros clínico-patológicos, varios autores 
observaron relación entre expresión de ciclina D1 y tamaño tumoral, 

presencia de metástasis ganglionares, diferenciación histológica y estadio 

clínico. 
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Con respecto al tamaño tumoral, Das et al. observaron mayor número de 

tumores (el 78,1 %) con ciclina D1 sobreexpresada en tumores mayores (t3 y 

t4), en relación con el número de tumores pequeños (el 38,5 %) (t1 y t2) con 

ciclina D1 sobreexpresada, con diferencias significativas (p<0,01)238. 
Guimaraes et al. observaron que el 80 % de los tumores t3 y t4 tenían la 

ciclina D1 sobreexpresada y que solamente el 46,7 % de los tumores t1 y t2 

estaban con la ciclina D1 sobreexpresada242. Otros autores (Mineta) también 

observaron esta tendencia, pero no encontraron diferencias significativas230. 
Por otro lado, Huang et al. observaron que el 33,3 % de los tumores t3 y t4 

presentaban la ciclina D1 sobreexpresada y que la tasa de sobreexpresión en 

los tumores t1 Y t2 era de 40,3 %, pero estas diferencias no fueron 
estadísticamente significativas (p=0,240)240. 

De acuerdo con la presencia de metástasis ganglionares, la mayoría de los 
autores observó que tumores con metástasis cervicales suelen tener la 

ciclina D1 sobreexpresada. Mineta et al. observaron que el 29 % de los 

tumores con N(+) estaban sobreexpresados para la ciclina D1 y que 
solamente el 5 % de los tumores con N(-) estaría sobreexpresado 

(p=0,016)230. Con resultados similares, Goto et al. observaron que el 50 % de 

los tumores con presencia de metástasis ganglionares tenía la ciclina D1 

sobreexpresada y que apenas el 21,7 % de los tumores con abstinencia de 
metástasis sobreexpresaba la ciclina D1 (p=0,059)232. Vicente et al. 

observaron resultados idénticos: el 35,7 % de los tumores N(+) estaban 

sobreexpresados, frente al 5 % de los tumores N(-)231. Khan et al. observaron 

que el 90 % de los tumores que tenían más del 50 % de células teñidas eran 
tumores con metástasis cervicales241. Otros autores también observaron esta 

tendencia sin diferencias significativas. Kuo et al. observaron resultados 

contrarios, pero sin concordancia estadística228. 
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En términos de diferenciación histológica, la gran parte de los autores 

observaron que los tumores poco diferenciados suelen tener la ciclina D1 

sobreespresada. Miyamoto et al. observaron que el 77,7 % de los tumores 

pobre o moderadamente diferenciados tenía la ciclina D1 sobreexpresada y 
que solamente el 42,8 % de los tumores bien diferenciados tenía la ciclina D1 

sobreexpresada (p=0,039)234. En la misma línea, Huang et al. observaron que 

el 42 % de los tumores pobre o moderadamente diferenciados tenía la ciclina 

D1 sobreexpresada, frente a un 29 % de tumores bien diferenciados 
(p=0,031)240. 

El estadio clínico también muestra diferencias en la expresión, según varios 

estudios que encontramos en la literatura: estadios más avanzados suelen 

estar relacionados con la sobreexpresión de la ciclina D1. Huang et al. 

observaron sobreexpresión de ciclina D1 en el 40,4 % de tumores avanzados, 
frente a un 27,6 % en estadios iniciales240. Zhang et al. observaron resultados 

idénticos: el 100 % de los tumores mal diferenciados presentaban 

sobreexpresión de ciclina D1 (p=0,042)243.  

En términos de localización, se ha visto que es muy complicado comparar las 

distintas localizaciones anatómicas, pero se ha observado que los tumores 
de lengua suelen manifestar con mayor frecuencia la sobreexpresión de 

ciclina D1 cuando se compara con las demás localizaciones. Huang et al. 

observaron que el 48 % de tumores de lengua están sobreexpresados y que 
apenas un 23,6 % de todas las demás localizaciones tienen expresión positiva 

(p=0,007)240. 

En relación con la edad, sexo, consumo de tabaco o alcohol, ningún autor 

observó diferencias significativas. 
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En términos del análisis de supervivencia, la sobreexpresión de la ciclina D1 

está relacionada con peor pronóstico en varios tumores sólidos. En el cáncer 

oral observamos la misma tendencia:  

Mineta et al. observaron que la supervivencia era estadísticamente (p=0,04) 

inferior en los tumores sobreexpresados (39 %), comparado con los tumores 
subexpresados (62 %)230. Goto et al. obtuvieron resultados con mayor 

significancia (p=0,025) en la misma línea232. Mineta et al. observaron que la 

supervivencia a los 5 años era de 46,2 % en los tumores con sobreexpresión 

de ciclina D1, mientras que los tumores con subexpresión tenían una tasa de 
supervivencia de 77,7 %230. Khan et al. observaron resultados similares: los 

tumores con expresión fuertemente positiva mostraron tener peor 

pronóstico cuando se comparaban con los tumores moderadamente 

positivos (p=0,002) y con los tumores levemente positivos241.  

2.6.2 Correlación de la expresión de ciclina D1 con el p53  

Como ya verificamos antes, el gen p53 es de los genes más estudiados en 

varios tipos de tumores y estos estudios documentan una clara relación entre 

la sobreexpresión del p53 y el peor pronóstico del tumor. 

Swaminathan et al. estudiaron la expresión de ciclina D1 y de p53 en el COCE, 
en comparación con mucosa normal, y observaron un aumento de expresión 

de ambos genes.  

En lo que respecta a la frecuencia de correlación de los genes, es decir, 

cuando ambos genes se encuentran sobreexpresados o cuando ambos se 

encuentran subexpresados, hay tres artículos con resultados similares: 
Mineta et al. reportan resultados estadísticamente significativos para la 

correlación entre la expresión de ciclina D1 y de p53, y observan que los 

tumores con aumento de expresión de p53 también tienen un aumento de 
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expresión de ciclina D1 y que, de esta manera, la mutación de p53 puede 

preceder al aumento de expresión de ciclina D1244; Lam et al. observaron que 

el 68 % de los tumores estudiados presentan un comportamiento similar en 

la expresión, pero, por otro lado, que en algunos casos las proteínas se 
expresaban de manera independiente229; Swaminathan et al. observaron que 

el 60 % de los tumores estudiados estaban correlacionados.  

Kan et al. observaron peor pronóstico en los tumores con sobreexpresión 

simultánea de ciclina D1 y de p53; reportaron también que estos tumores 

son más resistentes a tratamientos con radioterapia, y que es importante 
combinar radioterapia y quimioterapia para tener éxito en el tratamiento de 

estos pacientes.   



 

3 MATERIAL Y MÉTODOS 
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3.1 Selección de pacientes 

Se estudiaron retrospectivamente las historias clínicas de 68 pacientes 

diagnosticados y tratados por carcinoma oral de células escamosas en el 

Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Universitario de Santiago de 
Compostela entre 2005 y 2009. Los casos fueron localizados a partir de los 

informes de las biopsias, con diagnóstico de COCE, en el Servicio de Anatomía 

Patológica del Hospital Universitario de Santiago de Compostela. 

Seguidamente se procedió a la revisión de las historias clínicas en el Archivo 
Central del hospital. 

Se seleccionaron pacientes que hubieran sido tratados quirúrgicamente de 

un Carcinoma Oral de Células Escamosas, siguiendo los procedimientos 
estándar, que incluyen la resección del tumor primario, el vaciamiento 

radical, selectivo, unilateral ó bilateral de las glándulas linfáticas de la región, 

con un período de seguimiento mínimo de 3 años (salvo que hubiese fallecido 
a causa de la enfermedad durante este seguimiento). Solamente se 

incluyeron en el estudio pacientes que dispusieran de datos clínicos 

completos. Se incluyeron solo tumores con cantidad suficiente de material 

embebido en parafina para la construcción de matrices. Los pacientes que 
habían sido sometidos a quimioterapia ó radioterapia previa a la cirugía 

fueron excluidos. 

3.2 Datos clínicos 

De cada historia clínica se va a estudiar: edad, sexo, localización del tumor, 

clasificación TNM, estadio clínico, tratamiento postquirúrgico (radioterapia 

y/o quimioterapia), displasia en los márgenes adyacentes al tumor, hábito de 
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tabaco o alcohol, presencia de recidiva, aparición de tumores secundarios, 

periodo libre de enfermedad y estatus vital (causa de la muerte). 

Se incluyeron las lesiones asentadas en las siguientes localizaciones: porción 
móvil de la lengua, base de la lengua, encía en todas sus localizaciones, suelo 

de boca, mejilla y trígono retromolar. 

Se han clasificado los tumores en función del estadio tumoral en el momento 

del diagnóstico, según la 7a edición del Manual de estadificación del cáncer 

del American Joint Committee on Cancer del año 2010.50 

El consumo de tabaco fue registrado según el tiempo de consumo en: 

- Fumador (los pacientes fumadores ó que dejaron de fumar hace menos de 
10 años). 

- Ex fumador (los pacientes que dejaron el hábito de fumar hace más de 10 
años). 

- No fumadores (los pacientes que nunca fumaron). 

El consumo de alcohol fue registrado según el tiempo de consumo en: 

- Bebedor (los pacientes consumidores de alcohol ó que dejaron de beber 
hace menos de 10 años). 

- Ex bebedor (los pacientes que dejaron el hábito del consumo de alcohol 
hace más de 10 años). 

- No bebedor (los pacientes que nunca tuvieron el hábito de un consumo 
excesivo de alcohol). 

El período libre de enfermedad fue definido como el tiempo medido desde la 

fecha del tratamiento inicial hasta la fecha del diagnóstico de la recidiva, que 
pudo ser local (en la misma localización del tumor primario), regional (se 
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incluyeron metástasis cervicales tardías y recidivas de metástasis cervicales) 

o a distancia (diseminación tumoral a partir del tumor primario hacia órganos 

o nódulos linfáticos a distancia). 

3.3 Metodología de trabajo de laboratorio 

3.3.1 Generación de microarrays de tejidos 

Utilizamos aquellos tumores cuyas muestras teñidas con hematoxilina-

eosina estén disponibles para su revisión. Seleccionamos los bloques de 

parafina en base a la disponibilidad de tejido embebido en parafina, que 
estén fijados con formalina correctamente (al menos deben tener 1 mm de 

grosor). Para la caracterización de la expresión inmunohistoquímica de las 

proteínas, se construyeron tres series diferentes de tejidos que contengan 
las áreas representativas de cada tumor. Tras la evaluación microscópica, 

seleccionamos dos de las áreas de cada tumor, evitando depósitos de 

necrosis y queratina. Se tomaron dos cilindros de 1,5 mm de diámetro de las 

áreas más representativas de cada tumor, de cada uno de los bloques de 
parafina, con instrumentación de precisión. Los tejidos se fijaron con 

formalina al 4 % y embebidos en parafina, siguiendo los procedimientos de 

rutina. Las áreas seleccionadas para los núcleos de los cilindros serán 

representativas de los tumores, los cortes iniciales los teñiremos con 
hematoxilina-eosina para verificar los hallazgos histopatológicos. 
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3.3.2 Inmunohistoquímica de p16INK4a 

3.3.2.1 Protocolo de laboratorio 

De los bloques de TMA se hicieron secciones de tejido de tres micrómetros 

que fueron montadas en laminillas con una capa de poli-L-lisina para 

inmunohistoquímica(DAKO, Glostrup, Dinamarca). La inmunohistoquímica 
de p16INK4a se realizó empleando el CINtec Histology Kit (Roche, Barcelona, 

España) siguiendo las instrucciones del fabricante. En resumen, la 

recuperación del antígeno se realizó durante 10 minutos a 95-99° C en baño 

maría con tampón citrato a pH=6,0. Después de bloquear la actividad de la 
peroxidasa endógena empleando Reactivo Bloqueante de Peroxidasa (DAKO, 

Glostrup, Dinamarca) durante 5 minutos, las laminillas fueron incubadas 

durante 30 minutos con el anticuerpo de p16INK4a (clon E6H4). El anticuerpo 

secundario anti-ratón se aplicó durante 30 minutos. Después del paso de 
visualización cromogénica utilizando el cromógeno 3-3`diaminobencidina, 

las laminillas fueron contrateñidas con hematoxilina. Se realizaron controles 

negativos usando el Negative Reagent Control (anticuerpo de control del 

isotipo). 

3.3.2.2 Evaluación de los resultados inmunohistoquímicos 

Los casos que mostraron positividad citoplasmática o nuclear para p16INK4a 

se consideraron como positivos. Las laminillas fueron digitalizadas utilizando 

un escáner para automatizar placas con el objetivo de conseguir imágenes 
de alta resolución, para realizar un análisis cuantitativo visual, utilizando un 

sistema automático de análisis de imagen ACIS® III (Dako, Glostrup, 

Dinamarca). Las imágenes digitales de las laminillas fueron capturadas 

mediante el escáner ACIS de amplificación a baja potencia y todas las 
imágenes de las láminas fueron vistas en un monitor. Las regiones con un 
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mayor porcentaje de células positivas fueron seleccionadas para una 

contabilización automática. Un mínimo de tres de estas áreas que contienen 

solo células tumorales fueron seleccionadas manualmente para una 

evaluación cuantitativa. El resultado final fue el promedio de las diferentes 
áreas medidas. Para confirmar la exactitud de las medidas, áreas 

seleccionadas de diez de las muestras se midieron tres veces. Con el fin de 

poder comparar nuestros resultados con los descritos en la literatura, hemos 

adaptado además las mediciones a valores semicuantitativos de la siguiente 
manera: expresión por debajo de 5% y expresión positiva por encima. 

3.3.2.3 . Metilación de p16INK4a 

3.3.2.3.1 Muestras de adn 

Se obtuvieron muestras de ADNs genómicos de 36 tumores. El ADN 
genómico de la amígdala humana se utilizó como control para el ADN no 

metilado, y el CpGenomeTM Universal Methylated DNA (Chemicon), para el 

ADN metilado. El ADN genómico fue modificado utilizando el EZ DNA 

Methylation Kit (Zymo Research) o, por procedimientos estándar, fue 
modificado mediante un tratamiento con bisulfito de sodio y, 

posteriormente, purificado con el sistema Wizard DNA Clean-up (Promega, 

Madison, WI), siguiendo el protocolo del fabricante. 

3.3.2.3.2 Distribución del promotor aberrante de metilación  

La reacción en cadena de la polimerasa específica de metilación (MSP) se 

llevó a cabo siguiendo el método desarrollado por Herman et al. (2407 

Herman, J.G. 1996). Las islas CpG se identificaron utilizando el programa 
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CpGPlot (EMBOSS: http://bioweb.pasteur.fr/ seqanal/interferences/ 

cpgplot.html). 

El análisis MSP se utilizó para determinar el estado de metilación del gen 

p16INK4a para todas las muestras, como se describió anteriormente (2409 
San Jose-Eneriz, E. 2006). Se extrajo ADN utilizando el QIAmp DNA Mini Kit 

(Qiagen GmbH, Hilden, Alemania) y se modificó utilizando el EZ DNA 

Methylation Kit (Zymo Research). Las secuencias del cebador y las 

condiciones de la PCR fueron (Tm 60 º C): 

Metilado directo: TTATTAGAGGGTGGGGCGGATCGC 

Metilado inverso: GACCCCGAACCGCGACCGTAA. 

No-metilado directo: TTATTAGAGGGTGGGGTGGATTGT 

No-metilado inverso: CAACCCCAAACCACAACCATAA 

Los fragmentos del promotor humano del gen p16INK4a, que contienen el 
sitio de inicio de la transcripción, fueron seleccionados de la base de datos 

del National Center for Biotechnology Information (NCBI). Esta secuencia fue 

analizada con el programa CpGPLOT (http://bioinfo.hku.hk/cgi-bin/) 
utilizando la siguiente configuración: proporción de CpG de 0,6 

observada/prevista, isla de al menos 200 nt y contenido mínimo de G+C del 

50 %. Fue identificado un fragmento de nucleótido (nt) positivo, que contenía 

islas de CpG y el sitio de inicio de la transcripción. 

Los patrones de metilación del ADN en las islas CpG de este gen venían 

determinados por la conversión química de las citosinas no-metiladas, y no 

de las metiladas, en uracilo, y la posterior reacción en cadena de la 
polimerasa utilizando cebadores específicos para ADN, ya sea metilado o no-

metilado modificado (2407 Herman, J.G. 1996; 2408 Esteller, M. 1999). Se 
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realizaron controles sin ADN para cada serie de la reacción en cadena de la 

polimerasa. 

La PCR se realizó en un termociclador de ADN Perkin Elmer 9600. La 
amplificación se llevó a cabo en un volumen de 25 μl que contenía 200 μm 

de cada dATP, dCTP, dGTP y dTTP; 0,2 μm de cada cebador directo e inverso; 

10 mm Tris (pH 8.4); 50 mm KCl; 1,5 mm MgCl2; y 0,5 unidades de polimerasa 
Taq (Invitrogen). Los ciclos consistieron en un ciclo de 10 min a 95° C; 35 ciclos 

de 30 s a 95° C, 45 s a 57ºC para p16INK4a y 1 min a 72° C; y un paso final a 

72° C durante 10 min. Los productos de la PCR fueron separados en gel de 

agarosa al 2%, teñidos con bromuro de etidio y visualizados bajo iluminación 
UV. 

3.3.3 Inmunohistoquímica de p21Cip1, p27Kip1 y Ciclina D1 

3.3.3.1 -Protocolo de laboratorio 

De los bloques de TMA se hicieron secciones de tejido de tres micrómetros 

que fueron montadas en laminillas con una capa de poli-L-lisina para 
inmunohistoquímica(DAKO, Glostrup, Dinamarca). Para el estudio 

inmunohistoquímico, se utilizaran anticuerpos monoclonales: contra 

p21Cip1 humano (Dako, FLEX, RTU, Clon SX118), contra ciclina D1 (Dako, 

FLEX, RTU clon EP12) y contra p27Kip1 (Dako, FLEX, RTU, Clon SX53G8)  . Se 
realizó la recuperación de epítopo en una solución tamponada de 10 mM de 

citrato de sodio (pH 6.0) puesta a baño maría durante 40 min a 95-99° C. La 

peroxidasa endógena fue bloqueada utilizando Reactivo Bloqueante de 

Peroxidasa (DAKO, Glostrup, Dinamarca) durante 5 minutos. La incubación 
con el anticuerpo primario se llevó a cabo a temperatura ambiente durante 

20 minutos y la tinción se reveló con EnVision/DAB (Dako, Glostrup, 
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Denmark) y las laminillas se tiñeron para muestra con hematoxilina. Los 

controles negativos se realizaron utilizando el NegativeReagent Control 

(anticuerpo de control del isotipo). 

3.3.3.2 Evaluacion de los resultados inmunohistoquimicos 

Para la cuantificación, las laminillas fueron digitalizadas utilizando un escáner 
para automatizar placas con el objetivo de conseguir imágenes de alta 

resolución, para realizar un análisis cuantitativo visual, utilizando un sistema 

automático de análisis de imagen ACIS® III (Dako, Glostrup, Dinamarca). Las 
imágenes digitales de las laminillas fueron capturadas mediante el escáner 

ACIS de amplificación a baja potencia y todas las imágenes de las láminas 

fueron vistas en un monitor. Las regiones con un mayor porcentaje de células 

positivas fueron seleccionadas para una contabilización automática. Un 
mínimo de tres de estas áreas que contienen solo células tumorales fueron 

seleccionadas manualmente para una evaluación cuantitativa. El resultado 

final fue el promedio de las diferentes áreas medidas. Para confirmar la 

exactitud de las medidas, áreas seleccionadas de diez de las muestras se 
midieron tres veces. 

La coloración se restringió a los núcleos para p21Cip1. Cualquier grado de 
tinción citoplasmática o nuclear fue considerada positiva para p27Kip1 

mientras que solo la tinción nuclear se tuvo en cuenta para la ciclina D1.  

Para facilitar el análisis estadístico la variable expresión fue categorizada de 
manera semi-cuantitativa. De manera que para p21Cip1 se considera 

negativa por debajo de 5% y positiva igual ó por encima. Para p27Kip1 y 

ciclina D1 el punto de corte es el 50%. 
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3.4 Análisis estadístico 

Los datos recogidos fueron introducidos en una base de datos utilizando el 

software Microsoft Excel 2010 para Windows (Microsoft Office, EEUU). 
Seguidamente, los datos fueron analizados estadísticamente mediante el 

software SPSS versión 20.0 para Windows (SPSS Inc., Chicago, ILL, EEUU) ó el 

software R versión R 2.15.0 (R Development Core Team, 2012), utilizando el 

paquete survival (para el montaje de modelos paramétricos de regresión de 
Cox), el paquete survival ROC (para estimar las curvas ROC tiempo-

dependientes) y la función censboot (del paquete bootstrap) para técnicas 

de remuestreo (bootstrapping) de modelos de supervivencia  con 

observaciones censuradas. La función stepAIC (del paquete MASS) también 
se utilizó para obtener el modelo multivariante con el mejor AIC. Todos estos 

paquetes están disponibles de forma gratuita en http://www.R-project.org.   

Las variables continuas se describen como medias y su desviación estándar. 
Para analizar las diferencias entre las medias de variables continuas (p.ej. 

edad) se utilizó la prueba T de Student, en el caso de dos variables, y el 

análisis de la varianza (ANOVA), en el caso de tres o más variables. 

Las variables categóricas se describen en números absolutos y porcentajes. 

Para contrastar las variables categóricas se utilizó la prueba de Chi-cuadrado 

o el Test exacto de Fisher. Se consideraron significativos los valores de 

probabilidad menores o iguales a 0,05 (p ≤ 0,05). 

El tiempo libre de enfermedad y la supervivencia se representan en medias 

con sus respectivos intervalos de confianza del 95 %. Para variables 
categóricas, el intervalo libre de enfermedad y la supervivencia fueron 

estimados mediante el método de Kaplan Meier, 245 y se aplicó la prueba de 
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Log Rank para valorar la significación de las diferencias entre las curvas de 

supervivencia con un intervalo de confianza del 95 %. 

El método de regresión de Cox se utilizó para valorar el intervalo libre de 
enfermedad y la supervivencia cuando las variables eran continuas. Las 

variables con significación estadística a nivel del 0,05 en el análisis 

univariante fueron introducidas en un modelo de regresión multivariante 
mediante el modelo de riesgo proporcional de Cox. 

 



 

4 RESULTADOS 
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4.1 Información general de los pacientes 

Se identificaron y revisaron 124 historias clínicas de pacientes ingresados 

para el tratamiento quirúrgico de un carcinoma de células escamosas, del 
territorio maxilofacial, entre los años 2005 al 2009.  De estos, se 

seleccionaron 97 pacientes que cumplían los criterios de inclusión, en 

relación con el diagnóstico de un carcinoma de células escamosas localizado 

primariamente en la cavidad oral. De los 97 pacientes seleccionados, 29 
fueron excluidos: 14 por no presentar la historia clínica completa, 9 por 

presentar un seguimiento incompleto o inferior a los 3 años y 6 por haber 

recibido tratamiento con quimioterapia antes de la extirpación quirúrgica de 

la lesión. Por lo tanto, el estudio se realizó en una muestra de 68 pacientes 
diagnosticados de COCE, tratados primariamente con cirugía, con un 

seguimiento mínimo de 3 años, salvo que durante ese período hubiese 

fallecido a causa de la enfermedad. 

4.2 Características clínicas y anatómico-patológicas de la 

muestra 

4.2.1 Sexo 

La muestra estaba compuesta por 68 pacientes, de los que 35 eran varones 
(51,5%) y 33 eran mujeres (48,5%). 
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Gráfico 1: Distribución de los pacientes según el sexo 

4.2.2 Edad 

La edad media de presentación fue de 67,00 ± 13,08 (rango de 41 a 96 

años). 14 pacientes (20,6%) tenían una edad ≤ 55 años y 54 (79,4%) 
tenían una edad > 55 años. 

 
Gráfico 2: Distribución de los pacientes según la edad 
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4.2.3 Tabaco 

La información respecto al hábito tabáquico hacía constar que 32 pacientes 

(47,1%) eran no fumadores, 12 eran fumadores (17,6%) y 24 pacientes eran 

ex fumadores (35,3%). 

 
Gráfico 3: Distribución de los pacientes según el estatus fumador 

4.2.4 Alcohol 

La información respecto al hábito alcohólico hacía constar que 33 pacientes 

(48,5%) eran no bebedores, 22 eran bebedores (32,4%) y 13 pacientes eran 
ex bebedores (19,1%). 

 
Gráfico 4: Distribución de los pacientes según el estatus alcohólico 
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4.2.5 Localización 

Dentro de la localización primaria de las lesiones, los cánceres de lengua 

fueron los más frecuentes con un total de 22 casos (32,4%), seguidos de los 

de reborde alveolar (n= 17, 25,0%), de suelo de boca y paladar blando (n= 8, 

11,8%), de trígono retromolar (n= 6, 8,8%) y mucosa yugal (n= 6, 8,8%). 

 
Gráfico 5: Distribución de los pacientes según la localización 
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Gráfico 6: Distribución de los pacientes según el tamaño tumoral 

4.2.7 Ganglios linfáticos cervicales (N) 

Respecto a los ganglios linfáticos cervicales, la mayoría de los casos no 

presentaban adenopatías cervicales palpables (n= 55, 80,9%) y los casos con 
adenopatías palpables se repartían en: 7 (10,3%) N1 y 6 (8,8%) N2. 

 
Gráfico 7: Distribución de los pacientes según la presencia de ganglios linfáticos cervicales 
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4.2.8 Estadio clínico 

20 pacientes (29,4%) presentaron tumores en estadio I, 12 (17,6%) en estadio 

II, 9 (13,2%) en estadio III, y 27 (39,7%) en estadio IV. Al agrupar a los 

pacientes con tumores en estadio I-II (estadios tempranos) y III-IV (estadios 

avanzados), 32(47,1%) pacientes presentaron tumores en estadios 
tempranos y 36 (52,9%) en estadios avanzados. 

 
Gráfico 8: Distribución de los pacientes según el estadio clínico 
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Gráfico 9: Distribución de los pacientes según el grado de diferenciación histológica 
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intervalo medio de presentación de las metástasis a distancia y segundos 

tumores primarios fue de 38,42 meses ± 16,30 (rango 19-64 meses). 

4.2.11 Evolución del paciente 

Al final del estudio, 36 (52,9%) pacientes permanecían vivos y 32 (47,1%) 

murieron por la enfermedad. No se han encontrado muertes debido a otras 
causas durante el período de seguimento 

4.3 Expresión de p16INK4a en el COCE 

4.3.1 Expresión cuantitativa 

La tinción inmunohistoquímica con p16INK4a se apreció tanto en el núcleo 
como en el citoplasma de las células tumorales. Cualquier grado de tinción 

en cualquiera de estas localizaciones fue considerado como positivo y su 

expresión fue variable en los diferentes tumores (Figura 15). 

Hemos obtenido un CCI de 0,90 entre las dos mediciones de p16INK4a, un 

valor elevado que avala la técnica de análisis cuantitativo utilizada, por lo 

que, para cada muestra, hemos utilizado el valor medio de las dos medidas. 

La media de expresión de p16INK4a (n=64) es de 67,58 (DS=14,07); con un 
rango entre 0-99, 48. 
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Figura 15: El p16INK4a presentó expresión nuclear y citoplasmática como se puede ver en 

las imágenes. La figura muestra ejemplos de alta expresión de p16INK4a (A) y de bajos 
niveles de expresión de p16INK4a (B) 40X. 

4.3.2 Expresión semi-cuantitativa 

 Frecuencia Porcentaje 

P16INK4A 

Expresión negativa 42 65,6 

Expresión positiva 22 34,4 

Total 64 100,0 

Tabla 6: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p16INK4a 

4.3.3 Relación entre expresión de p16INK4a y los factores clínico-
patológicos 

4.3.3.1 Sexo 

Respecto a la relación entre la expresión de p16INK4a y el sexo del paciente, 

no encontramos diferencias estadísticamente significativas. Observamos una 

media de expresión de 9,79 (DS=15,42) en los varones y una media de 8,39 

(DS=16,42) en las mujeres (p=0,809). 

A B 
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Gráfico 10: Expresión de p16INK4a según el sexo 

En el análisis semicuantitativo, observamos que las mujeres tienen mayor 

frecuencia de tumores con expresión negativa de p16INK4a (57,1%) y que los 

hombres tienen mayor frecuencia de tumores con expresión positiva de 
p16INK4a (59,1%), aunque estas diferencias no fueron estadísticamente 

significativas (p=0,217). 

Sexo Mujer Hombre Total 

p16INK4a 

Expresión negativa 

Recuento 24 18 42 

% en p16INK4a 57,1% 42,9% 100,0% 

% en sexo 72,7% 58,1% 65,6% 

% del total 37,5% 28,1% 65,6% 

Expresión positiva 

Recuento 9 13 22 

% en p16INK4a 40,9% 59,1% 100,0% 

% en sexo 27,3% 41,9% 34,4% 

% del total 14,1% 20,3% 34,4% 

Total 

Recuento 33 31 64 

% en p16INK4a  51,6% 48,4% 100,0% 

% en sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 51,6% 48,4% 100,0% 

Tabla 7: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p16INK4a y el sexo 
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4.3.3.2 Edad 

No existió relación significativa entre la edad del paciente en el momento del 

diagnóstico y la expresión de p16INK4a. La expresión media de p16INK4a de 

los tumores en pacientes ≤ 55 años fue de 7,76 ± 9,10 y de 9,40 ± 17,19 en 

los pacientes > 55 años, esta diferencia no fue estadísticamente significativa 
(p=0,321). 

En el análisis semicuantitativo, observamos una distribución idéntica en los 

pacientes con ≤ 55 y con > 55 años, en la frecuencia de tumores con sub-
expresión de p16INK4a (61,5% y 66,7% respectivamente); estas diferencias 

no fueron estadísticamente significativas (p=0,728). 

Edad ≤ 55 > 55 Total 

p16INK4a 

Expresión 
negativa 

Recuento 8 34 42 

% en p16INK4a 19,0% 81,0% 100,0% 

% en edad 61,5% 66,7% 65,6% 

% del total 12,5% 53,1% 65,6% 

Expresión 
positiva 

Recuento 5 17 22 

% en p16INK4a 22,7% 77,3% 100,0% 

% en edad 38,5% 33,3% 34,4% 

% del total 7,8% 26,6% 34,4% 

Total 

Recuento 13 51 64 

% en p16INK4a 20,3% 79,7% 100,0% 

% en edad 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 20,3% 79,7% 100,0% 

Tabla 8: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p16INK4a y la 
edad 
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4.3.3.3 Tabaco 

En relación con el consumo de tabaco no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas. En los pacientes no fumadores observamos 

una media de expresión de 11,69 (DS=18,36), mientras que en los ex 

fumadores es de 8,29 (DS=15,48) y en los pacientes fumadores la media de 
expresión es de 3,54 (DS= 4,25) (p=0,335). 

 
Gráfico 11: Expresión de p16INK4a según el hábito de fumar 

En el análisis semicuantitativo observamos que los pacientes fumadores 

tienen mayor porcentaje de tumores con expresión negativa de p16INK4a 
(81,8%), comparados con los pacientes ex fumadores (69,6%) y los pacientes 

no fumadores (56,7%); estas diferencias no fueron estadísticamente 

significativas (p=0,286). 



RESULTADOS 

157 

Consumo de tabaco No-fumador Fumador Ex fumador Total 

p16INK4a 

Expresión 
negativa 

Recuento 17 9 16 42 

% en p16INK4a 40,5% 21,4% 38,1% 100,0% 

% en consumo tabaco 56,7% 81,8% 69,6% 65,6% 

% del total 26,6% 14,1% 25,0% 65,6% 

Expresión 
positiva 

Recuento 13 2 7 22 

% en p16INK4a 59,1% 9,1% 31,8% 100,0% 

% en consumo tabaco 43,3% 18,2% 30,4% 34,4% 

% del total 20,3% 3,1% 10,9% 34,4% 

Total 

Recuento 30 11 23 64 

% en p16INK4a 46,9% 17,2% 35,9% 100,0% 

% en consumo tabaco 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 46,9% 17,2% 35,9% 100,0% 

Tabla 9: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p16INK4a y el 
hábito de fumar 

4.3.3.4 Alcohol 

En relación con el consumo de alcohol no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas; en los pacientes no bebedores observamos 

una expresión media para el p16INK4a de 11,74 (DS=18,33), en los ex 

bebedores observamos una media de 5,19 (DS=9,22) y en los pacientes 

bebedores del 7,64 (DS=15,13) (p=0,412). 
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Gráfico 12: Expresión de p16INK4a según el hábito de beber 

En el análisis semicuantitativo no observamos diferencias entre el consumo 
de alcohol y el tipo de expresión de p16INK4a (p=0,347). 

Consumo Alcohol No-bebedor Bebedor Ex bebedor Total 

p16INK4a 

Expresión 
negativa 

Recuento 17 15 10 42 

% en p16INK4a 40,5% 35,7% 23,8% 100,0% 

% en consumo alcohol 56,7% 71,4% 76,9% 65,6% 

% del total 26,6% 23,4% 15,6% 65,6% 

Expresión 
positiva 

Recuento 13 6 3 22 

% en p16INK4a 59,1% 27,3% 13,6% 100,0% 

% en consumo alcohol 43,3% 28,6% 23,1% 34,4% 

% del total 20,3% 9,4% 4,7% 34,4% 

Total 

Recuento 30 21 13 64 

% en p16INK4a 46,9% 32,8% 20,3% 100,0% 

% en consumo alcohol 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 46,9% 32,8% 20,3% 100,0% 

Tabla 10: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p16INK4a y el 
hábito de beber 
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4.3.3.5 Localización 

Cuando comparamos la expresión de p16INK4a con la localización del tumor 

primario, no registramos diferencias estadísticamente significativas. 

Observamos una media de expresión de p16INK4a en los tumores de lengua 

de 12,97 (DS=21,09), una media de 5,76 (DS=4,74) en los tumores de reborde 
alveolar, en los de suelo de boca una media de expresión de 1,77 (DS=1,88), 

5,89 (DS=4,54) en los tumores de paladar blando, para los tumores del 

trígono retromolar una media de 9,64 (DS=13,78) y una media de expresión 
de 17,12 (DS=30,41) en los tumores de mucosa yugal (p=0,407). 

 
Gráfico 13: Expresión de p16INK4a según la localización 

En el análisis semicuantitativo, no observamos grandes diferencias, todas las 

localizaciones presentan una frecuencia mayor de tumores con sub-
expresión de Ciclina D1; estas diferencias no fueron estadísticamente 

significativas (p= 0,803). 
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Localización lengua 
encía/re

borde 
alveolar 

trígono 
retro-
molar 

labio suelo  
de boca paladar Total 

p16INK4a 

Expresión 
negativa 

Recuento 4 10 4 14 6 4 42 

% en p16INK4a 9,5% 23,8% 9,5% 33,3% 14,3% 9,5% 100,0% 

% en localización 80,0% 58,8% 66,7% 63,6% 85,7% 57,1% 65,6% 

% del total 6,3% 15,6% 6,3% 21,9% 9,4% 6,3% 65,6% 

Expresión 
positiva 

Recuento 1 7 2 8 1 3 22 

% en p16INK4a 4,5% 31,8% 9,1% 36,4% 4,5% 13,6% 100,0% 

% en localización 20,0% 41,2% 33,3% 36,4% 14,3% 42,9% 34,4% 

% del total 1,6% 10,9% 3,1% 12,5% 1,6% 4,7% 34,4% 

Total 

Recuento 5 17 6 22 7 7 64 

% en p16INK4a 7,8% 26,6% 9,4% 34,4% 10,9% 10,9% 100,0% 

% en localización 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 7,8% 26,6% 9,4% 34,4% 10,9% 10,9% 100,0% 

Tabla 11: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p16INK4a y la 
localización 

4.3.3.6 Tamaño del tumor primario (T) 

En la comparación entre el tamaño del tumor primario y la expresión del 

p16INK4a, no se observaron diferencias estadísticamente significativas, 

aunque se da una tendencia hacia una mayor expresión de p16INK4a en los 
tumores T1. Se registró una media de expresión de 15,61 (DS=22,85) en los 

tumores T1, de 8,06 (DS=16,35) en los tumores T2, una media de expresión 

de 2,79 (DS=1,76) en los tumores T3 y de 5,66 (DS=4,28) en los tumores T4 

(p=0,191). 
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Gráfico 14: Expresión de p16INK4a según el tamaño tumoral 

En el análisis semicuantitativo no se observaron diferencias mayores: una 

tendencia a que los tumores T1 tuviesen un porcentaje de tumores con sub-

expresión más pequeña que los demás, con un 50%, mientras que en los 
tumores T2 se observó un 76,2%, en los tumores T3 un 100% y en los tumores 

T4 el 61,9% (p=0,157). 

Tamaño tumoral T1 T2 T3 T4 Total 

p16INK4a 

Expresión 
negativa 

Recuento 9 16 4 13 42 

% en p16INK4a 21,4% 38,1% 9,5% 31,0% 100,0% 

% en tamaño tumoral 50,0% 76,2% 100,0% 61,9% 65,6% 

% del total 14,1% 25,0% 6,3% 20,3% 65,6% 

Expresión 
positiva 

Recuento 9 5 0 8 22 

% en p16INK4a 40,9% 22,7% 0,0% 36,4% 100,0% 

% en tamaño tumoral 50,0% 23,8% 0,0% 38,1% 34,4% 

% del total 14,1% 7,8% 0,0% 12,5% 34,4% 

Total 

Recuento 18 21 4 21 64 

% en p16INK4a 28,1% 32,8% 6,3% 32,8% 100,0% 

% en tamaño tumoral 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 28,1% 32,8% 6,3% 32,8% 100,0% 

Tabla 12: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p16INK4a y el 
tamaño tumoral 
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4.3.3.7 Ganglios linfáticos cervicales (N) 

En relación con la correlación entre la expresión de p16INK4a y la presencia 

de metástasis en los ganglios linfáticos cervicales, no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas. Se registró una media de 

expresión de 9,59 (DS=16,83) en los tumores con ausencia de metástasis 
cervicales, una media de 9,38 (DS=13,10) en los tumores n1 y una media de 

3,12 (DS= 1,49) en los tumores n2 (p=0,688). 

 
Gráfico 15: Expresión de p16INK4a según la presencia de ganglios linfáticos cervicales 

En el análisis semicuantitativo, observamos que no hay diferencias entre la 
presencia de metástasis ganglionares y el tipo de expresión de p16INK4a 

(p=0,774). 
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Ganglios linfáticos cervicales (N) n0 n1 n2b Total 

p16INK4a 

Expresión 
negativa 

Recuento 34 4 4 42 

% en p16INK4a 81,0% 9,5% 9,5% 100,0% 

% en ganglios linfáticos 
cervicales (N) 64,2% 66,7% 80,0% 65,6% 

% del total 53,1% 6,3% 6,3% 65,6% 

Expresión 
positiva 

Recuento 19 2 1 22 

% en p16INK4a 86,4% 9,1% 4,5% 100,0% 

% en ganglios linfáticos 
cervicales (N) 35,8% 33,3% 20,0% 34,4% 

% del total 29,7% 3,1% 1,6% 34,4% 

Total 

Recuento 53 6 5 64 

% en p16INK4a 82,8% 9,4% 7,8% 100,0% 

% en ganglios linfáticos 
cervicales (N) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 82,8% 9,4% 7,8% 100,0% 

Tabla 13: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p16INK4a y la 
presencia de ganglios linfáticos cervicales 

4.3.3.8 Estadio clínico 

En relación con el estadio clínico, observamos medias de expresión en los 

estadios iniciales ligeramente mayores que en los estadios avanzados: en el 
estadio I una expresión media de 15,09 (DS=23,08), en el estadio II, de 9,77 

(DS=19,77), en el estadio III una expresión media de 6,28 (DS=11,53) y en el 

estadio IV, de 5,43 (DS=4,20); estas diferencias no fueron estadísticamente 

significativas. (p=0,239). 
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Gráfico 16: Expresión de p16INK4a según el estadio clínico (iniciales vs avanzados) 

Si analizamos solamente estadios iniciales y avanzados, observamos una 

tendencia a mayor expresión de p16INK4a en los estadios iniciales que en los 

estadios avanzados (p=0,064), con una media de expresión de p16INK4a de 

12,96 (DS=21,62) para estadios iniciales y de 5,63 (DS=6,46) para estadios 
avanzados. 

 
Gráfico 17: Expresión de p16INK4a según el estadio clínico 
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En análisis semicuantitativo, no vemos grandes diferencias: se registra un 

porcentaje de sub-expresión de 55,6% en los tumores en estadio I; de 66,7% 

en los tumores en estadio II; de 87,5% en los tumores de estadio III y de 65,4% 

en los tumores de estadio IV (p=0,473). 

Estadio tumoral I II III IV Total 

p16INK4a 

Expresión 
negativa 

Recuento 10 8 7 17 42 

% en p16INK4a 23,8% 19,0% 16,7% 40,5% 100,0% 

% en estadio tumoral 55,6% 66,7% 87,5% 65,4% 65,6% 

% del total 15,6% 12,5% 10,9% 26,6% 65,6% 

Expresión 
positiva 

Recuento 8 4 1 9 22 

% en p16INK4a 36,4% 18,2% 4,5% 40,9% 100,0% 

% en estadio tumoral 44,4% 33,3% 12,5% 34,6% 34,4% 

% del total 12,5% 6,3% 1,6% 14,1% 34,4% 

Total 

Recuento 18 12 8 26 64 

% en p16INK4a 28,1% 18,8% 12,5% 40,6% 100,0% 

% en estadio tumoral 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 28,1% 18,8% 12,5% 40,6% 100,0% 

Tabla 14: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p16INK4a y el 
estadio clínico 

Si analizamos estadios iniciales vs estadios avanzados, observamos un 
porcentaje de subexpresión de 60,0% en los estadios iniciales y de 70,6% en 

los avanzados (p=0,373). 
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Estadio tumoral Iniciales Avanzados Total 

p16INK4a 

Expresión 
negativa 

Recuento 18 24 42 

% en p16INK4a 42,9% 57,1% 100,0% 

% en estadio tumoral 60,0% 70,6% 65,6% 

% del total 28,1% 37,5% 65,6% 

Expresión 
positiva 

Recuento 12 10 22 

% en p16INK4a 54,5% 45,5% 100,0% 

% en estadio tumoral 40,0% 29,4% 34,4% 

% del total 18,8% 15,6% 34,4% 

Total 

Recuento 30 34 64 

% en p16INK4a 46,9% 53,1% 100,0% 

% en estadio tumoral 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 46,9% 53,1% 100,0% 

Tabla 15: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p16INK4a y el 
estadio clínico (iniciales vs avanzados) 

4.3.3.9 Diferenciación histológica 

En lo que respecta a la correlación entre la media de expresión de p16INK4a 

y la diferenciación tumoral, no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas, pero observamos una tendencia a que los tumores con peor 

grado de diferenciación histológica tuviesen mayor grado de expresión de 
p16INK4a. Registramos una expresión media de p16INK4a del 7,07 

(DS=14,14) en los tumores bien diferenciados, una media de 7,96 (DS=13,64) 

en los tumores moderadamente diferenciados y en los tumores pobremente 

diferenciados una media de 21,77 (DS=25,44) (p=0,076). 

En el análisis semicuantitativo, observamos que los pacientes con los 

tumores bien y moderadamente diferenciados tienen gran frecuencia de 

tumores con sub-expresión de p16INK4a, (69,0% para los tumores bien 
diferenciados y 71,4% en los tumores moderadamente diferenciados) y que 

los tumores pobremente diferenciados presentan gran frecuencia de 
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tumores con expresión elevada de p16INK4a (71,4%), estas diferencias no 

fueron estadísticamente significativas (p= 0,090). 

 
Gráfico 18: Expresión de p16INK4a según la diferenciación histológica 

 

Diferenciación bien 
diferenciado 

moderadamente 
diferenciado 

pobremente 
diferenciado 

Total 

p16INK4a 

Expresión 
negativa 

Recuento 20 20 2 42 

% en p16INK4a 47,6% 47,6% 4,8% 100,0% 

% en diferenciación 69,0% 71,4% 28,6% 65,6% 

% del total 31,3% 31,3% 3,1% 65,6% 

Expresión 
positiva 

Recuento 9 8 5 22 

% en p16INK4a 40,9% 36,4% 22,7% 100,0% 

% en diferenciación 31,0% 28,6% 71,4% 34,4% 

% del total 14,1% 12,5% 7,8% 34,4% 

Total 

Recuento 29 28 7 64 

% en p16INK4a 45,3% 43,8% 10,9% 100,0% 

% en diferenciación 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 45,3% 43,8% 10,9% 100,0% 

Tabla 16: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p16INK4a y la 
diferenciación histológica 
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4.3.3.10 Displasia en el margen adyacente 

En relación con la displasia en el margen adyacente, no observamos 

diferencias estadísticamente significativas. Registramos una media de 

expresión de p16INK4a de 9,81 (DS=16,84) en los tumores que no presentan 

displasia en el margen adyacente, en los tumores con displasia en el margen, 
observamos una expresión de 12,54 (DS=20,52) y en los tumores con 

carcinoma in situ, en el margen observamos una expresión de 4,27 (DS=4,50) 

(p=0,359). 

 
Gráfico 19: Expresión de p16INK4a según la displasia en el margen adyacente 

En el análisis semicuantitativo, observamos una frecuencia mayor de 

tumores con sub-expresión de p16INK4a en aquellos con presencia de 

carcinoma in situ en el margen (73,3%) y en los que solamente presentaban 

displasia (69,2%), que en los tumores que no presentaban displasia (61,1%); 
estas diferencias no fueron estadísticamente significativas (p= 0,672). 
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Displasia en margen adyacente No-displasia Displasia 
Carcinoma 

in situ Total 

p16INK4a 

Expresión 
negativa 

Recuento 22 9 11 42 

% en p16INK4a 52,4% 21,4% 26,2% 100,0% 

% en displasia  

en margen adyacente 
61,1% 69,2% 73,3% 65,6% 

% del total 34,4% 14,1% 17,2% 65,6% 

Expresión 
positiva 

Recuento 14 4 4 22 

% en p16INK4a 63,6% 18,2% 18,2% 100,0% 

% en displasia  

en margen adyacente 
38,9% 30,8% 26,7% 34,4% 

% del total 21,9% 6,3% 6,3% 34,4% 

Total 

Recuento 36 13 15 64 

% en p16INK4a 56,3% 20,3% 23,4% 100,0% 

% en displasia  

en margen adyacente 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 56,3% 20,3% 23,4% 100,0% 

Tabla 17: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p16INK4a y la 
displasia en el margen adyacente 

4.3.3.11 Recidiva 

En lo que respecta a la presencia de recidiva, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en los valores de expresión de p16INK4a. Se 
registró una expresión media de 10,79 (DS=18,79) de p16INK4a en los 

tumores de pacientes que sufrieron recidiva y una expresión media de 7,81 

(DS=13,40) en los que no la sufrieron (p=0,743). 
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Gráfico 20: Expresión de p16INK4a según la recidiva 

En el análisis semicuantitativo, observamos mayor frecuencia de tumores 

con sub-expresión de p16INK4a en los tumores que no recidivaron (73,0%) 

que en los tumores en que se observó recidiva (55,6%), aunque estas 
diferencias no fueron estadísticamente significativas (p= 0,147). 

Recidiva Si No Total 

p16INK4a 

Expresión negativa 

Recuento 15 27 42 

% en p16INK4a 35,7% 64,3% 100,0% 

% en recidiva 55,6% 73,0% 65,6% 

% del total 23,4% 42,2% 65,6% 

Expresión positiva 

Recuento 12 10 22 

% en p16INK4a 54,5% 45,5% 100,0% 

% en recidiva 44,4% 27,0% 34,4% 

% del total 18,8% 15,6% 34,4% 

Total 

Recuento 27 37 64 

% en p16INK4a 42,2% 57,8% 100,0% 

% en recidiva 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 42,2% 57,8% 100,0% 

Tabla 18: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p16INK4a y la 
recidiva 
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4.3.4 Análisis de supervivencia 

En el análisis de supervivencia, cuando comparamos tumores con baja 

expresión de p16INK4a con tumores con expresión alta de p16INK4a, no 

observamos diferencias entre el pronóstico de los pacientes con diferente 

expresión de la proteína (Log Rank p=0,615). 

 
Gráfico 21: Análisis de supervivencia según el tipo de expresión de p16INK4a. 

4.3.5 Análisis univariante de Cox 

En el análisis univariante de regresión de Cox (tabla 19), se observó que los 
individuos con recurrencia tuvieron un riesgo más elevado (casi 9 veces más) 

que los que no presentaron recurrencia (p<0,001; HR=8,91; IC 95%, 4,18-

19,02). El efecto de solamente el valor de p16INK4a no resultó 

estadísticamente significativo (p=0,39).  
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Los pacientes con una diferenciación moderada tuvieron 2,4 veces más 

riesgo que los pacientes con una diferenciación buena (p<0,05; HR=2,44; IC 

95%, 1,15-5,19). Los pacientes con un estadio avanzado (III/IV) tuvieron casi 

3 veces más riesgo que los pacientes con estadios iniciales (I/II) (p<0,01; 
HR=2,61; IC 95%, 1,27-5,33). Los pacientes con n2 tuvieron casi 3 veces más 

riesgo que los pacientes con n0 (p<0,05; HR=2,81; IC 95%, 1,07-7,34). Sin 

embargo, no se detectaron diferencias significativas, en términos de riesgo, 

entre los pacientes con n0 y n1. De la misma manera, los pacientes con 
displasia leve tuvieron 8.5 veces más riesgo que los pacientes que no la 

tuvieron (p<0,001; HR =8,47; IC 95%, 3,29-21,84) y, además, los pacientes 

con displasia en el margen adyacente (en cualquier grado), tuvieron 3 veces 
más riesgo que los pacientes que no tuvieron displasia (p<0,01; HR = 3,32; IC 

95%, 1,47-7,53) 

Variable HR 95% CI p-value 

Recidiva      

  no 1    

  si 8.91 4.175-19.02 < 0.001 

p16INK4a p16INK4a 0.98757 0.9596-1.016 0.393 

Sexo      

  Hombre 1    

  Mujer 1.611 0.821-3.162 0.166 

Edad edad 1.01894 0.9924-1.046 0.163 

Localización     

 Suelo de boca 1   

 Mucosa yugal 0.92357 0.1808-6.486 0.931 

 Encía 1.84891 0.4433-9.041 0.346 

 Trígono 0.80030 0.1215-6.179 0.808 

 Lengua 1.18397 0.2806-5.856 0.798 

 Paladar blando 2.82471 0.6154-15.200 0.143 

Diferenciación      

  good 1    

  moderate 2.4409 1.1483-5.189 < 0.05  

  poor 2.0641 0.7106-5.996 0.1828 
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Variable HR 95% CI p-value 

Estadio      

  I/II 1    

  III/IV 2.6059 1.274-5.33     < 0.01  

Tamaño      

  T1 1    

  T2 0.98898 0.3924-2.493 0.981 

  T3 2.12779 0.6517-6.948 0.211 

  T4 1.53020 0.6521-3.591 0.328 

Nódulo     

 No 1   

 N1 1.1260 0.3904-3.248 0.8262 

 N2 2.8079 1.0684-7.379 < 0.05  

Displasia margen 
adyacente      

  without dysplasia 1    

  dysplasia 3.3237 1.4663-7.534 < 0.01  

  CIS 1.5510 0.6641-3.622 0.31047 

Status Fumador      

  No 1   
  Sí actual 0.4926 0.1663-1.459 0.201 

 No actual 0.8456 0.4136-1.729 0.646 

Status Alcohol     

 No 1   

 Sí actual 0.472870 0.1974-1.133 0.093 

 No actual 1.001314 0.4524-2.216 0.997 

Tabla 19: Análisis univariante de regresión de Cox de p16INK4a 

4.3.6 Análisis multivariante de Cox 

En el análisis multivariante de Cox, el modelo multivariante con el menor AIC 

obtenido incluyó las covariables: recidiva, p16INK4a, sexo, diferenciación, 
estadio, tamaño, displasia en el margen adyacente y la interacción entre 

p16INK4a y displasia en margen adyacente (AIC=193,4085). Todas las 

variables resultaron estadísticamente significativas, excepto el tamaño (tabla 

20). Con este modelo, es decir, ajustando por las restantes variables del 
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modelo, se obtiene que los pacientes con recidiva tuvieron 9,65 veces más 

riesgo que los pacientes que no tuvieron recidiva (p<0,001; HR=9,65; IC 95%, 

3,46-26,90). Por cada unidad de aumento de p16INK4a, el riesgo disminuye 

en 0,94 (o lo que es lo mismo, por cada unidad de disminución de p16INK4a, 
el riesgo aumenta en 1,06) (p<0,05; HR=0,94; IC 95%, 0,89-1,00). Las mujeres 

tuvieron 4,59 veces más riesgo que los hombres (p<0,01; HR=4,59; IC 95%, 

1,67-12,59). Los pacientes con un estadio avanzado del tumor (III o IV) 

tuvieron 4,39 veces más riesgo que los pacientes con un estadio inicial (I o II) 
(p < 0,01; HR=4,39; IC 95%, 1,10-17,48). 

Variable HR 95% CI p-value 

Recidiva      
  no 1    
  si 9.649 3.461-26.902 < 0.001 *** 
p16INK4a p16INK4a 1.060 0.892-0.997 < 0.05 * 
Sexo      
  hombre 1    
  mujer 4.589 1.672-12.592 < 0.01 ** 
Diferenciación      
  bien 1    
  moderado 4.249 1.341-13.465 < 0.05 * 
  pobre 0.863 0.132-5.626 0.878 
Estadio      
  I/II 1    
  III/IV 4.389 1.101-17.483 < 0.05 * 
Tamaño      
  T1 1    
  T2 3.431 0.770-15.280 0.106 
  T3 2.605 0.268-25.311 0.409 
  T4 0.651 0.111-3.824 0.634 
Displasia margen adyacente (DMA)      
  sin displasia 1    
  displasia 1.083 0.279-4.197 0.908 
  CIS 0.123 0.025-0.591 < 0.01 ** 
P16INK4A*DMA      
  sin displasia 1    
  displasia 1.070 0.961-1.192 0.217 
  CIS 1.590 1.202-2.102 < 0.01 ** 

Tabla 20: Análisis multivariante de regresión de Cox de p16INK4a 
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4.3.7 Metilación de p16INK4a 

En cuanto al estatus de metilación, de los 68 casos solo pudieron analizarse, 

por las condiciones del ADN, 36 (52,9 %), de los cuales, 20 estaban metilados 

(55,6 %) frente a 16 no metilados (44,4%). Observamos una média de 

expresión de p16INK4a de los tumores que no estaban de 10,89 (DS=17,59), 
frente a una media de 10,29 (DS=16,87), siendo que estas diferencias no 

fueran significativas (p=0,918).  

 
Gráfico 22: Expresión de p16INK4a según la metilación 

La frecuencia de metilación fue similar en los estadios iniciales (53,3 %) que 

en los avanzados (57,1 %) (Χ2=0,51; p=0,821). La metilación de p16INK4a no 

se asoció con ninguna de las variables clínico-patológicas. 
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Características  N Metilación (%) P 

Total  36 20 (55,6%)  

Sexo 
Mujer 21 13 (61,9%) 

0,364 
Varón 15 7 (46,7%) 

Edad 
>55 7 5 (71,4%) 

0,887 
<55 29 15 (51,7%) 

Consumo 
de alcohol 

No bebedor 17 10 (58,8%) 

0,866 Bebedor 14 7 (50%) 

Ex bebedor 5 3 (60%) 

Consumo 
de tabaco 

No fumador 16 8 (50%) 

0,821 Fumador 8 5 (62,5%) 

Ex fumador 12 7 (58,3%) 

Estadio 
clínico 

I 9 5 (55,6%) 

0,726 
II 5 2 (40%) 

III 1 1 (100%) 

IV 21 12 (57,1%) 

Estadio 
clínico Sim 

Iniciales 14 8 (53,3%) 
0,423 

Avanzados 22 13 (59,1%) 

Tamaño 
tumoral 

T1 9 4 (44,4%) 

0,550 
T2 11 7 (63,6%) 

T3 1 0 (0%) 

T4 15 9 (60%) 

Metástasis  
ganglionares 

N0 33 18 (54,5%) 

0,657 N1 2 1 (50%) 

N2 1 1 (100%) 

Diferenciación 

Bien 10 5 (50%) 

0,491 Moderado 21 11 (52,4%) 

Pobre 5 4 (80,0%) 

Displasia 
en el margen 

No 16 10 (62,5%) 

0,301 Sí 11 7 (63,6%) 

Carcinoma in situ 9 3 (33,3%) 

Recidiva 
Sí 11 5 (45,5%) 

0,418 
No 25 15 (60%) 

Tabla 21: Distribución de los pacientes según la metilación de p16INK4a y las variables 
clínico-patológicas 
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4.4 Expresión de p21Cip1 

4.4.1 Expresión cuantitativa 

La tinción inmunohistoquímica con p21Cip1 se limitó al núcleo de las células 

tumorales. Cualquier grado de tinción en alguna de estas localizaciones fue 
considerado como positivo y su expresión fue variable en los diferentes 

tumores. 

 
Figura 16: Ejemplo de un caso de COCE demostrando el patrón  

característico de la expresión de p21Cip1. Estrictamente nuclear. 100X 

Hemos obtenido un CCI (coeficiente de correlación intraclase) de 0,82 entre 

las dos mediciones de p21Cip1, un valor elevado, que avala la técnica de 

análisis cuantitativo utilizada, por lo que, para cada muestra, hemos utilizado 
el valor medio de las dos medidas. La media de expresión de p21Cip1 (n=62) 

es de 4,01 (DS=4,66) con un rango entre 0,01-21,28, siendo prácticamente 

similar en los estadios iniciales (media 4,46, DS 1,36) y en los avanzados (4,76, 

DS 0,98) (“U” de Mann Whitney=458,00; p=0,772). 
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4.4.2 Expresión semi-cuantitativa 

 Frecuencia Porcentaje  

P21Cip1 

Expresión negativa 43 69,4 

Expresión positiva 19 30,6 

Total 62 100,0 

Tabla 22: Expresión semi-cuantitativa 

4.4.3 Relación entre expresión de p21Cip1 y los factores clínico-
patológicos 

4.4.3.1 Sexo 

Respecto a la relación entre la expresión de p21Cip1 y el sexo del paciente, 
no encontramos diferencias estadísticamente significativas, observamos una 

media de expresión de 4,93 (DS=1,07) para los varones y de 4,21 (DS=1,18) 

para las mujeres (p= 0,877 test de t-student). 

 
Gráfico 23: Expresión de p21Cip1 según el sexo 
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En el análisis semicuantitativo, observamos una distribución muy similar 

entre hombres y mujeres con respecto a tumores con expresión positiva y 

negativa de p21Cip1, no se observaron diferencias significativas (p=0,915). 

Sexo mujer hombre total 

P21Cip1 

Expresión negativa 

Recuento 22 21 43 

% en p21Cip1 51,2% 48,8% 100,0% 

% en sexo 68,8% 70,0% 69,4% 

% del total 35,5% 33,9% 69,4% 

Expresión positiva 

Recuento 10 9 19 

% en p21Cip1 52,6% 47,4% 100,0% 

% en sexo 31,3% 30,0% 30,6% 

% del total 16,1% 14,5% 30,6% 

Total 

Recuento 32 30 62 

% en p21Cip1 51,6% 48,4% 100,0% 

% en sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 51,6% 48,4% 100,0% 

Tabla 23: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p21Cip1 y el 
sexo 

4.4.3.2 Edad 

No existió relación significativa entre la edad del paciente en el momento del 

diagnóstico y la expresión de p21Cip1. La expresión media de p21Cip1 de los 
tumores en pacientes ≤ 55 años fue de 4,57± 3,91 y de 3,88 ± 4,84 en los 

pacientes > 55 años; esta diferencia no fue estadísticamente significativa 

(p=0,999). 
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Gráfico 24: Expresión de p21Cip1 según la edad 

En el análisis semicuantitativo, observamos que los pacientes con ≤ 55 años 

tienen menor frecuencia de tumores con sub-expresión de p21Cip1 (58,3%) 

que los pacientes con edad superior a 55 años, que presentaron una 

frecuencia de tumores con sobreexpresión más alta (72,0%), aunque estas 
diferencias no fueron estadísticamente significativas (p= 0,356). 

Edad ≤ 55 > 55 Total 

P21Cip1 

Expresión negativa 

Recuento 7 36 43 

% en p21Cip1 16,3% 83,7% 100,0% 

% en edad 58,3% 72,0% 69,4% 

% del total 11,3% 58,1% 69,4% 

Expresión positiva 

Recuento 5 14 19 

% en p21Cip1 26,3% 73,7% 100,0% 

% en edad 41,7% 28,0% 30,6% 

% del total 8,1% 22,6% 30,6% 

Total 

Recuento 12 50 62 

% en p21Cip1 19,4% 80,6% 100,0% 

% en edad 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 19,4% 80,6% 100,0% 

Tabla 24: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p21Cip1 y la edad 
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4.4.3.3 Tabaco 

En relación con el consumo de tabaco, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas: en los pacientes no fumadores registramos 

una media de expresión de 3,98 (DS=1,13) mientras que en los pacientes ex 

fumadores es de 4,38 (DS=1,19) y en los pacientes fumadores la media de 
expresión es de 6,54 (DS= 2,29) (p=0,710). 

 
Gráfico 25: Expresión de p21Cip1 según el hábito de fumar 

En el análisis semicuantitativo no observamos grandes diferencias según el 

hábito de fumar de los pacientes; los pacientes fumadores tienen menor 
porcentaje de tumores con baja expresión de p21Cip1 (63,6%) que los 

pacientes ex fumadores (70,8%) y los pacientes no fumadores (70,4%); estas 

diferencias no fueron estadísticamente significativas (p=0,902). 
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Consumo tabaco No-fumador Fumador Ex fumador Total 

P21Cip1 

Expresión 
negativa 

Recuento 19 7 17 43 

% en p21Cip1 44,2% 16,3% 39,5% 100,0% 

% en consumo tabaco 70,4% 63,6% 70,8% 69,4% 

% del total 30,6% 11,3% 27,4% 69,4% 

Expresión 
positiva 

Recuento 8 4 7 19 

% en p21Cip1 42,1% 21,1% 36,8% 100,0% 

% en consumo tabaco 29,6% 36,4% 29,2% 30,6% 

% del total 12,9% 6,5% 11,3% 30,6% 

Total 

Recuento 27 11 24 62 

% en p21Cip1 43,5% 17,7% 38,7% 100,0% 

% en consumo tabaco 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 43,5% 17,7% 38,7% 100,0% 

Tabla 25: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p21Cip1 y el 
hábito de fumar 

4.4.3.4 Alcohol 

En relación con el consumo de alcohol, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas: en los pacientes no bebedores observamos 

una expresión media para el p21Cip1 de 4,32 (DS=1,13), en los pacientes ex 

bebedores la media es de 3,90 (DS=1,19) y para los pacientes bebedores es 
de 6,54 (DS=2,29) (p=0,176). 
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Gráfico 26: Expresión de p21Cip1 según el hábito de beber 

En el análisis semicuantitativo no observamos diferencias entre el consumo 

de alcohol y el tipo de expresión de p21Cip1 (p=0,620). 

Consumo alcohol No-bebedor Bebedor Ex bebedor Total 

P21Cip1 

Expresión 
negativa 

Recuento 20 13 10 43 

% en p21Cip1 46,5% 30,2% 23,3% 100,0% 

% en consumo alcohol 71,4% 61,9% 76,9% 69,4% 

% del total 32,3% 21,0% 16,1% 69,4% 

Expresión 
positiva 

Recuento 8 8 3 19 

% en p21Cip1 42,1% 42,1% 15,8% 100,0% 

% en consumo alcohol 28,6% 38,1% 23,1% 30,6% 

% del total 12,9% 12,9% 4,8% 30,6% 

Total 

Recuento 28 21 13 62 

% en p21Cip1 45,2% 33,9% 21,0% 100,0% 

% en consumo alcohol 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 45,2% 33,9% 21,0% 100,0% 

Tabla 26: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p21Cip1 y el 
hábito de beber 
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4.4.3.5 Localización 

Cuando comparamos la expresión de p21Cip1 con la localización del tumor 

primario, no encontramos diferencias estadísticamente significativas: 

registramos una media de expresión de p21Cip1 en los tumores de lengua 

del 5,78 (DS=1,47), de 1,50 (DS=0,90) en los tumores de reborde alveolar, en 
los tumores de suelo de boca una media de 6,37 (DS=3,43), 3,01 (DS=0,90) 

en los tumores de paladar blando, para los tumores de trígono retromolar 

una media de expresión de 3,24 (DS=1,61) y de 9,06 (DS=1,95) en los tumores 
de mucosa yugal (p=0,132). 

 
Gráfico 27: Expresión de p21Cip1 según la localización 

En el análisis semicuantitativo, observamos una frecuencia mayor de 

tumores con sobreexpresión de p21Cip1 en los tumores de lengua (80%), 

mientras que los demás tumores presentan mayor frecuencia de tumores 
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con sub-expresión; estas diferencias no fueron estadísticamente 

significativas (p= 0,204). 

Localización Lengua 
encía/ 

reborde 
alveolar 

trígono 
retromolar labio 

suelo 
de boca paladar total 

P21Cip1 

Expresión 
negativa 

Recuento 1 12 5 14 4 6 42 

% en p21Cip1 2,4% 28,6% 11,9% 33,3% 9,5% 14,3% 100,0% 

% en localización 20,0% 75,0% 83,3% 73,7% 57,1% 75,0% 68,9% 

% del total 1,6% 19,7% 8,2% 23,0% 6,6% 9,8% 68,9% 

Expresión 
positiva 

Recuento 4 4 1 5 3 2 19 

% en p21Cip1 21,1% 21,1% 5,3% 26,3% 15,8% 10,5% 100,0% 

% en localización 80,0% 25,0% 16,7% 26,3% 42,9% 25,0% 31,1% 

% del total 6,6% 6,6% 1,6% 8,2% 4,9% 3,3% 31,1% 

Total 

Recuento 5 16 6 19 7 8 61 

% en p21Cip1 8,2% 26,2% 9,8% 31,1% 11,5% 13,1% 100,0% 

% en localización 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 8,2% 26,2% 9,8% 31,1% 11,5% 13,1% 100,0% 

Tabla 27: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p21Cip1 y la 
localización 

4.4.3.6 Tamaño del tumor primario (T) 

En la comparación entre el tamaño del tumor primario y la expresión del 

p21Cip1 no se observaron diferencias estadísticamente significativas, 

aunque se haya registrado una tendencia hacia una mayor expresión de 
p21Cip1 en los tumores T1. Se observó una media de expresión de 15,61 

(DS=22,85) en los tumores T1, de 8,06 (DS=16,35) en los tumores T2, una 

media de expresión de 2,79 (DS=1,76) en los tumores T3 y de 5,66 (DS=4,28) 

en los tumores T4 (p=0,191). 



MIGUEL REIS DE ALMEIDA 

186 

 
Gráfico 28: Expresión de p21Cip1 según el tamaño tumoral 

En el análisis semi-cuantitativo no se observaron diferencias: registramos 

que los tumores T1 tienen un porcentaje de tumores con sub-expresión del 

72,2%, mientras que los tumores T2 tienen un 66,7%, los tumores T3, 0% y 

los tumores T4, el 76,2% (p=0,163). 

Tamaño tumoral T1 T2 T3 T4 Total 

P21Cip1 

Expresión 
negativa 

Recuento 13 14 0 16 43 

% en p21Cip1 30,2% 32,6% 0,0% 37,2% 100,0% 

% en tamaño tumoral 72,2% 66,7% 0,0% 76,2% 69,4% 

% del total 21,0% 22,6% 0,0% 25,8% 69,4% 

Expresión 
positiva 

Recuento 5 7 2 5 19 

% en p21Cip1 26,3% 36,8% 10,5% 26,3% 100,0% 

% en tamaño tumoral 27,8% 33,3% 100,0% 23,8% 30,6% 

% del total 8,1% 11,3% 3,2% 8,1% 30,6% 

Total 

Recuento 18 21 2 21 62 

% en p21Cip1 29,0% 33,9% 3,2% 33,9% 100,0% 

% en tamaño tumoral 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 29,0% 33,9% 3,2% 33,9% 100,0% 

Tabla 28: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p21Cip1 y el 
tamaño tumoral 
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4.4.3.7 Ganglios linfáticos cervicales (N) 

En lo que respecta a la correlación entre la expresión de p21Cip1 y la 

presencia de metástasis, en los ganglios linfáticos cervicales no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas, pero sí una tendencia a que los 

tumores sin metástasis cervicales tuviesen medias de expresión mayores. Se 
registró una media de expresión de 4,58 (DS=4,93) en los tumores con 

ausencia de metástasis cervicales, una media de 2,07 (DS= 2,84) en los 

tumores n1 y una media de 1,25 (DS= 1,15) en los tumores n2 (p=0,143). 

 
Gráfico 29: Expresión de p21Cip1 según la presencia de ganglios linfáticos cervicales 

En el análisis semicuantitativo, observamos que no hay diferencias entre la 

presencia de metástasis ganglionares y el tipo de expresión de p21Cip1 
(p=0,144). 
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Ganglios linfáticos cervicales (N) n0 n1 n2b Total 

P21Cip1 

Expresión 
negativa 

Recuento 32 5 6 43 

% en p21Cip1 74,4% 11,6% 14,0% 100,0% 

% en ganglios linfáticos 
cervicales (N) 

64,0% 83,3% 100,0% 69,4% 

% del total 51,6% 8,1% 9,7% 69,4% 

Expresión 
positiva 

Recuento 18 1 0 19 

% en p21Cip1 94,7% 5,3% 0,0% 100,0% 

% en ganglios linfáticos 
cervicales (N) 

36,0% 16,7% 0,0% 30,6% 

% del total 29,0% 1,6% 0,0% 30,6% 

Total 

Recuento 50 6 6 62 

% en p21Cip1 80,6% 9,7% 9,7% 100,0% 

% en ganglios linfáticos 
cervicales (N) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 80,6% 9,7% 9,7% 100,0% 

Tabla 29: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p21Cip1 y la 
presencia de ganglios linfáticos cervicales 

4.4.3.8 Estadio clínico 

En relación con el estadio clínico, observamos medias de expresión idénticas 
en los estadios iniciales y en los estadios avanzados: en el estadio I una 

expresión media de 3,12 (DS=2,94), en el estadio II una media de 5,65 

(DS=7,19), en el estadio III una expresión media de 3,00 (DS=3,76) y en el 
estadio IV una media de 4,11 (DS=4,37); estas diferencias no fueron 

estadísticamente significativas. (p=0,495) 
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Gráfico 30: Expresión de p21Cip1 según el estadio clínico 

Si analizamos solamente estadios iniciales y avanzados, observamos la 

misma tendencia a la expresión de p21Cip1 en ambos estadios (p=0,807), con 

una media de expresión de p21Cip1 de 4,17 (DS=5,18) para estadios iniciales 
y de 3,87 (DS=4,22) para estadios avanzados. 

 
Gráfico 31: Expresión de p21Cip1 según el estadio clínico (iniciales vs avanzados) 
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En análisis semicuantitativo, no observamos grandes diferencias, registrando 

un porcentaje de sub-expresión de 76,5% en los tumores en estadio I; de 

66,7% en los tumores en estadio II; de 71,4% en los tumores de estadio III y 

de 65,4% en los tumores de estadio IV, (p=0,884). 

Estadio tumoral I II III IV Total 

P21Cip1 

Expresión 
negativa 

Recuento 13 8 5 17 43 

% en p21Cip1 30,2% 18,6% 11,6% 39,5% 100,0% 

% en estadio tumoral 76,5% 66,7% 71,4% 65,4% 69,4% 

% del total 21,0% 12,9% 8,1% 27,4% 69,4% 

Expresión 
positiva 

Recuento 4 4 2 9 19 

% en p21Cip1 21,1% 21,1% 10,5% 47,4% 100,0% 

% en estadio tumoral 23,5% 33,3% 28,6% 34,6% 30,6% 

% del total 6,5% 6,5% 3,2% 14,5% 30,6% 

Total 

Recuento 17 12 7 26 62 

% em p21Cip1 27,4% 19,4% 11,3% 41,9% 100,0% 

% en estadio tumoral 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 27,4% 19,4% 11,3% 41,9% 100,0% 

Tabla 30: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p21Cip1 y el 
estadio clínico 

Si analizamos estadios iniciales vs estadios avanzados, observamos un 
porcentaje de subexpresión de 72,4% en los estadios iniciales y de 66,7% en 

los estadios avanzados (p=0,624). 
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Estadio tumoral Iniciales Avanzados Total 

P21Cip1 

Expresión 
negativa 

Recuento 21 22 43 

% en p21Cip1 48,8% 51,2% 100,0% 

% en estadio tumoral 72,4% 66,7% 69,4% 

% del total 33,9% 35,5% 69,4% 

Expresión 
positiva 

Recuento 8 11 19 

% en p21Cip1 42,1% 57,9% 100,0% 

% en estadio tumoral 27,6% 33,3% 30,6% 

% del total 12,9% 17,7% 30,6% 

Total 

Recuento 29 33 62 

% en p21Cip1 46,8% 53,2% 100,0% 

% en estadio tumoral 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 46,8% 53,2% 100,0% 

Tabla 31: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p21Cip1 y el 
estadio clínico (iniciales vs avanzados) 

4.4.3.9 Diferenciación histológica 

En lo que respecta a la correlación entre la media de expresión de p21Cip1 y 

la diferenciación tumoral, no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas. Registramos una expresión media de p21Cip1 del 6,42 

(DS=1,92) en los tumores bien diferenciados, una media de 4,29 (DS=0,82) 
en los tumores moderadamente diferenciados y en los tumores pobremente 

diferenciados una media de 1,48 (DS=0,79) (p=0,181). 
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Gráfico 32: Expresión de p21Cip1 según la diferenciación histológica 

En el análisis semicuantitativo, observamos una distribución idéntica en los 

pacientes con los distintos grados de diferenciación celular del tumor, en la 

frecuencia de tumores con sub-expresión de p21Cip1: 66,7% para los 
tumores bien diferenciados, 71,4% en los tumores moderadamente 

diferenciados y del 71,4% en los tumores pobremente diferenciados; estas 

diferencias no fueron estadísticamente significativas (p= 0,922). 
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Diferenciación 
Bien 

diferenciado 
moderadament
e diferenciado 

pobremente 
diferenciado total 

P21Cip1 

Expresión 
negativa 

Recuento 18 20 5 43 

% en p21Cip1 41,9% 46,5% 11,6% 100,0% 

% en diferenciación 66,7% 71,4% 71,4% 69,4% 

% del total 29,0% 32,3% 8,1% 69,4% 

Expresión 
positiva 

Recuento 9 8 2 19 

% en p21Cip1 47,4% 42,1% 10,5% 100,0% 

% en diferenciación 33,3% 28,6% 28,6% 30,6% 

% del total 14,5% 12,9% 3,2% 30,6% 

Total 

Recuento 27 28 7 62 

% en p21Cip1 43,5% 45,2% 11,3% 100,0% 

% en diferenciación 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 43,5% 45,2% 11,3% 100,0% 

Tabla 32: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p21Cip1 y la 
diferenciación histológica 

4.4.3.10 Displasia en el margen del tumor 

En lo que respecta a la displasia en el margen adyacente, no observamos 

diferencias estadísticamente significativas: registramos una media de 

expresión de p21Cip1 de 4,48 (DS=15,83) en los tumores que no presentan 
displasia en el margen adyacente; en los tumores con displasia en el margen, 

observamos una expresión de 4,56 (DS=5,20) y en los tumores con carcinoma 

in situ, en el margen observamos una expresión de 2,48 (DS=2,27) (p=0,346). 
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Gráfico 33: Expresión de p21Cip1 según la displasia en el margen adyacente 

En el análisis semicuantitativo observamos una frecuencia mayor de tumores 
con sub-expresión de p21Cip1 en los tumores con presencia de carcinoma in 

situ en el margen (80%) que en los tumores que no presentaban displasia 

(65,7%) y que en los tumores que solamente presentaban displasia (66,7%); 

estas diferencias no fueron estadísticamente significativas (p= 0,589). 
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Displasia en margen adyacente 
No-

displasia Displasia 
Carcinoma  

in situ Total 

P21Cip1 

Expresión 
negativa 

Recuento 23 8 12 43 

% en p21Cip1 53,5% 18,6% 27,9% 100,0% 

% en displasia en 
margen adyacente 

65,7% 66,7% 80,0% 69,4% 

% del total 37,1% 12,9% 19,4% 69,4% 

Expresión 
positiva 

Recuento 12 4 3 19 

% en p21Cip1 63,2% 21,1% 15,8% 100,0% 

% en displasia en 
margen adyacente 

34,3% 33,3% 20,0% 30,6% 

% del total 19,4% 6,5% 4,8% 30,6% 

Total 

Recuento 35 12 15 62 

% en p21Cip1 56,5% 19,4% 24,2% 100,0% 

% en displasia en 
margen adyacente 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 56,5% 19,4% 24,2% 100,0% 

Tabla 33: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p21Cip1 y la 
displasia en el margen adyacente 

4.4.3.11 Recidiva 

En relación con el aparecimiento de recidiva, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en los valores de expresión de p21Cip1: se 

registró una expresión media de 4,52 (DS=0,93) de p27Kip1 en los tumores 
de pacientes que sufrieron recidiva y una expresión media de 4,90 (DS=1,56) 

en los tumores que no recidivaron (p=1,00). 
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Gráfico 34: Expresión de p21Cip1 según la recidiva 

En el análisis semicuantitativo, observamos una frecuencia idéntica de 

tumores con sub-expresión de p27Kip1 en los tumores que no recidivaron 

(70,4%) y en los que se observó recidiva (68,6%); estas diferencias no fueron 
estadísticamente significativas (p=0,879). 

Recidiva Si No Total 

P21Cip1 

Expresión negativa 

Recuento 19 24 43 

% en p21Cip1 44,2% 55,8% 100,0% 

% en recidiva 70,4% 68,6% 69,4% 

% del total 30,6% 38,7% 69,4% 

Expresión positiva 

Recuento 8 11 19 

% en p21Cip1 42,1% 57,9% 100,0% 

% en recidiva 29,6% 31,4% 30,6% 

% del total 12,9% 17,7% 30,6% 

Total 

Recuento 27 35 62 

% en p21Cip1 43,5% 56,5% 100,0% 

% en recidiva 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 43,5% 56,5% 100,0% 

Tabla 34: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p21Cip1 y la 
recidiva 
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4.4.4 Análisis de supervivencia 

En el análisis de supervivencia, cuando comparamos tumores con expresión 

negativa de p21Cip1 con tumores con expresión positiva de p21Cip1, no se 

observan diferencias entre el pronóstico de los pacientes con diferente 

expresión de la proteína (Log Rank p=0,854). 

 
Gráfico 35: Análisis de supervivencia según el tipo de expresión de p21Cip1. 

4.4.5 Análisis univariante 

El análisis univariante de regresión de Cox verifica que el efecto de solamente 

el valor de p21Cip1 no resultó estadísticamente significativo (p=0,6), pero 
ajustando el modelo por recidiva, se observó que los individuos con 

recurrencia tuvieron 10 veces más riesgo que los que no la presentaron 

(p<0,001; HR=10,182; IC 95%, 4,60-22,53). 
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4.4.6 Análisis multivariante 

En el análisis multivariante de Cox, el modelo multivariante con el menor AIC 

obtenido incluyó las covariables: recidiva, p21Cip1, sexo, estadio, displasia en el 

margen adyacente y la interacción entre p21Cip1 y el estadio y la interacción 

entre p21Cip1 y la displasia en margen adyacente (AIC=178,78). Todas las 
variables resultaron estadísticamente significativas, excepto p21Cip1, estadio, 

displasia en el margen adyacente y su interacción con p21Cip1 (Tabla 32). Con 

este modelo, es decir, ajustando por las restantes variables del modelo, se 
obtiene que los pacientes con recidiva tuvieron 12,14 veces más riesgo que los 

pacientes que no tuvieron recidiva (p<0,001; HR=12,14; IC 95%, 4,82-30,53). Las 

mujeres tuvieron 3,16 veces más riesgo que los hombres (p<0,01; HR=3,16; IC 

95%, 1,36-7,35). Los pacientes con displasia tuvieron 3,77 veces más riesgo que 
los pacientes que no tuvieron displasia (p<0,05; HR=3,77; IC 95%, 1,01-14,09). Si 

el paciente tiene un estadio avanzado del tumor, por cada unidad de incremento 

en p21Cip1Waf1/CIP1, el riesgo se incrementa en 1,66 (p<0,05; HR=3,77; IC 95%, 

1,09-2,52). 

Variable HR 95% CI p-value 

Recidiva      

  no 1    

  si 12.136 4.824-30.531 < 0.001 *** 

p21Cip1 p21Cip1 0.745 0.508-1.091 0.131 

Sexo      

  Hombre 1    

  Mujer 3.163 1.361-7.349 < 0.01 ** 

Estadio      

  I/II 1    

  III/IV 0.494 0.135-1.802 0.285 

Displasia margen adyacente (DMA)      

  sin displasia 1    

  displasia 3.770 1.009-14.093 <0.05 * 

  CIS 1.220 0.820-5.260 0.790 
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Variable HR 95% CI p-value 

p21Cip1*Estadio     

 I/II 1   

 III/IV 1.660 1.093-2.523 <0.05 * 

p21Cip1*DMA     

 sin displasia 1    

 displasia 0.755 0.608-0.937 <0.05 * 

 CIS 1.071 0.735-1.562 0.721 

Tabla 35: Análisis multivariante de regresión de Cox de p21Cip1 

4.5 Expresión de p27Kip1 

4.5.1 Expresión de p27Kip1 en el COCE 

4.5.1.1 Expresión cuantitativa 

La tinción inmunohistoquímica con p27Kip1 se apreció tanto en el núcleo 

como en el citoplasma de las células tumorales. Cualquier grado de tinción 

en una de estas localizaciones fue considerado como positivo y su expresión 

fue variable en los diferentes tumores (Figura 17) 

Hemos obtenido un CCI de 0.87 entre las dos mediciones de p27Kip1, un 

valor elevado, que avala la técnica de análisis cuantitativo utilizada, por lo 

que, para cada muestra, hemos utilizado el valor medio de las dos medidas. 
La media de expresión de p27Kip1 (n=38) es de 62,92 (DS=24,17) con un 

rango entre 3,47-98,92. 
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Figura 17: El p27Kip1 presentó expresión casi exclusivamente nuclear, como se puede ver en 
las imágenes. La figura muestra ejemplos de alta expresión de p16INK4a (A), expresión 

moderada (B) y de baja expresión de p16INK4a (C) 40X. 

4.5.1.2 Expresión semi-cuantitativa 

 Frecuencia Porcentaje  

P27KIP1 

Expresión negativa 9 23,7 

Expresión positiva 29 76,3 

Total 38 100,0 

Tabla 36: Expresión semi-cuantitativa 

4.5.2 Relación entre expresión de p27Kip1 y los factores clínico-
patológicos 

4.5.2.1 Sexo 

Respecto a la relación entre la expresión de p27Kip1 y el sexo del paciente, 
no encontramos diferencias estadísticamente significativas; observamos una 
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media de expresión de 64,40 (DS=22,46) en los varones y una media de 61,97 

(DS=25,68) en las mujeres (p= 0,439). 

 
Gráfico 36: Expresión de p27Kip1 según el sexo 

En el análisis semicuantitativo, observamos que mujeres y hombres tienen 

frecuencia idéntica de tumores con sobreexpresión de p27Kip1, con el 73,9% 

para las mujeres y el 80% para los hombres; estas diferencias no fueron 

estadísticamente significativas (p=0,666). 
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Sexo Mujer Hombre Total 

P27Kip1 

Expresión negativa 

Recuento 6 3 9 

% en p27Kip1 66,7% 33,3% 100,0% 

% en sexo 26,1% 20,0% 23,7% 

% del total 15,8% 7,9% 23,7% 

Expresión positiva 

Recuento 17 12 29 

% en p27Kip1 58,6% 41,4% 100,0% 

% en sexo 73,9% 80,0% 76,3% 

% del total 44,7% 31,6% 76,3% 

Total 

Recuento 23 15 38 

% en p27Kip1 60,5% 39,5% 100,0% 

% en sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 60,5% 39,5% 100,0% 

Tabla 37: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p27Kip1 y el 
sexo 

4.5.2.2 Edad 

No existió relación significativa entre la edad del paciente en el momento del 

diagnóstico y la expresión de p27Kip1. La expresión media de p27Kip1 de los 

tumores en pacientes ≤ 55 años fue de 65,19 ± 22,55 y de 62,22 ± 25,00 en 

los pacientes > 55 años; esta diferencia no fue estadísticamente significativa 
(p=0,548). 
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Gráfico 37: Expresión de p27Kip1 según la edad 

En el análisis semicuantitativo, observamos que los pacientes con ≤ 55 años 

tienen gran frecuencia de tumores con sobreexpresión de p27Kip1 (88,9%) 

mientras que los pacientes con edad superior a 55 años presentan una 
frecuencia de tumores con sobreexpresión más baja (72,4%); aunque estas 

diferencias no fueron estadísticamente significativas (p=0,310). 

Edad ≤ 55 > 55 Total 

P27Kip1 

Expresión negativa 

Recuento 1 8 9 

% en p27Kip1 11,1% 88,9% 100,0% 

% en edad 11,1% 27,6% 23,7% 

% del total 2,6% 21,1% 23,7% 

Expresión positiva 

Recuento 8 21 29 

% en p27Kip1 27,6% 72,4% 100,0% 

% en edad 88,9% 72,4% 76,3% 

% del total 21,1% 55,3% 76,3% 

Total 

Recuento 9 29 38 

% en p27Kip1 23,7% 76,3% 100,0% 

% en edad 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 23,7% 76,3% 100,0% 

Tabla 38: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p27Kip1 y la edad 
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4.5.2.3 Tabaco 

En relación con el consumo de tabaco, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas; en los pacientes no fumadores registramos 

una media de expresión de 62,67 (DS=24,32) mientras que en los pacientes 

ex fumadores la media es de 65,19 (DS=25,99) y, en los pacientes fumadores, 
de 59,16 (DS= 22,97) (p=0,856). 

 
Gráfico 38: Expresión de p27Kip1 según el hábito de fumar 

En el análisis semicuantitativo, no observamos grandes diferencias según el 

hábito de fumar de los pacientes; los pacientes no fumadores tienen menor 
porcentaje de tumores con expresión negativa de p27Kip1 (20,0%) que los 

pacientes ex fumadores (26,7%) y los pacientes fumadores (25,0%); estas 

diferencias no fueron estadísticamente significativas (p=0,907). 
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Consumo tabaco 

 

Total No-fumador Fumador Ex fumador 

P27K
ip1 

Expresión 
negativa 

Recuento 3 2 4 9 

% en p27Kip1 33,3% 22,2% 44,4% 100,0% 

% en consumo tabaco 20,0% 25,0% 26,7% 23,7% 

% del total 7,9% 5,3% 10,5% 23,7% 

Expresión 
positiva 

Recuento 12 6 11 29 

% en p27Kip1 41,4% 20,7% 37,9% 100,0% 

% en consumo tabaco 80,0% 75,0% 73,3% 76,3% 

% del total 31,6% 15,8% 28,9% 76,3% 

Total 

Recuento 15 8 15 38 

% en p27Kip1 39,5% 21,1% 39,5% 100,0% 

% en consumo tabaco 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 39,5% 21,1% 39,5% 100,0% 

Tabla 39: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p27Kip1 y el 
hábito de fumar 

4.5.2.4 Alcohol 

En relación con el consumo de alcohol, no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas: en los pacientes no bebedores observamos 

una expresión media para el p27Kip1 de 64,75 (DS=25,14), en los pacientes 

ex bebedores de 58,20 (DS=32,20) y en los pacientes bebedores del 62,59 

(DS=22,12) (p=0,873). 
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Gráfico 39: Expresión de p27Kip1 según el hábito de beber 

En el análisis semicuantitativo no observamos diferencias entre el consumo 

de alcohol y el tipo de expresión de p27Kip1 (p=0,621). 

Consumo alcohol No-bebedor Bebedor Ex bebedor Total 

P27Kip1 

Expresión 
negativa 

Recuento 3 4 2 9 

% en p27Kip1 33,3% 44,4% 22,2% 100,0% 

% en consumo alcohol 18,8% 23,5% 40,0% 23,7% 

% del total 7,9% 10,5% 5,3% 23,7% 

Expresión 
positiva 

Recuento 13 13 3 29 

% en p27Kip1 44,8% 44,8% 10,3% 100,0% 

% en consumo alcohol 81,3% 76,5% 60,0% 76,3% 

% del total 34,2% 34,2% 7,9% 76,3% 

Total 

Recuento 16 17 5 38 

% en p27Kip1 42,1% 44,7% 13,2% 100,0% 

% en consumo alcohol 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 42,1% 44,7% 13,2% 100,0% 

Tabla 40: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p27Kip1 y el 
hábito de beber 
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4.5.2.5 Localización 

Cuando comparamos la expresión de p27Kip1 con la localización del tumor 

primario, no observamos diferencias estadísticamente significativas: 

registramos una media de expresión de p27Kip1 en los tumores de lengua 

del 55,93 (DS=26,22), una media de 62,30 (DS=33,98) en los tumores de 
reborde alveolar, en los tumores de suelo de boca una media de expresión 

de 48,61 (DS=10,95), 74,22 (DS=14,88) en los tumores de paladar blando, 

para los tumores de trígono retromolar una media de expresión de 83,40 
(DS=16,09) y una media de 65,22 (DS=15,24) en los tumores de mucosa yugal 

(p=0,237). 

 
Gráfico 40: Expresión de p27Kip1 según la localización 

En el análisis semicuantitativo, observamos que los tumores de suelo de boca 

presentan una frecuencia mayor de tumores con sub-expresión de p27Kip1 

(75%), mientras que los demás tumores presentan mayor frecuencia de 
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tumores con sobreexpresión; estas diferencias no fueron estadísticamente 

significativas (p= 0,098). 

Localización lengua 
encía/ 

reborde 
alveolar 

trígono 
retromolar Labio 

Suelo de 
boca paladar Total 

P27Kip1 

Expresión 
negativa 

Recuento 1 1 0 4 3 0 9 

% en p27Kip1 11,1% 11,1% 0,0% 44,4% 33,3% 0,0% 100,0% 

% en localización 25,0% 16,7% 0,0% 28,6% 75,0% 0,0% 23,7% 

% del total 2,6% 2,6% 0,0% 10,5% 7,9% 0,0% 23,7% 

Expresión 
positiva 

Recuento 3 5 4 10 1 6 29 

% en p27Kip1 10,3% 17,2% 13,8% 34,5% 3,4% 20,7% 100,0% 

% en localización 75,0% 83,3% 100,0% 71,4% 25,0% 100,0% 76,3% 

% del total 7,9% 13,2% 10,5% 26,3% 2,6% 15,8% 76,3% 

Total 

Recuento 4 6 4 14 4 6 38 

% en p27Kip1 10,5% 15,8% 10,5% 36,8% 10,5% 15,8% 100,0% 

% en localización 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 10,5% 15,8% 10,5% 36,8% 10,5% 15,8% 100,0% 

Tabla 41: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p27Kip1 y la 
localización 

4.5.2.6 Tamaño del tumor primario (T) 

En la comparación entre el tamaño del tumor primario y la expresión del 

p27Kip1, no se observaron diferencias estadísticamente significativas. Se 

registró una media de expresión de 67,85 (DS=8,80) en los tumores T1, de 
54,93 (DS=32,25) en los tumores T2, una media de expresión de 23,37 en los 

tumores T3 y de 67,85 (DS=23,98) en los tumores T4 (p=0,175). 
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Gráfico 41: Expresión de p27Kip1 según el tamaño tumoral 

En el análisis semicuantitativo observamos que todos los tumores T1 
presentan sobreexpresión de p27Kip1, mientras que en los tumores T2 se 
registró una tasa de subexpresión de 45,5%, en los tumores T3 del 100% y en 
los tumores T4 del 21,4% (p=0,020). 

Tamaño tumoral T1 T2 T3 T4 Total 

P27Kip1 

Expresión 
negativa 

Recuento 0 5 1 3 9 

% en p27Kip1 0,0% 55,6% 11,1% 33,3% 100,0% 

% en tamaño tumoral 0,0% 45,5% 100,0% 21,4% 23,7% 

% del total 0,0% 13,2% 2,6% 7,9% 23,7% 

Expresión 
positiva 

Recuento 12 6 0 11 29 

% en p27Kip1 41,4% 20,7% 0,0% 37,9% 100,0% 

% en tamaño tumoral 100,0% 54,5% 0,0% 78,6% 76,3% 

% del total 31,6% 15,8% 0,0% 28,9% 76,3% 

Total 

Recuento 12 11 1 14 38 

% en p27Kip1 31,6% 28,9% 2,6% 36,8% 100,0% 

% en tamaño tumoral 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 31,6% 28,9% 2,6% 36,8% 100,0% 

Tabla 42: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p27Kip1 y el 
tamaño tumoral 
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4.5.2.7 Ganglios linfáticos cervicales (N) 

En lo que respecta a la correlación entre la expresión de p27Kip1 y la 

presencia de metástasis en los ganglios linfáticos cervicales, no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas, aunque sí una tendencia a que los 

tumores con metástasis cervicales tengan mayor expresión de p27Kip1. Se 
registró una media de expresión de 62,41 (DS= 24,36) en los tumores con 

ausencia de metástasis cervicales y una media de 72,25 (DS= 25,75) en los 

tumores n1 (p=0,582). 

 
Gráfico 42: Expresión de p27Kip1 según la presencia de ganglios linfáticos cervicales 

En el análisis semicuantitativo, observamos que no hay diferencias entre la 

presencia de metástasis ganglionares y el tipo de expresión de p27Kip1 

(p=0,418). 
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Ganglios linfáticos cervicales (N) n0 n1 Total 

P27Kip1 

Expresión 
negativa 

Recuento 9 0 9 

% en p27Kip1 100,0% 0,0% 100,0% 

% en ganglios linfáticos cervicales (N) 25,0% 0,0% 23,7% 

% del total 23,7% 0,0% 23,7% 

Expresión 
positiva 

Recuento 27 2 29 

% en p27Kip1 93,1% 6,9% 100,0% 

% en ganglios linfáticos cervicales (N) 75,0% 100,0% 76,3% 

% del total 71,1% 5,3% 76,3% 

Total 

Recuento 36 2 38 

% en p27Kip1 94,7% 5,3% 100,0% 

% en ganglios linfáticos cervicales (N) 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 94,7% 5,3% 100,0% 

Tabla 43: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p27Kip1 y la 
presencia de ganglios linfáticos cervicales 

4.5.2.8 Estadio clínico 

En relación con el estadio clínico, observamos medias de expresión idénticas 

en los estadios iniciales y en los estadios avanzados: en el estadio I una 

expresión media de 65,56 (DS=11,53), en el estadio II, de 54,17 (DS=37,47), 

en el estadio III una expresión media de 54,04 y en el estadio IV, de 65,70 
(DS=24,27); estas diferencias no fueron estadísticamente significativas 

(p=0,687). 
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Gráfico 43: Expresión de p27Kip1 según el estadio clínico 

Si analizamos solamente estadios iniciales y avanzados, observamos la 

misma tendencia a la expresión de p27Kip1 en los estadios iniciales y en los 
estadios avanzados (p=0,613), con una media de expresión de p27Kip1 de 

61,01 (DS=25,04) para estadios iniciales y de 65,06 (DS=23,71) para estadios 

avanzados. 
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Gráfico 44: Expresión de p27Kip1 según el estadio clínico (iniciales vs avanzados) 

En el análisis semicuantitativo, no observamos grandes diferencias: se 

registra un porcentaje de sub-expresión de 8,3% en los tumores en estadio I; 
de 50,0% en los de estadio II; de 0% en los tumores de estadio III y de 23,5% 

en los de estadio IV, (p=0,176). 

Estadio tumoral I II III IV Total 

P27Kip1 

Expresión 
negativa 

Recuento 1 4 0 4 9 

% en p27Kip1 11,1% 44,4% 0,0% 44,4% 100,0% 

% en estadio tumoral 8,3% 50,0% 0,0% 23,5% 23,7% 

% del total 2,6% 10,5% 0,0% 10,5% 23,7% 

Expresión 
positiva 

Recuento 11 4 1 13 29 

% en p27Kip1 37,9% 13,8% 3,4% 44,8% 100,0% 

% en estadio tumoral 91,7% 50,0% 100,0% 76,5% 76,3% 

% del total 28,9% 10,5% 2,6% 34,2% 76,3% 

Total 

Recuento 12 8 1 17 38 

% en p27Kip1 31,6% 21,1% 2,6% 44,7% 100,0% 

% en estadio tumoral 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 31,6% 21,1% 2,6% 44,7% 100,0% 

Tabla 44: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p27Kip1 y el 
estadio tumoral 
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Si analizamos estadios iniciales vs estadios avanzados, observamos un 

porcentaje de subexpresión de 25% en los estadios iniciales y de 22,2% en 

los estadios avanzados (p=0,841). 

Estadio tumoral Iniciales Avanzados Total 

P27Kip1 

Expresión 
negativa 

Recuento 5 4 9 

% en p27Kip1 semicuantitativa 55,6% 44,4% 100,0% 

% en estadio tumoral 25,0% 22,2% 23,7% 

% del total 13,2% 10,5% 23,7% 

Expresión 
positiva 

Recuento 15 14 29 

% en p27Kip1 semicuantitativa 51,7% 48,3% 100,0% 

% en estadio tumoral 75,0% 77,8% 76,3% 

% del total 39,5% 36,8% 76,3% 

Total 

Recuento 20 18 38 

% en p27Kip1 semicuantitativa 52,6% 47,4% 100,0% 

% en estadio tumoral 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 52,6% 47,4% 100,0% 

Tabla 45: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p27Kip1 y el 
estadio tumoral (iniciales vs avanzados) 

4.5.2.9 Diferenciación histológica 

En relación con la correlación entre la media de expresión de p27Kip1 y la 
diferenciación tumoral, no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas: registramos una expresión media de p27Kip1 del 63,37 

(DS=24,99) en los tumores bien diferenciados, una media de 61,21 

(DS=26,65) en los moderadamente diferenciados y en los tumores 
pobremente diferenciados una media de 67,75 (DS=12,58) (p=0,869). 
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Gráfico 45: Expresión de p27Kip1 según la diferenciación histológica 

En el análisis semicuantitativo, observamos una distribución idéntica en los 

pacientes con los tumores bien y moderadamente diferenciados, en la 
frecuencia de tumores con sobreexpresión de p27Kip1, (73,3% para los 

tumores bien diferenciados y 72,2% en los tumores moderadamente 

diferenciados) y no registramos ningún tumor pobremente diferenciado con 

expresión negativa de p27Kip1; estas diferencias no fueron estadísticamente 
significativas (p= 0,408). 
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Diferenciación bien  
diferenciado 

Moderadament 
e diferenciado 

pobremente  
diferenciado 

Total 

P27KIP1 

Expresión 
negativa 

Recuento 4 5 0 9 

% en p27Kip1 44,4% 55,6% 0,0% 100,0% 

% en diferenciación 26,7% 27,8% 0,0% 23,7% 

% del total 10,5% 13,2% 0,0% 23,7% 

Expresión 
positiva 

Recuento 11 13 5 29 

% en p27Kip1 37,9% 44,8% 17,2% 100,0% 

% en diferenciación 73,3% 72,2% 100,0% 76,3% 

% del total 28,9% 34,2% 13,2% 76,3% 

Total 

Recuento 15 18 5 38 

% en p27Kip1 39,5% 47,4% 13,2% 100,0% 

% en diferenciación 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 39,5% 47,4% 13,2% 100,0% 

Tabla 46: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p27Kip1 y la 
diferenciación histológica 

4.5.2.10 Displasia en el margen del tumor 

En lo relativo a la displasia en el margen adyacente, no observamos 

diferencias estadísticamente significativas: registramos una media de 

expresión de p27Kip1 de 60,17 (DS=26,49) en los tumores que no presentan 

displasia en el margen adyacente; en los tumores con displasia en el margen, 
observamos una expresión de 58,89 (DS=24,62) y en los tumores con 

carcinoma in situ en el margen, observamos una expresión de 71,66 

(DS=24,17) (p=0,421). 
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Gráfico 46: Expresión de p27Kip1 según la displasia en el margen adyacente 

En el análisis semicuantitativo, observamos una frecuencia mayor de 

tumores con sobreexpresión de p27Kip1 en los tumores con presencia de 
carcinoma in situ en el margen (90,0%), que en los tumores que no 

presentaban displasia (70,0%) y que en los tumores que solamente 

presentaban displasia (62,5%); estas diferencias no fueron estadísticamente 
significativas (p= 0,387). 
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Displasia en margen adyacente 
No- 

displasia Displasia 
Carcinoma 

in situ Total 

P27KIP1 

Expresión 
negativa 

Recuento 5 3 1 9 

% en p27Kip1 55,6% 33,3% 11,1% 100,0% 

% en displasia en 
margen adyacente 

25,0% 37,5% 10,0% 23,7% 

% del total 13,2% 7,9% 2,6% 23,7% 

Expresión 
positiva 

Recuento 15 5 9 29 

% en p27Kip1 51,7% 17,2% 31,0% 100,0% 

% en displasia en 
margen adyacente 

75,0% 62,5% 90,0% 76,3% 

% del total 39,5% 13,2% 23,7% 76,3% 

Total 

Recuento 20 8 10 38 

% en p27Kip1 52,6% 21,1% 26,3% 100,0% 

% en displasia en 
margen adyacente 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 52,6% 21,1% 26,3% 100,0% 

Tabla 47: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p27Kip1 y la 
displasia en el margen adyacente 

4.5.2.11 Recidiva 

En relación con el aparecimiento de recidiva, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en los valores de expresión de p27Kip1: se 

registró una expresión media de 61,13 (DS=22,54) de p27Kip1 en los tumores 
de pacientes que sufrieron recidiva y una expresión media de 63,86 

(DS=25,38) en los tumores que no recidivaron (p=0,746). 
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Gráfico 47: Expresión de p27Kip1 según la recidiva 

En el análisis semicuantitativo, observamos una frecuencia idéntica de 

tumores con sub-expresión de p27Kip1 en los tumores que no recidivaron 

(23,1%) y en los tumores en que se observó recidiva (24,0%): estas 
diferencias no fueron estadísticamente significativas (p= 0,949). 

Recidiva Si No Total 

P27KIP1 

Expresión negativa 

Recuento 3 6 9 

% en p27Kip1 33,3% 66,7% 100,0% 

% en recidiva 23,1% 24,0% 23,7% 

% del total 7,9% 15,8% 23,7% 

Expresión positiva 

Recuento 10 19 29 

% en p27Kip1 34,5% 65,5% 100,0% 

% en recidiva 76,9% 76,0% 76,3% 

% del total 26,3% 50,0% 76,3% 

Total 

Recuento 13 25 38 

% en p27Kip1 34,2% 65,8% 100,0% 

% en recidiva 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 34,2% 65,8% 100,0% 

Tabla 48: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de p27Kip1 y la 
recidiva 
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4.5.3 Análisis de supervivencia 

En el análisis de supervivencia, cuando comparamos tumores con expresión 

negativa de p27Kip1 con tumores con expresión positiva, observamos que 

los tumores con expresión positiva de p27Kip1 tienen peor pronóstico, 

aunque estas diferencias no fueron estadísticamente significativas (Log Rank 
p=0,079). 

 
Gráfico 48: Análisis de supervivencia según el tipo de expresión de p27Kip1 
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4.6 Expresión de Ciclina D1 

4.6.1 Expresión cuantitativa 

La tinción inmunohistoquímica con Ciclina D1 se apreció tanto en el núcleo 
como en el citoplasma de las células tumorales. Cualquier grado de tinción 
en una de estas localizaciones fue considerado como positivo y su expresión 
fue variable en los diferentes tumores (Fig 17). 

Hemos obtenido un CCI de 0.88 entre las dos mediciones de Ciclina D1, un 
valor elevado, que avala la técnica de análisis cuantitativo utilizada, por lo 
que, para cada muestra, hemos utilizado el valor medio de las dos medidas. 
La media de expresión de Ciclina D1 (n=38) es de 44,68 (DS=28,25) con un 
rango entre 2,75-97,23. 

  
Figura 18: La Ciclina D1 presentó expresión nuclear y citoplasmática, como se puede ver en 

las imágenes. La figura muestra ejemplos de baja expresión de Ciclina D1 (A) y de altos 
niveles de expresión de Ciclina D1 (B) 10X. 

4.6.2 Expresión semi-cuantitativa 

 Frecuencia Porcentaje  

Ciclina D1 

Expresión Negativa 24 63,2 

Expresión Positiva 14 36,8 

Total 38 100,0 

Tabla 49: Expresión semi-cuantitativa 

A B 
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4.6.3 Relación entre expresión de Ciclina D1 y los factores clínico-
patológicos 

4.6.3.1 Sexo 

En la relación entre la expresión de Ciclina D1 y el sexo del paciente, no 

encontramos diferencias estadísticamente significativas: registramos 

una media de expresión de 43,76 (DS=31,76) en los varones y una media 
de 45,21(DS=26,70) en las mujeres (p= 0,181). 

 
Gráfico 49: Expresión de Ciclina D1 según el sexo 

En el análisis semicuantitativo, observamos que las mujeres presentan mayor 

frecuencia de tumores con sub-expresión de Ciclina D1 (66,6%) que los 
hombres (57,1%), aunque estas diferencias no fueron estadísticamente 

significativas (p=0,557). 
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Sexo mujer hombre Total 

Ciclina D1 

Expresión negativa 

Recuento 16 8 24 

% en Ciclina D1 66,7% 33,3% 100,0% 

% en sexo 66,7% 57,1% 63,2% 

% del total 42,1% 21,1% 63,2% 

Expresión positiva 

Recuento 8 6 14 

% en Ciclina D1 57,1% 42,9% 100,0% 

% en sexo 33,3% 42,9% 36,8% 

% del total 21,1% 15,8% 36,8% 

Total 

Recuento 24 14 38 

% en Ciclina D1 63,2% 36,8% 100,0% 

% en sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 63,2% 36,8% 100,0% 

Tabla 50: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de Ciclina D1 y el 
sexo 

4.6.3.2 Edad 

No se registró relación significativa entre la edad del paciente en el momento 

del diagnóstico y la expresión de Ciclina D1. La expresión media de Ciclina D1 

de los tumores en pacientes ≤ 55 años fue de 42,72 ± 28,66 y de 45,29 ± 28,60 

en los pacientes > 55 años; esta diferencia no fue estadísticamente 
significativa (p=0,791). 
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Gráfico 50: Expresión de Ciclina D1 según la edad 

En el análisis semicuantitativo, observamos una distribución idéntica en los 

pacientes con ≤ 55 y > 55 años; en la frecuencia de tumores con sub-

expresión de ciclina D1, 66,7% y 62,1% respectivamente; estas diferencias no 

fueron estadísticamente significativas (p=0,803). 

Edad ≤ 55 > 55 Total 

Ciclina D1 

Expresión negativa 

Recuento 6 18 24 

% en Ciclina D1 25,0% 75,0% 100,0% 

% en edad 66,7% 62,1% 63,2% 

% del total 15,8% 47,4% 63,2% 

Expresión positiva 

Recuento 3 11 14 

% en Ciclina D1 21,4% 78,6% 100,0% 

% en edad 33,3% 37,9% 36,8% 

% del total 7,9% 28,9% 36,8% 

Total 

Recuento 9 29 38 

% en Ciclina D1 23,7% 76,3% 100,0% 

% en edad 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 23,7% 76,3% 100,0% 

Tabla 51: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de Ciclina D1 y la edad 
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4.6.3.3 Tabaco 

En relación con el consumo de tabaco, se observaron diferencias 

estadísticamente significativas: en los pacientes fumadores registramos 

una media de expresión de Ciclina D1 del 62,67 (DS=24,32), mientras que 

en los pacientes ex fumadores es de 65,19 (DS=25,99) y en los pacientes 
fumadores la media de expresión es de 59,16 (DS=22,97) (p=0,856). 

 
Gráfico 51: Expresión de Ciclina D1 según el hábito de fumar 

En el análisis semicuantitativo observamos los siguientes resultados: los 

pacientes fumadores tienen mayor porcentaje de tumores con expresión 

positiva de ciclina D1 (66,7%) cuando se comparan con los pacientes ex 
fumadores (13,3%) y los pacientes no fumadores (42,9%), estas diferencias 

fueron estadísticamente significativas (p=0,027). 
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Consumo tabaco No-fumador Fumador Ex fumador Total 

Ciclina D1 

Expresión 
negativa 

Recuento 8 3 13 24 

% en Ciclina D1 33,3% 12,5% 54,2% 100,0% 

% en consumo tabaco 57,1% 33,3% 86,7% 63,2% 

% del total 21,1% 7,9% 34,2% 63,2% 

Expresión 
positiva 

Recuento 6 6 2 14 

% en Ciclina D1 42,9% 42,9% 14,3% 100,0% 

% en consumo tabaco 42,9% 66,7% 13,3% 36,8% 

% del total 15,8% 15,8% 5,3% 36,8% 

Total 

Recuento 14 9 15 38 

% en Ciclina D1 36,8% 23,7% 39,5% 100,0% 

% en consumo tabaco 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,8% 23,7% 39,5% 100,0% 

Tabla 52: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de Ciclina D1 y el 
hábito de fumar 

4.6.3.4 Alcohol 

En relación con el consumo de alcohol, no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas: en los pacientes no bebedores observamos 

una expresión media para el Ciclina D1 de 48,91 (DS=31,62), en los pacientes 

ex bebedores la una media es de 33,07 (DS=29,54) y para los pacientes 

bebedores la media de expresión es del 44,38 (DS=25,55) (p=0,566). 
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Gráfico 52: Expresión de Ciclina D1 según el hábito de beber 

En el análisis semicuantitativo no observamos diferencias entre el consumo 

de alcohol y el tipo de expresión de Ciclina D1 (p=0,515). 

Consumo alcohol No-bebedor Bebedor Ex bebedor Total 

Ciclina D1 

Expresión 
negativa 

Recuento 8 12 4 24 

% en Ciclina D1 33,3% 50,0% 16,7% 100,0% 

% en consumo alcohol 53,3% 66,7% 80,0% 63,2% 

% del total 21,1% 31,6% 10,5% 63,2% 

Expresión 
positiva 

Recuento 7 6 1 14 

% en Ciclina D1 50,0% 42,9% 7,1% 100,0% 

% en consumo alcohol 46,7% 33,3% 20,0% 36,8% 

% del total 18,4% 15,8% 2,6% 36,8% 

Total 

Recuento 15 18 5 38 

% en Ciclina D1 39,5% 47,4% 13,2% 100,0% 

% en consumo alcohol 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 39,5% 47,4% 13,2% 100,0% 

Tabla 53: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de Ciclina D1 y el 
hábito de beber 
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4.6.3.5 Localización 

Cuando comparamos la expresión de Ciclina D1 con la localización del tumor 

primario, no se observan diferencias estadísticamente significativas: 

registramos una media de expresión de Ciclina D1 en los tumores de lengua 

del 40,54 (DS=24,83), una media de 54,53 (DS=31,87) en los tumores de 
reborde alveolar, en los tumores de suelo de boca una media de 40,56 

(DS=36,21), 44,81 (DS=27,00) en los tumores de paladar blando, para los 

tumores de trígono retromolar una media de expresión de 34,80 (DS=27,89) 
y una media de 59,40 (DS=41,71) en los tumores de mucosa yugal (p=0,795). 

 
Gráfico 53: Expresión de Ciclina D1 según la localización 

En el análisis semicuantitativo, observamos una frecuencia mayor de 
tumores con sobreexpresión de Ciclina D1 en los tumores de lengua 

(66,7%) y reborde alveolar (57,1%), mientras que los demás tumores 
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presentan mayor frecuencia de tumores con sub-expresión; estas 

diferencias no fueron estadísticamente significativas (p=0,652). 

Localización lengua 
encía/rebor
de alveolar 

trígono 
retro-
molar 

labio 
suelo 

de boca paladar Total 

Ciclina D1 

Expresión 
negativa 

Recuento 1 3 3 10 3 4 24 

% en Ciclina D1 4,2% 12,5% 12,5% 41,7% 12,5% 16,7% 100,0% 

% en localización 33,3% 42,9% 75,0% 71,4% 75,0% 66,7% 63,2% 

% del total 2,6% 7,9% 7,9% 26,3% 7,9% 10,5% 63,2% 

Expresión 
positiva 

Recuento 2 4 1 4 1 2 14 

% en Ciclina D1 14,3% 28,6% 7,1% 28,6% 7,1% 14,3% 100,0% 

% en localización 66,7% 57,1% 25,0% 28,6% 25,0% 33,3% 36,8% 

% del total 5,3% 10,5% 2,6% 10,5% 2,6% 5,3% 36,8% 

Total 

Recuento 3 7 4 14 4 6 38 

% en Ciclina D1 7,9% 18,4% 10,5% 36,8% 10,5% 15,8% 100,0% 

% en localización 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 7,9% 18,4% 10,5% 36,8% 10,5% 15,8% 100,0% 

Tabla 54: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de Ciclina D1 y la 
localización 

4.6.3.6 Tamaño del tumor primario (T) 

En la comparación entre el tamaño del tumor primario y la expresión de la 

Ciclina D1 no se observaron diferencias estadísticamente significativas: se 

registró una media de expresión de 49,01 (DS=23,39) en los tumores T1, de 
37,63 (DS=30,88) en los tumores T2, una media de 70,05 en T3 y una media 

de expresión de 44,70 (DS=31,08) en los tumores T4 (p=0,638). 
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Gráfico 54: Expresión de Ciclina D1 según el tamaño tumoral 

En el análisis semicuantitativo no so observaron diferencias mayores: en los 
tumores T1 registramos el 50% de tumores con subexpresión de Ciclina D1, 
en los tumores T2 se observó el 72,7%, en los tumores T3, el 0% y en los 
tumores T4, el 57,1% (p=0,488). 

Tamaño tumoral T1 T2 T3 T4 Total 

Ciclina D1 

Expresión 
negativa 

Recuento 8 8 0 8 24 

% en Ciclina D1 33,3% 33,3% 0,0% 33,3% 100,0% 

% en tamaño tumoral 66,7% 72,7% 0,0% 57,1% 63,2% 

% del total 21,1% 21,1% 0,0% 21,1% 63,2% 

Expresión 
positiva 

Recuento 4 3 1 6 14 

% en Ciclina D1 28,6% 21,4% 7,1% 42,9% 100,0% 

% en tamaño tumoral 33,3% 27,3% 100,0% 42,9% 36,8% 

% del total 10,5% 7,9% 2,6% 15,8% 36,8% 

Total 

Recuento 12 11 1 14 38 

% en Ciclina D1 31,6% 28,9% 2,6% 36,8% 100,0% 

% en tamaño tumoral 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 31,6% 28,9% 2,6% 36,8% 100,0% 

Tabla 55: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de Ciclina D1 y el 
tamaño tumoral 
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4.6.3.7 Ganglios linfáticos cervicales (N) 

En relación con la correlación entre la expresión de Ciclina D1 y la presencia 

de metástasis, en los ganglios linfáticos cervicales no se registraron 

diferencias estadísticamente significativas, aunque se observó una tendencia 

a que los tumores con metástasis cervicales tengan mayor expresión de 
Ciclina D1. La media de expresión es de 44,15 (DS=28,28) en los tumores con 

ausencia de metástasis cervicales y de 54,19 (DS=36,60) en los tumores n1 

(p=0,631). 

 
Gráfico 55: Expresión de Ciclina D1 según la presencia de ganglios linfáticos cervicales 

En el análisis semicuantitativo, observamos que no hay diferencias entre la 

presencia de metástasis ganglionares y el tipo de expresión de Ciclina D1 
(p=0,692). 
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Ganglios linfáticos cervicales (N) n0 n1 Total 

Ciclina D1 

Expresión 
negativa 

Recuento 23 1 24 

% en Ciclina D1 95,8% 4,2% 100,0% 

% en ganglios linfáticos cervicales (N) 63,9% 50,0% 63,2% 

% del total 60,5% 2,6% 63,2% 

Expresión 
positiva 

Recuento 13 1 14 

% en Ciclina D1 92,9% 7,1% 100,0% 

% en ganglios linfáticos cervicales (N) 36,1% 50,0% 36,8% 

% del total 34,2% 2,6% 36,8% 

Total 

Recuento 36 2 38 

% en Ciclina D1 94,7% 5,3% 100,0% 

% en ganglios linfáticos cervicales (N) 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 94,7% 5,3% 100,0% 

Tabla 56: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de Ciclina D1 y la 
presencia de ganglios linfáticos cervicales 

4.6.3.8 Estadio clínico 

En relación con el estadio clínico, observamos medias de expresión en los 

estadios iniciales ligeramente menores que en los estadios avanzados. En el 

estadio I, una expresión media de 45,20 (DS=24,89), en el estadio II, una 

expresión media de 28,87 (DS=24,38), en el estadio III, una expresión media 
de 80,07 y en el estadio IV, una expresión media de 49,67 (DS=30,49); estas 

diferencias no fueron estadísticamente significativas. (p=0,205). 
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Gráfico 56: Expresión de Ciclina D1 según el estadio clínico 

Si analizamos solamente estadios iniciales y avanzados, observamos una 

tendencia a la menor expresión de Ciclina D1 en los estadios iniciales que en 

los estadios avanzados (p=0,170), con una media de expresión de Ciclina D1 
de 38,67 (DS=25,40) para estadios iniciales y de 51,36 (DS=30,44) para 

estadios avanzados. 
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Gráfico 57: Expresión de Ciclina D1 según el estadio clínico (iniciales vs avanzados) 

En análisis semicuantitativo, observamos mayores porcentajes de tumores 

con expresión negativa de Ciclina D1 en los estadios iniciales, registrando un 

porcentaje de sub-expresión de 75,0% en los tumores en estadio I; de 87,5% 
en los tumores en estadio II; de 0% en los tumores de estadio III y de 47,1% 

en los tumores de estadio IV, (p=0,095). 
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Estadio tumoral I II III IV Total 

Ciclina D1 

Expresión 
negativa 

Recuento 9 7 0 8 24 

% en Ciclina D1 37,5% 29,2% 0,0% 33,3% 100,0% 

% en estadio tumoral 75,0% 87,5% 0,0% 47,1% 63,2% 

% del total 23,7% 18,4% 0,0% 21,1% 63,2% 

Expresión 
positiva 

Recuento 3 1 1 9 14 

% en Ciclina D1 21,4% 7,1% 7,1% 64,3% 100,0% 

% en estadio tumoral 25,0% 12,5% 100,0% 52,9% 36,8% 

% del total 7,9% 2,6% 2,6% 23,7% 36,8% 

Total 

Recuento 12 8 1 17 38 

% en Ciclina D1 31,6% 21,1% 2,6% 44,7% 100,0% 

% en estadio tumoral 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 31,6% 21,1% 2,6% 44,7% 100,0% 

Tabla 57: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de Ciclina D1 y el 
estadio clínico 

Si analizamos estadios iniciales vs estadios avanzados, observamos 

diferencias estadísticamente significativas: registramos un porcentaje de 

subexpresión de 80% en los estadios iniciales y de 44,4% en los estadios 

avanzados (p=0,023). 

Estadio tumoral Iniciales Avanzados Total 

Ciclina D1 

Expresión 
negativa 

Recuento 16 8 24 

% en Ciclina D1 66,7% 33,3% 100,0% 

% en estadio tumoral 80,0% 44,4% 63,2% 

% del total 42,1% 21,1% 63,2% 

Expresión 
positiva 

Recuento 4 10 14 

% en Ciclina D1 28,6% 71,4% 100,0% 

% en estadio tumoral 20,0% 55,6% 36,8% 

% del total 10,5% 26,3% 36,8% 

Total 

Recuento 20 18 38 

% en Ciclina D1 52,6% 47,4% 100,0% 

% en estadio tumoral 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 52,6% 47,4% 100,0% 

Tabla 58: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de Ciclina D1 y el 
estadio clínico (iniciales vs avanzados) 
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4.6.3.9 Diferenciación histológica 

En relación con la correlación entre la media de expresión de Ciclina D1 y la 

diferenciación tumoral, no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas: registramos una expresión media de Ciclina D1 del 45,89 

(DS=30,80) en los tumores bien diferenciados, una media de 43,19 
(DS=27,99) en los tumores moderadamente diferenciados y en los tumores 

pobremente diferenciados una media de 46,39 (DS=26,68) (p=0,956). 

 
Gráfico 58: Expresión de Ciclina D1 según la diferenciación histológica 

En el análisis semicuantitativo, observamos una distribución idéntica en los 
pacientes con los distintos grados de diferenciación celular del tumor en la 

frecuencia de tumores con sub-expresión de Ciclina D1 (60,0% para los 

tumores bien diferenciados, 66,7% en los tumores moderadamente 

diferenciados y del 60,0% en los tumores pobremente diferenciados), estas 
diferencias no fueron estadísticamente significativas (p= 0,913). 
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Diferenciación 
bien 

diferenciado 
moderadamente 

diferenciado 
pobremente 
diferenciado Total 

Ciclina D1 

Expresión 
negativa 

Recuento 9 12 3 24 

% en Ciclina D1 37,5% 50,0% 12,5% 100,0% 

% en diferenciación 60,0% 66,7% 60,0% 63,2% 

% del total 23,7% 31,6% 7,9% 63,2% 

Expresión 
positiva 

Recuento 6 6 2 14 

% en Ciclina D1 42,9% 42,9% 14,3% 100,0% 

% en diferenciación 40,0% 33,3% 40,0% 36,8% 

% del total 15,8% 15,8% 5,3% 36,8% 

Total 

Recuento 15 18 5 38 

% en Ciclina D1 39,5% 47,4% 13,2% 100,0% 

% en diferenciación 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 39,5% 47,4% 13,2% 100,0% 

Tabla 59: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de Ciclina D1 y 
diferenciación histológica 

4.6.3.10 Displasia en el margen del tumor 

En relación con la displasia en el margen adyacente, no observamos 

diferencias estadísticamente significativas: registramos una media de 

expresión de Ciclina D1 de 43,47 (DS=30,76) en los tumores que no presentan 
displasia en el margen adyacente; en los tumores con displasia en el margen, 

observamos una expresión de 42,79 (DS=33,44) y en los tumores con 

carcinoma in situ en el margen, observamos una expresión de 48,61 
(DS=6,24) (p=0,881). 
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Gráfico 59: Expresión de Ciclina D1 según la displasia en el margen adyacente 

En el análisis semicuantitativo, observamos una distribución idéntica de 
tumores con sub-expresión de Ciclina D1 en los tumores con presencia de 

carcinoma in situ en el margen (60,0%), en los tumores que no presentaban 

displasia (65,0%) y en los tumores en que solamente presentaban displasia 

(62,5%); estas diferencias no fueron estadísticamente significativas 
(p=0,964). 
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Displasia en margen adyacente 
No- 

displasia Displasia 
Carcinoma 

 in situ Total 

Ciclina D1 

Expresión 
negativa 

Recuento 13 5 6 24 

% en Ciclina D1 54,2% 20,8% 25,0% 100,0% 

% en displasia en 
margen adyacente 

65,0% 62,5% 60,0% 63,2% 

% del total 34,2% 13,2% 15,8% 63,2% 

Expresión 
positiva 

Recuento 7 3 4 14 

% en Ciclina D1 50,0% 21,4% 28,6% 100,0% 

% en displasia en 
margen adyacente 

35,0% 37,5% 40,0% 36,8% 

% del total 18,4% 7,9% 10,5% 36,8% 

Total 

Recuento 20 8 10 38 

% en Ciclina D1 52,6% 21,1% 26,3% 100,0% 

% en displasia en 
margen adyacente 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 52,6% 21,1% 26,3% 100,0% 

Tabla 60: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de Ciclina D1 y la 
displasia en el margen adyacente 

4.6.3.11 Recidiva 

En cuanto a la presencia de recidiva, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en los valores de expresión de Ciclina D1: se 

registró una expresión media de 50,42 (DS=34,42) de Ciclina D1 en los 
tumores de pacientes que sufrieron recidiva y una expresión media de 41,70 

en los tumores que no recidivaron (DS=24,71) (p=0,374). 
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Gráfico 60: Expresión de Ciclina D1 según la recidiva 

En el análisis semicuantitativo, observamos mayor frecuencia de 

tumores con sub-expresión de Ciclina D1 en los tumores que no 

recidivaron (68,0%) que en los tumores en que se observó recidiva 
(53,8%), aunque estas diferencias no fueron estadísticamente 

significativas (p=0,391). 
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Recidiva Si No Total 

Ciclina D1 

Expresión 
negativa 

Recuento 7 17 24 

% en Ciclina D1 29,2% 70,8% 100,0% 

% en recidiva 53,8% 68,0% 63,2% 

% del total 18,4% 44,7% 63,2% 

Expresión 
positiva 

Recuento 6 8 14 

% en Ciclina D1 42,9% 57,1% 100,0% 

% en recidiva 46,2% 32,0% 36,8% 

% del total 15,8% 21,1% 36,8% 

Total 

Recuento 13 25 38 

% en Ciclina D1 34,2% 65,8% 100,0% 

% en recidiva 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 34,2% 65,8% 100,0% 

Tabla 61: Distribución de los pacientes según el análisis semicuantitativo de Ciclina D1 y la 
recidiva 

4.6.4 Análisis de supervivencia 

En el análisis de supervivencia, observamos que los tumores con expresión 

positiva de Ciclina D1, tienen peor pronóstico que los tumores con expresión 

negativa, aunque estas diferencias no fueron estadísticamente significativas 

(Log Rank p=0,113). 
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Gráfico 61: Análisis de supervivencia según el tipo de expresión de Ciclina D1. 

4.7 Co-expresión de p16INK4a y p21Cip1 

4.7.1 Caracterización de la co-expresión 

La relación entre la expresión de p16INK4a y la expresión de p21Cip1 no se 

ha correlacionado estadísticamente (p=0,170), pero hay una tendencia a que 

los tumores con una expresión positiva de p16INK4a tengan expresión 
negativa de p21Cip1 (78,9%). 
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p21Cip1 
Expresión 
negativa 

Expresión  
positiva Total 

P16INK4A 

Expresión 
negativa 

Recuento 25 15 40 

% en p16INK4a 62,5% 37,5% 100,0% 

% en p21Cip1 61,0% 78,9% 66,7% 

% del total 41,7% 25,0% 66,7% 

Expresión 
positiva 

Recuento 16 4 20 

% en p16INK4a 80,0% 20,0% 100,0% 

% en p21Cip1 39,0% 21,1% 33,3% 

% del total 26,7% 6,7% 33,3% 

Total 

Recuento 41 19 60 

% en p16INK4a 68,3% 31,7% 100,0% 

% en p21Cip1 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 68,3% 31,7% 100,0% 

Tabla 62: Distribución de los pacientes según la correlación de la expresión de p16INK4a y 
p21Cip1 

4.7.2 Comparación con los factores clínico-patológicos 

Cuando comparamos la co-expresión de p16INK4a y de p21Cip1 con los 

factores clínico-patológicos, no encontramos ninguna diferencia 

estadísticamente significativa. 

Características  n 
P16INK4A- 
/P21CIP1- 

P16INK4A- 
/P21CIP1+ 

P16INK4A+ 
/P21CIP1- 

P16INK4A+ 
/p21Cip1+ 

P 

Total  60 
25 

(41,7%) 
15 

(25%) 
16 

(26,7%) 
4 

(6,7%) 
0,170 

Sexo 

Mujer 
31  

(51,7%) 
14 

(45,2%) 
9 

(29%) 
7 

(22,6%) 
1 

(3,2%) 
0,543 

Varón 
29  

(48,3%) 
11 

(37,9%) 
6 

(20,7%) 
9 

(31,0%) 
3 (10,3%) 

Edad 

>55 
12 

20%) 
2 

(16,7%) 
5 

(41,7%) 
5 

(41,7%) 
0 

(0%) 
0,103 

<55 
48  

(80%) 
23 

(41,7%) 
15 

(25%) 
16 

(26,7%) 
4 

(6,7%) 
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Características  n 
P16INK4A- 
/P21CIP1- 

P16INK4A- 
/P21CIP1+ 

P16INK4A+ 
/P21CIP1- 

P16INK4A+ 
/p21Cip1+ 

P 

Consumo 
de alcohol 

No bebedor 
14  

(38,9%) 
10 

(38,5%) 
5 

(19,2%) 
8 

(30,8%) 
3 (11,5%) 

0,712 Bebedor 
17  

(42,7%) 
8 

(38,1%) 
7 

(33,3%) 
5 

(23,8%) 
1 

(4,8%) 

Ex bebedor 
5  

(13,9%) 
7 

(53,8%) 
3 

(23,1%) 
3 

(23,1%) 
0 

(0%) 

Consumo 
de tabaco 

No fumador 
26  

(43,3%) 
10 

(38,5%) 
5 

(19,2%) 
8 

(30,8%) 
3 (11,5%) 

0,763 Fumador 
11  

(18,3%) 
5 

(45,5%) 
4 

(36,4%) 
2 

(18,2%) 
0 

(0%) 

Ex fumador 
23  

(38,3%) 
10 

(43,5%) 
6 

(26,1%) 
6 

(26,1%) 
1 (4,3%) 

Localización 

Mucosa 
5 

(8,3%) 
0 

(0%) 
4 

(80%) 
1 

(20%) 
0 

(0%) 

0,195 

Reborde 
16  

(26,7%) 
7 

(43,8%) 
3 

(18,8%) 
5 

(31,3%) 
1 (6,3%) 

Trígono 
6 

(10%) 
3 

(50%) 
1 

(16,7%) 
2 

(33,3%) 
0 

(0%) 

Lengua 
19  

(31,7%) 
8 

(42,1%) 
4 

(21,1%) 
6 

(31,6%) 
1 (5,3%) 

Suelo de boca 
7  

(11,7%) 
3 

(42,9%) 
3 

(42,9%) 
1 

(14,3%) 
0 

(0%) 

Paladar 
7  

(11,7%) 
4 

(57,1%) 
0 

(0%) 
1 

(14,3%) 
2 (28,6%) 

Estadio 
clínico 

I 
16  

(26,7%) 
7 

(43,8%) 
3 

(18,8%) 
5 

(31,3%) 
1 

(6,3%) 

0,997 

II 
12  

(20%) 
5 

(41,7%) 
3 

(25%) 
3 

(25%) 
1 

(8,3%) 

III 
6 

(10%) 
3 

(50%) 
2 

(33,3%) 
1 

(16,7%) 
0 

(0%) 

IV 
26  

(43,3%) 
10 

(38,5%) 
7 

(26,9%) 
7 

(26,9%) 
2 

(7,7%) 

Estadio 
clínico Sim 

Iniciales 
28 

(46,7%) 
12 

(42,9%) 
6 

(21,4%) 
8 

(28,5%) 
2 

(7,1%) 
0,945 

Avanzados 
32  

(53,3%) 
13 

(40,6%) 
9 

(28,1%) 
8 

(25%) 
2 

(6,3%) 
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Características  n 
P16INK4A- 
/P21CIP1- 

P16INK4A- 
/P21CIP1+ 

P16INK4A+ 
/P21CIP1- 

P16INK4A+ 
/p21Cip1+ 

P 

Tamaño 
 tumoral 

T1 
16  

(26,7%) 
6 

(37,5%) 
3 

(18,8%) 
5 

(31,3%) 
2 (12,5%) 

0,448 

T2 
21  

(35,0%) 
10 

(47,6%) 
6 

(28,6%) 
4 

(19,0%) 
1 

(4,8%) 

T3 
2 

(3,3%) 
0 

(0%) 
2 

(100%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

T4 
21 

(35,0%) 
9 

(42,7%) 
4 

(19,0%) 
7 

(33%) 
1 

(4,8%) 

Metástasis  
Ganglionares 

N0 
49  

(81,7%) 
18 

(36,7%) 
14 

(28,6%) 
13 

(26,5%) 
4 

(8,2%) 

0,557 N1 
6 

(10%) 
3 

(50%) 
1 

(16,7%) 
2 

(33,3%) 
0 

(0%) 

N2 
5 

(8,3%) 
4 

(80%) 
0 

(0%) 
1 

(20%) 
0 

(0%) 

Diferenciación 

Bien 
26  

(43,3%) 
10 

(38,5%) 
8 

(30,8%) 
7 

(26,9%) 
1 

(3,8%) 

0,567 Moderado 
28  

(46,7%) 
14 

(50%) 
6 

(21,4%) 
6 

(21,4%) 
2 

(7,1%) 

Pobre 
6 

(10%) 
1 

(16,7%) 
1 

(16,7%) 
3 

(50%) 
1 (16,7%) 

Displasia en 
la margen 

No 
34  

(56,7%) 
11 

(32,4%) 
9 

(26,5%) 
11 

(32,4%) 
3 

(8,8%) 

0,457 Si 
12  

(20,0%) 
5 

(41,7%) 
4 

(33,3%) 
3 

(25%) 
0 

(%) 

Carcinoma  
in situ 

14  
(23,3%) 

9 
(64,3%) 

2 
(14,3%) 

2 
(14,3%) 

1 (7,1%) 

Recidiva 

Si 
26  

(43,3%) 
9 

(34,6%) 
5 

(19,2%) 
9 

(34,6%) 
3 (11,5%) 

0,275 

No 
34 

(56,7%) 
16 

(47,1%) 
10 

(29,4%) 
7 

(20,6%) 
1 

(2,9%) 

Tabla 63: Distribución de los pacientes según la correlación de la expresión de p16INK4a y 
p21Cip1 con los factores clínico-patológicos 

4.7.3 Análisis de supervivencia 

En el análisis de supervivencia no observamos diferencias en el pronóstico de 

los distintos tipos de tumores (Log Rank p=0,639). 



RESULTADOS 

247 

 
Gráfico 62: Análisis de supervivencia según el tipo de co-expresión entre p16INK4a y 

p21Cip1 

4.8 Co-expresión de p16INK4a y p27Kip1 

4.8.1 Caracterización de la co-expresión 

En la relación de la expresión de p16INK4a con la expresión de p27Kip1 

encontramos una relación estadísticamente significativa (Chi-cuadrado de 

Pearson con p=0,039 confirmado con Razón de verosimilitudes con p=0,027) 
que nos indica que los tumores con expresión positiva de p16INK4a tienen 

gran probabilidad de tener expresión negativa de p27Kip1 (93,3%). 
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p27Kip1 
Expresión  
negativa 

Expresión  
negativa Total 

P16INK4A 

Expresión 
negativa 

Recuento 8 1 9 

% en p27Kip1 88,9% 11,1% 100,0% 

% en p16INK4a 36,4% 6,7% 24,3% 

% del total 21,6% 2,7% 24,3% 

Expresión 
positiva 

Recuento 14 14 28 

% en p27Kip1 50,0% 50,0% 100,0% 

% en p16INK4a 63,6% 93,3% 75,7% 

% del total 37,8% 37,8% 75,7% 

Total 

Recuento 22 15 37 

% en p27Kip1 59,5% 40,5% 100,0% 

% en p16INK4a 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 59,5% 40,5% 100,0% 

Tabla 64: Distribución de los pacientes según la correlación de la expresión de p16INK4a y 
p27Kip1 

4.8.2 Comparación con los factores clínico-patológicos 

Cuando comparamos la co-expresión de p16INK4a y de p27Kip1 con los 

factores clínico-patológicos no encontramos ninguna diferencia 

estadísticamente significativa. 

Características  n 
P16INK4A- 
/P27KIP1- 

P16INK4A- 
/P27KIP1+ 

P16INK4A+ 
/P27KIP1- 

P16INK4A+ 
/p27Kip1+ P 

Total  36 8  
(22,2%) 

14 
(38,9%) 

1 
(2,8%) 

13  
(36,1%) 

0,039 

Sexo 
Mujer 22  

(61,1%) 
5  

(22,7%) 
11 

(50%) 
1 

(4,5%) 
5  

(22,7%) 
0,155 

Varón 14  
(38,9%) 

3  
(21,4%) 

3  
(21,4%) 

0 
(0%) 

8  
(57,1%) 

Edad 
>55 9 

(25%) 
1  

(11,1%) 
5  

(55,6%) 
0 

(0%) 
3  

(33,3%) 
0,597 

<55 
27 

(75%) 
7  

(25,9%) 
3  

(33,3%) 
1 

(3,7%) 
10  

(37%) 
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Características  n 
P16INK4A- 
/P27KIP1- 

P16INK4A- 
/P27KIP1+ 

P16INK4A+ 
/P27KIP1- 

P16INK4A+ 
/p27Kip1+ P 

Consumo 
de alcohol 

No bebedor 14  
(38,9%) 

3  
(21,4%) 

3  
(21,4%) 

0 
(0%) 

8  
(57,1%) 

0,342 
 

Bebedor 17  
(42,7%) 

3  
(17,6%) 

9  
(52,9%) 

1  
(5,9%) 

4  
(23,5%) 

Ex bebedor 5 
(13,9%) 

2 
(40%) 

2 
(40%) 

0 
(0%) 

1 
(20%) 

Consumo 
de tabaco 

No fumador 14  
(38,9%) 

3  
(21,4%) 

3  
(21,4%) 

0  
(0%) 

8  
(57,1%) 

0,314 Fumador 
8  

(22,2%) 
2 

(25%) 
5  

(62,5%) 
0  

(0%) 
1  

(12,5%) 

Ex fumador 14 (38,9%) 
3  

(21,4%) 
6  

(42,9%) 
1 

(7,1%) 
4  

(28,6%) 

Localización 

Mucosa 
3 

(8,3%) 
1  

(33,3%) 
2  

(66,7%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

0,436 

Reborde 
6 

(16,7%) 
1  

(16,7%) 
2  

(33,3%) 
0 

(0%) 
3 

(50%) 

Trígono 
4 

(11,1%) 
0 

(0%) 
3 

(75%) 
0 

(0%) 
1 

(25%) 

Lengua 
14  

(38,9%) 
3  

(21,4%) 
4  

(28,6%) 
1  

(7,1%) 
6  

(42,9%) 

Suelo 
de boca 

4 
(11,1%) 

3 
(75%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(25%) 

Paladar 
5 

(13,9%) 
0  

(0%) 
3  

(60%) 
0  

(0%) 
2  

(40%) 

Estadio 
clínico 

I 
10  

(27,8%) 
1 

(10%) 
5 

(50%) 
0 

(0%) 
4 

(40%) 

0,557 
II 

8 
(22,2%) 

3  
(37,5%) 

2  
(25,0%) 

1 
(12,5%) 

2  
(25,0%) 

III 
1 

(2,8%) 
0 

(0%) 
1 

(100%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

IV 
17  

(47,2%) 
4  

(23,5%) 
6  

(35,3%) 
0 

(0%) 
7 

(41,2) 

Estadio  
clínico Sim 

Iniciales 
18  

(50%) 
4  

(22,2%) 
7 

(38,9%) 
1 

(5,6%) 
6 

(33,3%) 
0,783 

Avanzados 
18 

(50%) 
4  

(22,2%) 
7 

(38,9%) 
0 

(0%) 
7  

(38,9%) 

Tamaño tumoral 

T1 
10  

(27,8%) 
0 

(0%) 
5 

(50%) 
0 

(0%) 
5 

(50%) 

0,312 
T2 

11  
(30,6%) 

4  
(36,4%) 

3  
(27,3%) 

1 
(9,1%) 

3  
(27,3%) 

T3 
1 

(2,8%) 
1 

(100%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

T4 14 (38,9%) 
3  

(21,4%) 6 (42,9%) 
0 

(0%) 5 (35,7%) 
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Características  n 
P16INK4A- 
/P27KIP1- 

P16INK4A- 
/P27KIP1+ 

P16INK4A+ 
/P27KIP1- 

P16INK4A+ 
/p27Kip1+ P 

Metástasis 
ganglionares 

N0 34 (94,4%) 8  
(23,5%) 

12 (35,3%) 1 
(2,9%) 

13 (38,2%) 

0,344 N1 2 
(5,6%) 

0 
(0%) 

2 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

N2 0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

Diferenciación 

Bien 13 (36,1%) 4  
(30,8%) 

6 (46,2%) 0  
(0%) 

3 (23,1%) 

0,371 Moderado 
18 

(50%) 
4  

(22,2%) 7 (38,9%) 
1 

(5,6%) 6 (33,3%) 

Pobre 
5 

(13,9%) 
0 

(0%) 
1 

(20%) 
0 

(0%) 
4 

(80%) 

Displasia 
en el margen 

No 19 (52,9%) 4  
(21,1%) 

6 (31,6%) 1 
(5,3%) 

8 (42,1%) 

0,726 Si 8 
(22,2%) 

3  
(37,5%) 

3 (37,5%) 0 
(0%) 

2 
(25%) 

Carcinoma 
in situ 

9 
(25%) 

1  
(11,1%) 

5 (55,6%) 0 
(0%) 

3 (33,3%) 

Recidiva 
Si 12 (33,3%) 2  

(16,7%) 
3 

(25%) 
1 

(8,3%) 
6 

(50%) 
0,250 

No 24 (66,7%) 
6 

(25%) 11 (45,8%) 
0 

(0%) 7 (29,2%) 

Tabla 65: Distribución de los pacientes según la correlación de la expresión de p16INK4a y 
p27Kip1 con los factores clínico-patológicos 

4.8.3 Análisis de supervivencia 

En el análisis de supervivencia no observamos diferencias en el pronóstico de 

los distintos tipos de tumores (Log Rank p=0,777). 
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Gráfico 63: Análisis de supervivencia según el tipo de co-expresión entre p16INK4a y 

p27Kip1 

4.9 Co-expresión de p16INK4a y Ciclina D1 

4.9.1 Caracterización de la co-expresión 

La relación entre la expresión de p16INK4a y la expresión de Ciclina D1 no se 
ha correlacionado estadísticamente (p=0,361). Se registró una distribución 

muy similar entre la expresión de estos genes. 
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Ciclina D1 Expresión negativa Expresión negativa Total 

P16INK4A 

Expresión 
negativa 

Recuento 15 7 22 

% en p16INK4a 68,2% 31,8% 100,0% 

% en Ciclina D1 65,2% 50,0% 59,5% 

% del total 40,5% 18,9% 59,5% 

Expresión 
positiva 

Recuento 8 7 15 

% en p16INK4a 53,3% 46,7% 100,0% 

% en Ciclina D1 34,8% 50,0% 40,5% 

% del total 21,6% 18,9% 40,5% 

Total 

Recuento 23 14 37 

% en p16INK4a 62,2% 37,8% 100,0% 

% en Ciclina D1 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 62,2% 37,8% 100,0% 

Tabla 66: Distribución de los pacientes según la correlación de la expresión de p16INK4a y 
Ciclina D1 

4.9.2 Comparación con los factores clínico-patológicos 

En la comparación con los factores clínico-patológicos, observamos que en 

los tumores con expresión positiva de p16INK4a, la expresión de la Ciclina D1 

suele ser negativa en estadios iniciales y positiva en estadios avanzados (Chi-

cuadrado de Pearson con p=0,029 confirmado con Razón de verosimilitudes 
con p=0,020). Se registró también que la mayoría de los tumores con 

expresión de p16INK4a positiva y expresión de Ciclina D1 positiva se 

encuentra en estadio IV, aunque esta observación no fue estadísticamente 

significativa. 
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Características  n 
P16INK4A/ 
CiclinaD1- 

P16INK4A-/ 
CiclinaD1+ 

P16INK4A+/ 
CiclinaD1- 

P16INK4A+/ 
CiclinaD1+ P 

Total  36 15  
(41,7%) 

7 
(19,4%) 

7 
(19,4%) 

7 
(19,4%) 

0,361 

Sexo 
Mujer 22  

(61,1%) 
11 

(50%) 
5 

(22,7%) 
3 

(13,6%) 
3 

(13,6%) 
0,359 

Varón 14 
(38,9%) 

4 
(28,6%) 

2 
(14,3%) 

4 
(28,6%) 

4 
(28,6%) 

Edad 
>55 9 

(25%) 
4 

(44,4%) 
2 

(22,2%) 
2 

(22,2%) 
1 

(11,1%) 
0,909 

<55 
27 

(75%) 
11 

(40,7%) 
5 

(18,5%) 
5 

(18,5%) 
6 

(22,2%) 

Consumo 
de 
alcohol 

No 
bebedor 

14 
(38,9%) 

4 
(28,6%) 

2 
(14,3%) 

3 
(21,4%) 

5 
(35,7%) 

0,412 Bebedor 
17 

(47,2%) 
8 

(47,1%) 
4 

(23,5%) 
4 

(23,5%) 
 

Ex bebedor 5 
(13,9%) 

    

Consumo 
de tabaco 

No fumador 14 
(38,9%) 

4 
(28,6%) 

2 
(14,3%) 

4 
(28,6%) 

4 
(28,6%) 

0,137 Fumador 8 
(22,2%) 

3 
(37,5%) 

4 
(50%) 

0 
(0%) 

1 
(12,5%) 

Ex fumador 14 
(38,9%) 

8 
(57,1%) 

1 
(7,1%) 

3 
(21,4%) 

2 
(14,3%) 

Localización 

Mucosa 
3 

(8,3%) 
1 

(33,3%) 
2 

(66,7%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

0,120 

Reborde 
6 

(16,7%) 
2 

(33,3%) 
1 

(16,7%) 
0 

(0%) 
3 

(50%) 

Trígono 4 
(11,1%) 

2 
(50%) 

1 
(25%) 

1 
(25%) 

0 
(0%) 

Lengua 14 
(38,9%) 

4 
(28,6%) 

3 
(21,4%) 

6 
(42,9%) 

1 
(7,1%) 

Suelo de boca 4 
(11,1%) 

3 
(75%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(25%) 

Paladar 5 
(13,9%) 

3 
(60%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2 
(40%) 

Estadio 
clínico 

I 
10 

(27,8%) 
5 

(50%) 
1 

(10%) 
3 

(30%) 
1 

(10%) 

0,156 
II 

8 
(22,2%) 

4 
(50%) 

1 
(12,5%) 

3 
(37,5%) 

0 
(0%) 

III 1 
(2,8%) 

0 
(0%) 

1 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

IV 17 
(47,2%) 

6 
(35,3%) 

4 
(23,5%) 

1 
(5,9%) 

6 
(35,3%) 
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Características  n 
P16INK4A/ 
CiclinaD1- 

P16INK4A-/ 
CiclinaD1+ 

P16INK4A+/ 
CiclinaD1- 

P16INK4A+/ 
CiclinaD1+ P 

Estadio 
clínico Sim 

Iniciales 18 
(50%) 

9 
(50%) 

2  
(11,1%) 

6  
(33,3%) 

1  
(5,6%) 

0,029 
Avanzados 18 

(50%) 
6  

(33,3%) 
5  

(27,8%) 
1  

(5,6%) 
6  

(33,3%) 

Tamaño 
 tumoral 

T1 10 
(27,8%) 

4 
(40%) 

1 
(10%) 

3 
(30%) 

2 
(20%) 

0,544 
T2 11 

(30,6%) 
5  

(45,5%) 
2  

(18,2%) 
3  

(27,3%) 
1  

(9,1%) 

T3 
1  

(2,8%) 
0 

(0%) 
1  

(100%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

T4 
14 

(38,9%) 
6  

(42,9%) 
6  

(21,4%) 
1  

(7,1%) 
4  

(28,6%) 

Metástasis  
ganglionares 

N0 
34 

(94,4%) 
14 

(41,2%) 
6  

(17,6%) 
7  

(20,6%) 
7  

(20,6%) 

0,599 N1 2  
(5,6%) 

1 
(50%) 

1 
(50%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

N2 0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

Diferenciación 

Bien 15  
(39,5%) 

6  
(46,2%) 

4  
(30,8%) 

2  
(15,4%) 

1  
(7,7%) 

0,433 Moderado 18 
(47,4%) 

8  
(44,4%) 

3  
(16,7%) 

3  
(16,7%) 

4  
(22,2%) 

Pobre 
5 

(13,2%) 
1 

(20%) 
0 

(0%) 
2 

(40%) 
2 

(40%) 

Displasia 
en el margen 

No 
19 

(52,8%) 
7  

(36,8%) 
3  

(15,8%) 
6  

(31,6%) 
3  

(15,8%) 

 
0,325 

Sí 8 
(22,2%) 

3  
(37,5%) 

3  
(37,5%) 

1  
(12,5%) 

1  
(12,5%) 

Carcinoma  
in situ 

9 
(25,0%) 

5  
(55,6%) 

1  
(11,1%) 

0 
(0%) 

3  
(33,3%) 

Recidiva 
Sí 12 

(33,3%) 
3 

(25%) 
2  

(16,7%) 
4  

(33,3%) 
3 

(25%) 
0,342 

No 24 
(66,7%) 

12  
(50%) 

5  
(20,8%) 

3  
(12,5%) 

4  
(16,7%) 

Tabla 67: Distribución de los pacientes según la correlación de la expresión de p16INK4a y 
Ciclina D1 con los factores clínico-patológicos 
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4.9.3 Análisis de supervivencia 

En el análisis de supervivencia no observamos diferencias significativas (Log 

Rank=0,079), pero hay una tendencia a que los tumores con expresión 

positiva de ambas proteínas tengan peor pronóstico, mientras que los 

tumores con expresión negativa de p16INK4a y positiva de Ciclina D1 tienen 
mejor pronóstico. 

 
Gráfico 64: Análisis de supervivencia según el tipo de co-expresión entre p16INK4a y Ciclina 

D1 
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4.10 Co-expresión de p21Cip1 y p27Kip1 

4.10.1 Caracterización de la co-expresión 

La relación entre la expresión de p27Kip1 y la expresión de p21Cip1 no se ha 

correlacionado estadísticamente (p=0,342). Se observa una distribución muy 
similar entre la expresión de estos genes. 

p21Cip1 Expresión +negativa Expresión negativa Total 

P27KIP1 

Expresión 
negativa 

Recuento 5 4 9 

% en p27Kip1 55,6% 44,4% 100,0% 

% en p21Cip1 19,2% 33,3% 23,7% 

% del total 13,2% 10,5% 23,7% 

Expresión 
positiva 

Recuento 21 8 29 

% en p27Kip1 72,4% 27,6% 100,0% 

% en p21Cip1 80,8% 66,7% 76,3% 

% del total 55,3% 21,1% 76,3% 

Total 

Recuento 26 12 38 

% en p27Kip1 68,4% 31,6% 100,0% 

% en p21Cip1 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 68,4% 31,6% 100,0% 

Tabla 68: Distribución de los pacientes según la correlación de la expresión de p21Cip1 y 
p27Kip1 

4.10.2 Comparación con los factores clínico-patológicos 

Cuando comparamos la correlación de la expresión de p27Kip1 y de p21Cip1, 

encontramos diferencias en el tamaño tumoral (Chi-cuadrado de Pearson 

con p=0,011 confirmado con Razón de verosimilitudes con p=0,023): la 
mayoría de los tumores con expresión positiva de ambas proteínas y con 

expresión negativa de ambas proteínas suele tener tamaño tumoral T1 o T2. 
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Características  n 
P21CIP1-
/P27KIP1- 

P21CIP1-
/P27KIP1+ 

P21CIP1+ 

/P27KIP1- 

P21CIP1+ 

/P27KIP1
+ 

P 

Total  38 
5 

(13,2%) 
21 

(55,3%) 
4 

(10,5%) 
8 

(21,1%) 
0,342 

Sexo 

Mujer 
23 

(60,5%) 
4 

(17,4%) 
11 

(47,8%) 
2 

(8,7%) 
6 

(26,1%) 
0,520 

Varón 
15 

(39,5%) 
1 

(6,7%) 
10 

(66,7%) 
2 

(13,3%) 
2 

(13,3%) 

Edad 

>55 
9 

(23,7%) 
0 

(0%) 
5 

(55,6%) 
1 

(11,1%) 
3 

(33,3%) 
0,494 

<55 
29 

(76,3%) 
5 

(17,2%) 
16 

(55,2%) 
3 

(10,3%) 
5 

(17,2%) 

Consumo 
de alcohol 

No bebedor 
16 

(42,1%) 
1 

(6,3%) 
11 

(68,8%) 
2 

(12,5%) 
2 

(12,5%) 

0,421 Bebedor 
17 

(44,7%) 
2 

(11,8%) 
8 

(47,1%) 
2 

(11,8%) 
5 

(29,4%) 

Ex bebedor 
5 

(13,2%) 
2 

(40%) 
2 

(40%) 
0 

(0%) 
1 

(20%) 

Consumo 
de tabaco 

No fumador 
15 

(39,5%) 
1 

(6,7%) 
9 

(60%) 
2 

(13,3%) 
3 

(20%) 

0,313 Fumador 
8 

(21,1%) 
0 

(0%) 
4 

(50%) 
2 

(25,0%) 
2 

(25,0%) 

Ex fumador 
15 

(39,5%) 
4 

(26,7%) 
8 

(53,3%) 
0 

(0%) 
3 

(20%) 

Localización 

Mucosa 
4 

(10,5%) 
0 

(0%) 
1 

(25%) 
1 

(25%) 
2 

(50%) 

0,360 

Reborde 
6 

(15,8%) 
1 

(16,7%) 
5 

(83,3%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

Trígono 
4 

(10,5%) 
0 

(0%) 
3 

(75%) 
0 

(0%) 
1 

(25%) 

Lengua 
14 

(36,8%) 
2 

(14,3%) 
7 

(50%) 
2 

(14,3%) 
3 

(21,4%) 

Suelo de boca 
4 

(10,5%) 
2 

(50%) 
1 

(25%) 
1 

(25%) 
0 

(0%) 

Paladar 
6 

(15,8%) 
0 

(0%) 
4 

(66,7%) 
0 

(0%) 
2 

(33,3%) 

Estadio clínico 

I 
12 

(31,6%) 
1 

(8,3%) 
8 

(66,7%) 
0 

(0%) 
3 

(25%) 
0,237 

II 
8 

(21,1%) 
3 

(37,5%) 
3 

(37,5%) 
1 

(12,5%) 
1 

(12,5%) 
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III 
1 

(2,6%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(100%) 

IV 
17 

(44,7%) 
1 

(5,9%) 
10 

(58,8%) 
3 

(17,6%) 
3 

(17,6%) 

Estadio  
clínico Sim 

Iniciales 
20 

(52,6%) 
4 

(20%) 
11 

(55%) 
1 

(5%) 
4 

(20%) 
0,432 

Avanzados 
18 

(47,4%) 
1 

(5,6%) 
10 

(55,6%) 
3 

(16,7%) 
4 

(22,2%) 

Tamaño tumoral 

T1 
12 

(31,6%) 
0 

(0%) 
8 

(66,7%) 
0 

(0%) 
4 

(33,3%) 

0,011 
T2 

11 
(28,9%) 

4 
(36,4%) 

3 
(27,3%) 

1 
(9,1%) 

3 
(27,3%) 

T3 
1 

(2,6%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(100%) 
0 

(0%) 

T4 
14 

(36,8%) 
1 

(7,1%) 
10 

(71,4%) 
2 

(14,3%) 
1 

(7,1%) 

Metástasis 
ganglionares 

N0 
36 

(94,7%) 
5 

(13,9%) 
20 

(55,6%) 
4 

(11,1%) 
7 

(19,4%) 

0,717 N1 
2 

(5,3%) 
0 

(0%) 
1 

(50%) 
0 

(0%) 
1 

(50%) 

N2 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

Diferenciación 

Bien 
15 

(39,5%) 
2 

(13,3%) 
8 

(53,3%) 
2 

(13,3%) 
3 

(20%) 

0,906 Moderado 
18 

(47,4%) 
3 

(16,7%) 
9 

(50%) 
2 

(11,1%) 
4 

(22,2%) 

Pobre 
5 

(13,2%) 
0 

(0%) 
4 

(80%) 
0 

(0%) 
1 

(20%) 

Displasia 
en el margen 

No 
20 

(52,6%) 
3 

(15%) 
10 

(50%) 
2 

(10%) 
5 

(25%) 

0,711 Sí 
8 

(21,1%) 
1 

(12,5%) 
4 

(50%) 
2 

(25%) 
1 

(12,5%) 

Carcinoma 
in situ 

10 
(26,3%) 

1 
(10%) 

7 
(70%) 

0 
(0%) 

2 
(20%) 

Recidiva 

Sí 
13 

(34,2%) 
2 

(15,4%) 
6 

(46,2%) 
1 

(7,7%) 
4 

(30,8%) 
0,704 

No 
25 

(65,8%) 
3 

(12%) 
15 

(60%) 
3 

(12%) 
4 

(16%) 

Tabla 69: Distribución de los pacientes según la correlación de la expresión de p21Cip1 y 
p27Kip1 con los factores clínico-patológicos 
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4.10.3 Análisis de supervivencia 

En el análisis de supervivencia no observamos diferencias estadísticamente 

significativas (Log Rank= 0,265). 

 
Gráfico 65: Análisis de supervivencia según el tipo de co-expresión entre p21Cip1 y p27Kip1 

4.11 Co-expresión de p21Cip1 y Ciclina D1 

4.11.1 Caracterización de la co-expresión 

Se observa una correlación entre la expresión de Ciclina D1 y de P21Cip1: 

cuando la expresión de Ciclina D1 es positiva, la expresión de p21Cip1 
también es positiva y, cuando la expresión de Ciclina D1 es negativa, la 
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expresión de p21Cip1 también es negativa (Chi-cuadrado de Pearson con 

p=0,010 confirmado con Razón de verosimilitudes con p=0,010). 

p21Cip1 Expresión negativa Expresión negativa Total 

Ciclina D1 

Expresión 
negativa 

Recuento 20 4 24 

% en Ciclina D1 83,3% 16,7% 100,0% 

% en p21Cip1 76,9% 33,3% 63,2% 

% del total 52,6% 10,5% 63,2% 

Expresión 
positiva 

Recuento 6 8 14 

% en Ciclina D1 42,9% 57,1% 100,0% 

% en p21Cip1 23,1% 66,7% 36,8% 

% del total 15,8% 21,1% 36,8% 

Total 

Recuento 26 12 38 

% en Ciclina D1 68,4% 31,6% 100,0% 

% en p21Cip1 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 68,4% 31,6% 100,0% 

Tabla 70: Distribución de los pacientes según la correlación de la expresión de p21Cip1 y 
Ciclina D1 

4.11.2 Comparación con los factores clínico-patológicos 

Cuando comparamos la co-expresión de p21Cip1 y Ciclina D1 con los factores 

clínico-patológicos no encontramos ninguna diferencia estadísticamente 
significativa. 

Características  N 
P21CIP1-/ 
Ciclina D1- 

P21CIP1-/ 
Ciclina D1+ 

P21CIP1+/ 
Ciclina D1- 

P21CIP1+/ 
CiclinaD1+ 

P 

Total  38 
20 

(52,6%) 
6 

(15,8%) 
4 

(10,5%) 
8 

(21,1%) 
0,010 

Sexo 

Mujer 
24 

(63,2%) 
13 

(54,2%) 
3 

(12,5%) 
3 

(12,5%) 
5 

(20,8%) 
0,869 

Varón 
14 

(36,8%) 
7 

(50%) 
3 

(21,4%) 
1 

(7,1%) 
3 

(21,4%) 
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Características  N 
P21CIP1-/ 
Ciclina D1- 

P21CIP1-/ 
Ciclina D1+ 

P21CIP1+/ 
Ciclina D1- 

P21CIP1+/ 
CiclinaD1+ 

P 

Edad 

>55 
9 

(23,7%) 
4 

(44,4%) 
1 

(11,1%) 
2 

(22,2%) 
2 

(22,2%) 
0,603 

<55 
29 

(76,3%) 
16 

(55,2%) 
5 

(17,2%) 
2 

(6,9%) 
6 

(20,7%) 

Consumo 
de alcohol 

No 
bebedor 

15 
(39,5%) 

8 
(53,3%) 

3 
(20%) 

0 
(0%) 

4 
(26,7%) 

0,345 Bebedor 
17 

(47,4%) 
8 

(44,4%) 
3 

(16,7%) 
4 

(22,2%) 
3 

(16,7%) 

Ex 
bebedor 

5 
(13,2%) 

4 
(80%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(20%) 

Consumo 
de tabaco 

No 
fumador 

14 
(36,8%) 

6 
(42,9%) 

3 
(21,4%) 

2 
(14,3%) 

3 
(21,4%) 

0,131 Fumador 
9 

(23,7%) 
2 

(22,2%) 
3 

(33,3%) 
1 

(11,1%) 
3 

(33,3%) 

Ex 
fumador 

15 
(39,5%) 

12 
(80%) 

0 
(0%) 

1 
(6,7%) 

2 
(13,3%) 

Localización 

Mucosa 
3 

(7,9%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(33,3%) 
2 

(66,7%) 

0,087 

Reborde 
7 

(18,4%) 
3 

(42,9%) 
4 

(57,1%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

Trígono 
4 

(10,5%) 
3 

(75%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(25%) 

Lengua 
14 

(36,8%) 
8 

(57,1%) 
1 

(7,1%) 
2 

(14,3%) 
3 

(21,4%) 

Suelo 
de 
boca 

4 
(10,5%) 

2 
(50%) 

1 
(25%) 

1 
(25%) 

0 
(0%) 

Paladar 
6 

(15,8%) 
4 

(66,7%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
2 

(33,3%) 

Estadio 
clínico 

I 
12 

(31,6%) 
7 

(58,3%) 
2 

(16,7%) 
2 

(16,7%) 
1 

(8,3%) 

0,393 
II 

8 
(21,1%) 

6 
(75%) 

0 
(0%) 

1 
(12,5%) 

1 
(12,5%) 

III 
1 

(2,6%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(100%) 

IV 
17 

(44,7%) 
7 

(41,2%) 
4 

(23,5%) 
1 

(5,9%) 
5 

(29,4%) 
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Características  N 
P21CIP1-/ 
Ciclina D1- 

P21CIP1-/ 
Ciclina D1+ 

P21CIP1+/ 
Ciclina D1- 

P21CIP1+/ 
CiclinaD1+ 

P 

Estadio 
clínico Sim 

Iniciales 
20 

(52,6%) 
13 

(65,0%) 
2 

(10,0%) 
3 

(15,0%) 
2 

(10,0%) 
0,146 

Avanzados 
18 

(47,4%) 
7 

(38,9%) 
4 

(22,2%) 
1 

(5,6%) 
6 

(33,3%) 

Tamaño 
tumoral 

T1 
12 

(31,6%) 
6 

(50%) 
2 

(16,7%) 
2 

(16,7%) 
2 

(16,7%) 

0,490 
T2 

11 
(28,9%) 

7 
(63,6%) 

0 
(0%) 

1 
(9,1%) 

3 
(27,3%) 

T3 
1 

(2,6%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(100%) 

T4 
14 

(36,8%) 
7 

(50%) 
4 

(28,6%) 
1 

(7,1%) 
2 

(14,3%) 

Metástasis 
ganglionares 

N0 
36 

(94,7%) 
19 

(52,8%) 
6 

(16,7%) 
4 

(11,1%) 
7 

(19,4%) 

0,706 N1 
2 

(5,3%) 
1 

(50%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(50%) 

N2 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

Diferenciación 

Bien 
15 

(39,5%) 
8 

(53,3%) 
2 

(13,3%) 
1 

(6,7%) 
4 

(26,7%) 

0,639 Moderado 
18 

(47,4%) 
10 

(55,6%) 
2 

(11,1%) 
2 

(11,1%) 
4 

(26,7%) 

Pobre 
5 

(13,2%) 
2 

(40%) 
2 

(40%) 
1 

(20%) 
0 

(0%) 

Displasia 
en el 
margen 

No 
20 

(52,6%) 
10 

(50%) 
3 

(15%) 
3 

(15%) 
4 

(20%) 

0,933 Sí 
8 

(21,1%) 
4 

(50%) 
1 

(12,5%) 
1 

(12,5%) 
2 

(25%) 

Carcinoma 
in situ 

10 
(26,3%) 

6 
(60%) 

2 
(20%) 

0 
(0%) 

2 
(20%) 

Recidiva 

Sí 
13 

(34,2%) 
5 

(38,5%) 
3 

(23,1%) 
2 

(15,4%) 
3 

(23,1%)  
0,593 

No 
25 

(65,8%) 
15 

(60%) 
3 

(12%) 
2 

(8%) 
5 

(13,2%) 

Tabla 71: Distribución de los pacientes según la correlación de la expresión de p21Cip1 y 
Ciclina D1 con los factores clínico-patológicos 
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4.11.3 Análisis de supervivencia 

En el análisis de supervivencia no observamos diferencias en el pronóstico de 

los distintos tipos de tumores (Log Rank p=0,226). 

 
Gráfico 66: Análisis de supervivencia según el tipo de co-expresión entre p21Cip1 y Ciclina 

D1. 
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4.12 Co-expresión de p27Kip1 y Ciclina D1 

4.12.1 Caracterización de la co-expresión 

La relación entre la expresión de p27Kip1 y la expresión de Ciclina D1 no se 
ha correlacionado estadísticamente (p=0,896), se observa una distribución 
muy similar entre la expresión de estos genes. 

Ciclina D1 Expresión 
negativa 

Expresión 
negativa 

Total 

P27Kip1 

Expresión negativa 

Recuento 6 3 9 

% en p27Kip1 66,7% 33,3% 100,0% 

% en Ciclina D1 25,0% 23,1% 24,3% 

% del total 16,2% 8,1% 24,3% 

Expresión positiva 

Recuento 18 10 28 

% en p27Kip1 64,3% 35,7% 100,0% 

% en Ciclina D1 75,0% 76,9% 75,7% 

% del total 48,6% 27,0% 75,7% 

Total 

Recuento 24 13 37 

% en p27Kip1 64,9% 35,1% 100,0% 

% en Ciclina D1 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 64,9% 35,1% 100,0% 

Tabla 72: Distribución de los pacientes según la correlación de la expresión de p27Kip1 y 
Ciclina D1. 

4.12.2 Comparación con los factores clínico-patológicos 

En la comparación con los factores clínico-patológicos, observamos que en los 
tumores con expresión positiva de p27Kip1, la expresión de la Ciclina D1 suele 
ser negativa en estadios iniciales y positiva en estadios avanzados (Chi-
cuadrado de Pearson con p=0,043 confirmado con Razón de verosimilitudes 
con p=0,022). Se observó también que los tumores con expresión de p27Kip1 
negativa y expresión de p21Cip1 positiva se encuentran en estadio IV, aunque 
no fue un resultado estadísticamente significativo. (p=0,060). 
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Encontramos también diferencias con respecto al tamaño tumoral (Chi-

cuadrado de Pearson con p=0,004 confirmado con Razón de verosimilitudes 

con p=0,019): la mayoría de los tumores con expresión negativa de p27Kip1 

y expresión positiva de Ciclina D1 son T3 y T4. 

Características  N 
P27KIP1-/ 

CiclD1- 
P27KIP1-/ 
CiclD1+ 

P27KIP1+/ 
CiclD1- 

P27KIP1+/ 
CiclD1+ P 

Total  37 6 
(16,2%) 

3 
(8,1%) 

18 
(48,6%) 

10 
(27,0%) 

0,896 

Sexo 
Mujer 

23 
(62,2%) 

5 
(21,7%) 

1 
(4,3%) 

11 
(47,8%) 

6 
(26,1%) 

0,526 
Varón 

14 
(37,8%) 

1 
(7,1%) 

2 
(14,3%) 

7 
(50%) 

4 
(28,6%) 

Edad 
>55 

9 
(24,3%) 

0 
(0%) 

1 
(11,1%) 

6 
(66,7%) 

2 
(22,2%) 

0,398 
<55 

28 
(75,7%) 

6 
(21,4%) 

2 
(7,1%) 

12 
(42,9%) 

8 
(28,6%) 

Consumo 
de alcohol 

No bebedor 
15 

(40,5%) 
1 

(6,7%) 
2 

(13,3%) 
7 

(46,7%) 
5 

(33,3%) 

0,654 Bebedor 
17 

(45,9%) 
3 

(17,6%) 
1 

(5,9%) 
9 

(52,9%) 
4 

(23,5%) 

Ex bebedor 
5 

(13,5%) 
2 

(40%) 
0 

(0%) 
2 

(40%) 
1 

(20%) 

Consumo 
de tabaco 

No fumador 
14 

(37,8%) 
1 

(7,1%) 
2 

(14,3%) 
7 

(50%) 
4 

(28,6%) 

0,254 Fumador 
8 

(21,6%) 
1 

(12,5%) 
1 

(12,5%) 
2 

(25%) 
4 

(50%) 

Ex fumador 
15 

(40,5%) 
4 

(26,7%) 
0 

(0%) 
9 

(60%) 
2 

(13,3%) 

Localización 

Mucosa 
3 

(8,1%) 
0 

(0%) 
1 

(33,3%) 
1 

(33,3%) 
1 

(33,3%) 

0,136 

Reborde 
6 

(16,2%) 
1 

(16,7%) 
0 

(0%) 
2 

(33,3%) 
3 

(50%) 

Trígono 
4 

(10,8%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
3 

(75%) 
1 

(25%) 

Lengua 
14 

(37,8%) 
2 

(14,3%) 
2 

(14,3%) 
8 

(57,1%) 
2 

(14,3%) 

Suelo de boca 
4 

(10,8%) 
3 

(75%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(25%) 

Paladar 
6 

(16,2%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
4 

(66,6%) 
2 

(33,3%) 
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Características  N 
P27KIP1-/ 

CiclD1- 
P27KIP1-/ 
CiclD1+ 

P27KIP1+/ 
CiclD1- 

P27KIP1+/ 
CiclD1+ P 

Estadio 
clínico 

I 11 
(29,7%) 

1 
(9,1%) 

0 
(0%) 

8 
(72,7%) 

2 
(18,2%) 

0,060 
II 8 

(21,6%) 
4 

(50%) 
0 

(0%) 
3 

(37,5%) 
1 

(12,5%) 

III 1 
(2,7%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(100%) 

IV 17 
(45,9%) 

1 
(5,9%) 

3 
(17,6%) 

7 
(41,2%) 

6 
(35,3%) 

Estadio 
clínico Sim 

Iniciales 19 
(51,4%) 

5 
(26,3%) 

0 
(0%) 

11 
(57,9%) 

3 
(15,8%) 

0,043 
Avanzados 18 

(48,6%) 
1 

(5,6%) 
3 

(16,7) 
7 

(38,9%) 
7 

(38,9%) 

Tamaño 
tumoral 

T1 11 
(29,7%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

8 
(72,7%) 

3 
(27,3%) 

0,004 
T2 11 

(29,7%) 
5 

(45,5%) 
0 

(0%) 
3 

(27,3%) 
3 

(27,3%) 

T3 1 
(2,7%) 

0 
(0%) 

1 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

T4 14 
(37,8%) 

1 
(7,1%) 

2 
(14,3%) 

7 
(50%) 

4 
(28,6%) 

Metástasis 
ganglionares 

N0 
35 

(94,6%) 
6 

(17,1%) 
3 

(8,6%) 
17 

(48,6%) 
9 

(25%) 

0,819 N1 
2 

(5,4%) 
1 

(50%) 
1 

(50%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

N2 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

Diferenciación 

Bien 
14 

(37,8%) 
3 

(21,4%) 
1 

(7,1%) 
6 

(42,9%) 
4 

(28,6%) 

 
0,881 Moderado 

18 
(48,6%) 

3 
(16,7%) 

2 
(11,1%) 

9 
(50%) 

4 
(22,2%) 

Pobre 
5 

(13,5%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
3 

(60%) 
2 

(40%) 

Displasia 
en el margen 

No 
19 

(51,4%) 
4 

(21,1%) 
1 

(5,3%) 
9 

(47,4%) 
5 

(26,3%) 

 
0,462 

Sí 8 
(21,6%) 

1 
(12,5%) 

2 
(25%) 

4 
(50%) 

1 
(12,5%) 

Carcinoma 
in situ 

10 
(27,0%) 

1 
(10%) 

0 
(0%) 

5 
(50%) 

4 
(40%) 

Recidiva 
Sí 12 (32,4%) 3 (25%) 0 (0%) 4 (33,3%) 5 (41,7%) 

0,208 
No 25 (67,6%) 3 (12,0%) 3 (12,0%) 14 (56%) 5 (20%) 

Tabla 73: Distribución de los pacientes según la correlación de la expresión de p27Kip1 y 
Ciclina D1 con los factores clínico-patológicos 
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4.12.3 Análisis de supervivencia 

En el análisis de supervivencia observamos diferencias estadísticamente 

significativas (Log Rank= 0,034): los tumores con expresión negativa de 

ambos genes tienen mejor pronóstico, mientras que en los tumores con 

expresión negativa de p27Kip1 y expresión positiva de Ciclina D1 el 
pronóstico es peor. 

 
Gráfico 67: Análisis de supervivencia según el tipo de co-expresión entre p27Kip1 y Ciclina D1. 
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5.1 Consideraciones generales 

El COCE es la neoplasia maligna más frecuente de la cavidad oral, representa 

entre un 90 y un 95 % de todas las lesiones malignas de la boca, por lo que 
es considerado casi como sinónimo de cáncer oral. 

Debido a su etiología multifactorial, existe una limitación para predecir el 

pronóstico y la evolución de pacientes con COCE, constituyendo un gran 

obstáculo en la elección del tratamiento efectivo para estos pacientes. 
Sabemos que el pronóstico se correlaciona con diversos factores, como el 

grado de diferenciación histológica, la presencia de ganglios linfáticos 

cervicales invadidos, el tamaño tumoral o la localización anatómica, pero aún 

observamos gran variabilidad de cursos clínicos para pacientes con el mismo 
grado de diferenciación histológica o con el mismo tamaño tumoral, y esto, 

permanece aún sin una explicación. Hoy en día, no existe una herramienta 

para la clasificación de tumores por su potencial de producir metástasis o por 
su resistencia al tratamiento. 

Actualmente el sistema TNM es considerado un factor pronóstico 

importante, en el que la mayoría de los clínicos basa sus decisiones 

terapéuticas: si se hace solo cirugía, si se hace cirugía más radioterapia o 
incluso si se añade al tratamiento quimioterapia. Pero la verdad es que con 

este sistema no se pueden predecir las propiedades biológicas de los 

tumores, por lo que no permite adecuar el tratamiento al comportamiento 

biológico del tumor; de esta manera, este sistema no explica la existencia de 
tumores pequeños con pronóstico muy desfavorable, por no incidir en los 

procesos biológicos implicados en el desarrollo y desenvolvimiento del 

tumor. 
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Así, en el futuro, además del diagnóstico precoz, que viene aumentando en 

diversas partes del globo, y del que España y Galicia en particular son buenos 

ejemplos, deberíamos fijar como objetivo clínico el estudio del 

comportamiento biológico de lesiones en estadios iniciales o incluso lesiones 
premalignas, para conocer de forma clara los mecanismos patogénicos que 

participan en la carcinogénesis de cada tumor y, así, establecer el 

tratamiento más efectivo en una fase inicial. 

Después del diagnóstico inicial, las muestras resultantes de la extirpación 
quirúrgica del tumor son examinadas solamente para estudiar por 

microscopio la presencia de datos de malignidad en los márgenes 

quirúrgicos, pero existe la hipótesis de que el tejido alrededor de los 
márgenes quirúrgicos no presente cambios morfológicos, pero presente 

cambios moleculares, y esto llevará al aparecimiento de recidivas locales.  

La comunidad científica viene considerando este protocolo como 

insuficiente, por lo que ha buscado nuevos métodos para constituir un 
sistema de estadiaje molecular basado en la detección de células 

neoplásicas. El sistema que hoy en día está más difundido es la de detección 

de mutaciones en el gen p53 mediante PCR. 

En esta tesis doctoral pretendemos establecer una relación causal o de 
progresión entre los niveles de expresión de p16INK4a, p21Cip1, p27Kip1 y 

Ciclina D1 en el COCE, para evaluar su utilidad como método pronóstico. 

El estudio morfológico de los tumores a través del diagnóstico 

histopatológico proporciona una información incompleta de los cambios 
neoplásicos, así, consideramos fundamental el estudio del COCE a nivel 

genético, con el objetivo de entender los cambios a nivel 

inmunohistoquímico que llevan a la carcinogénesis. Si tenemos como 
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objetivo entender la carcinogénesis del COCE para poder hacer el diagnóstico 

más que precoz, incluso antes de que este aparezca, si queremos saber cómo 

este va a evolucionar y cuál será el tratamiento específico que este necesita, 

entonces, está muy claro que el primer paso será descubrir y entender su 
comportamiento a nivel genético. 

5.2 Características de la muestra 

Los pacientes con COCE que analizamos en nuestro estudio muestran una 
media de edad similar a las descritas en otros estudios245-247: más del 90% de 

los pacientes con cáncer oral son mayores de 45 años, siendo la edad media 

de presentación alrededor de los 60 años. En nuestro estudio solo 4 

pacientes eran menores de 45 años, así que el porcentaje de mayores de esa 
edad es del 94,2% 248,249. La presentación del COCE en pacientes jóvenes es 

rara, aunque esta incidencia parece estar aumentando250. Para algunos 

autores, los pacientes jóvenes presentan tumores más agresivos con tasas de 
recidivas, metástasis cervicales y mortalidad más elevadas, sin embargo, 

otros estudios no corroboran estos hallazgos251,252. Considerando como 

jóvenes a los pacientes con COCE por debajo de los 40 años, todos nuestros 

pacientes presentan una edad superior. 

En cuanto a la distribución por sexos en la muestra, observamos una 

proporción varón/mujer prácticamente de 1:1, que es un poco distinta de la 

de los estudios más antiguos, en los que la proporción entre hombres y 

mujeres es superior en los hombres 245,246,253,254.  Pero la tendencia actual es 
que la incidencia del COCE sea cada vez más similar entre varones y mujeres, 

que fue lo que encontramos en esta muestra255. 
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Se ha descrito el consumo de tabaco y alcohol como un factor de riesgo en 

la aparición de COCE, pero la asociación de estos hábitos a un pronóstico 

desfavorable es discutible. En la literatura hay autores que asocian estos 

hábitos a un peor pronóstico190,256, otros asocian esta etiología a un mejor 
pronóstico, cuando se compara con el HPV y, sin embargo, otros autores no 

encontraron asociación con el consumo de tabaco o alcohol253. Por otro lado, 

estos hábitos están relacionados con el aparecimiento de COCE en pacientes 

jóvenes y, así, se puede justificar esta disparidad, pues es normal que 
pacientes mayores no tengan capacidad de soportar las terapias oncológicas 

y, de esta manera, la tasa de supervivencia en estos pacientes sea menor. 

De acuerdo con la literatura, en este estudio observamos que la mayor parte 
de los pacientes ya habían sido expuestos a estos carcinógenos. 

En relación con la localización, al igual que diversos autores, descartamos 

tumores de labio, ya que este posee características epidemiológicas y 

biológicas distintas. La localización más frecuente del tumor en nuestra serie 
de pacientes es la lengua. Esta ya ha sido descrita como la localización más 

frecuente por otros autores245,253 (32,47,55,201,205,377). 

En cuanto al estadio tumoral, de acuerdo con muchos estudios, la mayor 

parte de los pacientes con COCE se diagnostican en estadios avanzados (III y 
IV) (6,57,233,358,360,378), sin embargo, en nuestra muestra observamos casi el 

mismo número de casos iniciales y avanzados y esto se debe a los esfuerzos 

realizados por la Xunta de Galicia para el diagnóstico precoz del cáncer oral. 

En lo que respecta al sistema TNM, que es aceptado por la ciencia como el 
principal sistema de clasificación del cáncer, en el cual se valora de manera 

sistemática la extensión anatómica de los tumores sólidos malignos, 

constituye una herramienta muy importante para el tratamiento y para el 
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pronóstico del paciente. En términos de tamaño tumoral, la muestra de este 

estudio está distribuída uniformemente entre los cuatro tipos descritos, de 

acuerdo con la gran mayoría de los estudios.  

En relación con la presencia de metástasis ganglionares en el mismo 
momento del diagnóstico, la mayoría de los estudios presenta una mayor 

frecuencia de estatus positivo para este parámetro que la que fue observada 

por nosotros, esto se podrá deber nuevamente al esfuerzo realizado por la 

Xunta de Galicia para un diagnóstico precoz del cáncer oral. En cuanto a la 
presencia de metástasis a distancia, la ausencia de esta en todos los 

pacientes está de acuerdo con la gran mayoría de los estudios. 

Por otro lado, el sistema TNM no puede predecir con exactitud las 
propiedades biológicas de los tumores, sabemos que hay tumores pequeños 

que tienen un pronóstico muy desfavorable256. El grado de diferenciación 

histológica fue considerado como un factor predictivo al aparecimiento de 

metástasis y, así, de peor pronóstico256. De acuerdo con varios estudios, los 
tumores estudiados presentan gran frecuencia de tumores bien o 

moderadamente diferenciados. 

Con respecto a la evolución de la enfermedad, es decir, el análisis de 

supervivencia y el registro de aparecimiento de recidivas, es muy 
importante asegurar que todos los pacientes fueron estudiados durante un 

tiempo de seguimiento mínimo, dentro del cual suelen observarse la mayoría 

de las recidivas o de las muertes asociadas a esta enfermedad. Whitehurst y 

Droulias observaron que el 85% de las recidivas del COCE ocurren en el 
primer año, el 95% en los 2 primeros años y el 100% en los 3 primeros años257. 

Decroix y Ghossein verificaron que la mayoría de las muertes asociadas a la 

enfermedad, en los pacientes con COCE, ocurre en los 3 primeros años post-
tratamiento. De este modo, el tiempo de seguimiento mínimo de 3 años 
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parece adecuado para evaluar la tasa de recidiva y de supervivencia de los 

pacientes con COCE. En este trabajo el tiempo de seguimiento fue de 3 a 8 

años, periodo en el que observamos una tasa de supervivencia de 52,9% y 

una tasa de recidiva de 32,4%, que son registros similares a los de otros 
estudios258 

5.3 Expresión de p16INK4a 

Los resultados de la expresión de p16INK4a en el COCE muestran resultados 
variables entre los diferentes estudios, tanto de subexpresión 114,115  como de 

sobreexpresión 116,117. La reducción de la expresión de p16INK4a, así como su 

silenciamiento epigenético, se relacionan con el cáncer y el precáncer oral, y 

se cree que su inactivación es un evento precoz y progresivo, a medida que 
avanza el estadio tumoral y el grado de displasia de las lesiones premalignas 

y que, en algunas ocasiones, se relaciona con alguno de los parámetros 

clínico-patológicos o con la expresión de otras proteínas reguladoras del ciclo 
celular 133,139-142,259. En este trabajo observamos la silenciación del gen 

p16INK4a en el 65,6% de los casos estudiados y que el patrón de expresión 

fue nuclear y citoplasmático, de acuerdo con la mayoría de los autores. 

En relación con el sexo y la edad de los pacientes, no se encuentran en la 
literatura correlaciones estadísticamente significativas, de acuerdo con 

nuestros resultados. 

Con respecto a la relación entre la expresión de p16INK4a y los 

comportamientos carcinogénicos de los pacientes, la mayoría de la literatura 
no asocia el hábito de fumar o el de beber con diferencias en el patrón de 

expresión de p16INK4a. Estos resultados están de acuerdo con los nuestros. 
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Solamente Ralli et col. observaron que la expresión de p16INK4a es más alta 

en pacientes no fumadores y no bebedores260. 

En lo relativo a la localización del tumor, no hay datos en la literatura que la 

relacionen con la expresión de p16INK4a; en este trabajo tampoco 
observamos diferencias. 

Con respecto a la diferenciación histológica, se espera que tumores con sub- 

expresión de p16INK4a tengan un grado más alto, es decir, que sean tumores 

pobremente diferenciados. Muirhead et col. obtuvieron resultados 
sorprendentes hasta para ellos, ya que observaron que 5/6 tumores con el 

p16INK4a sobreexpresado tenían un grado de diferenciación histológica 

pobremente diferenciado.129 Por otro lado, Rali et col. observaron que los 
tumores pobremente diferenciados poseen un grado de expresión de 

p16INK4a inferior a los bien y moderadamente diferenciados (p=0,045)260. 

Nosotros observamos resultados parecidos a los de Muirhead, con una 

media de expresión de p16INK4a del 21,77% en los tumores bien 
diferenciados, contra una media del 7,07 en los tumores bien diferenciados 

y del 7,96 en los tumores moderadamente diferenciados, pero los resultados 

no fueron estadísticamente significativos (p=0,076).  

En el análisis semicuantitativo también observamos mayor porcentaje de 
tumores con sobreexpresión de p16INK4a (71,4%) en los tumores 

pobremente diferenciados que en los tumores bien (31,0%) y 

moderadamente diferenciados (28,6%); estas diferencias tampoco fueron 

estadísticamente significativas. 

En nuestro trabajo hemos encontrado una reducción progresiva en la 

expresión de p16INK4a a medida que avanza el estadio tumoral, aunque sin 

diferencias estadísticamente significativas; en el análisis cuantitativo y 
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semicuantitativo, p16INK4a es un importante marcador, implicado en el 

control del ciclo celular. En un tumor las células neoplasias se ven sometidas 

a la presión de la selección natural, posiblemente sean favorecidas aquellas 

células que pierden mecanismos de control del ciclo celular, como es el caso 
de p16INK4a, permitiendo una replicación celular incontrolada. Esto puede 

explicar el registro de que los tumores más avanzados y los que presentan 

peor pronóstico muestren menor expresión o más frecuencia de alteraciones 

epigenéticas en p16INK4a. Pande y col. relacionan la pérdida de expresión 
de p16INK4a con el estadio y la progresión tumoral115. 

Respecto al tamaño tumoral, Yuen et col. observaron que los tumores 

mayores, T3 y T4, tenían un porcentaje mayor de tumores con el gen 
p16INK4a silenciado que los T1 y T2 (p=0,043)261; otros autores como 

Mendelsohn et col. y Paradiso et col. no observaron diferencias 

estadísticamente significativas117,134. En esta tesis doctoral, registramos una 

media de expresión menor en los tumores T1 y T2 que en los T3 y T4, pero 
las diferencias no fueron estadísticamente significativas (p=0,0191). En el 

análisis semi-cuantitativo también observamos mayor número de tumores 

T4 con subexpresión de p16INK4a que los tumores T1 (p=0,151), pero 

tampoco hubo una diferencia estadística. 

Cuando estudiamos la relación entre la expresión de p16INK4a y la presencia 

de ganglios cervicales invadidos, vemos que la mayoría de los estudios no 

obtuvieron diferencias estadísticamente significativas, solo Mendelsohn et 

col. observaron que 12 de los 27 (44,4%) tumores con presencia de 
metástasis ganglionares presentaban sobreexpresión de p16INK4a, mientras 

que solo 5 de los 44 (11,3%) tumores con ausencia de metástasis 

ganglionares presentaban sobreexpresión de p16INK4a134. Nosotros no 
observamos diferencia alguna ni en el análisis cuantitativo ni en el 

semicuantitativo. 
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En relación con la progresión de la enfermedad, el análisis de la recurrencia 

del tumor, la mayor parte de los autores no registra diferencias significativas; 

por otro lado, Jayasurya et col. observaron que en los tumores con 

subexpresión de p16INK4a hay mayoría con frecuencia de aparecimiento de 
recidivas (p=0,012)126; nosotros no observamos diferencias en este análisis. 

Karsai et al., en un estudio sobre 664 Carcinomas de cabeza y cuello en 

microarray de tejidos (el estudio de cohortes más amplio realizado para 

biomarcadores moleculares), encontraron que la pérdida de expresión de 
p16INK4a se asocia con la expresión aberrante de p53 (negativa o 

sobreexpresada). La pérdida de expresión de p16INK4a, se relaciona con un 

acortamiento de la supervivencia 131,136 y otros estudios encuentran una 
relación entre la sobreexpresión y la mejoría en la supervivencia262.  

Para Bova et al., la pérdida de expresión de p16INK4a se asocia con una 

reducción en el 5-year-disease-free survival y sobre todo con la 5-year overall 

survival 119. Estos resultados coinciden con los de Jayasurya et al., que 
encuentran una asociación estadísticamente significativa entre la expresión 

de p16INK4a y el período libre de enfermedad 126. Estos resultados 

concuerdan con los obtenidos en nuestro trabajo, donde en el modelo 

multivariante, la pérdida de expresión de p16INK4a incrementa el riesgo de 
muerte.  

El silenciamiento genético, tanto de p16INK4a/CDKN2 como del resto de los 

genes, se puede producir por mecanismos fisiológicos de control de 

expresión, como por alteraciones genéticas o epigenéticas. La consecuencia 
final de todas ellas es el silenciamiento genético y la reducción o eliminación 

de la expresión proteica. En cuanto a las alteraciones epigenéticas, los 

resultados son variables, los porcentajes varían entre el 12-86.8 %, con una 
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media del 46.81 %, frente a un 55.6 % obtenido en nuestro trabajo 
66,120,121,123,124,137,143,151,153,160-165,168,263,264.  

Su et al., mediante Q-MSP, encuentran asociación entre la hipermetilación 

de p16INK4a y la media de edad baja (< 54 años), el alto riesgo de invasión 
de los nódulos linfáticos en pacientes jóvenes y de metástasis a distancia en 

pacientes mayores, y la reducción del periodo libre de enfermedad 162. 

Autores como Sinha et al. encontraron una relación estadísticamente 

significativa entre la positividad de p16INK4a en los márgenes quirúrgicos y 
la recurrencia de los tumores 163. Sailasree encuentra una relación entre el 

patrón hipermetilado y un incremento de la recurrencia de los tumores 143. 

En nuestro trabajo, la metilación no se asoció con ninguno de los parámetros, 
ni fue una covariable significativa en el modelo multivariante. 

Los resultados son muy variables entre los diferentes estudios, siendo la 

aplicabilidad real de la determinación de p16INK4a controvertida 144-147, así, 

algunos estudios muestran que p16INK4a puede ser un claro marcador 
potencial en el reconocimiento de displasia en la mucosa escamosa de 

cabeza y cuello 116,142, mientras otros autores afirman que p16INK4a no es 

realmente un buen marcador para la displasia mucosa, el estadiaje molecular 

de los márgenes quirúrgicos ni la transformación maligna 149,265-267. 

5.4 Expresión de p21Cip1 

Los estudios de la expresión de p21Cip1 en el COCE muestran resultados 

variables y, en cuanto a positividad/negatividad entre los diferentes 
estudios, aunque todos coinciden en que la expresión es totalmente nuclear, 

existe una gran variabilidad en los resultados de expresión de los estudios 

que analizan mediante inmunohistoquímica la expresión de p21Cip1 
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71,75,82,177-191. En este trabajo, de acuerdo con la literatura, la expresión 

observada fue solamente nuclear y el 69,4% de los tumores presentaran sub 

expresión de p21Cip1. 

Respecto a la relación entre la edad del paciente y la expresión de p21Cip1, 
Ng et col. observaron que hay una asociación entre los pacientes mayores y 

un incremento de expresión de p21Cip1182. Kapranos observó que los 

pacientes mayores de 65 años presentan una tasa de sobrexpresión de 

p21Cip1 más alta71. Nosotros, de acuerdo con otros autores, no encontramos 
ninguna diferencia. 

Para el estudio de la expresión según el sexo del paciente, Ng et col. 

observaron que las pacientes mujeres presentaban valores de expresión de 
p21Cip1 más altos que los hombres182. Nosotros, en la misma línea que 

muchos otros autores, no observamos diferencias. 

En la relación del p21Cip1 con hábitos tóxicos, como el consumo de tabaco y 

alcohol, ningún autor observó diferencias significativas177,185, de acuerdo con 
nuestros resultados. 

Respecto a la localización, Nemes, que incluyó en su estudio tumores de 

labio, observó que la tasa de sobreexpresión de tumores labiales es más baja 

(31,0%) que los tumores intra orales (rango 65,7-100%)177. En nuestro 
estudio no incluimos tumores de labio y, de esta manera, estamos de 

acuerdo con lo demás estudios que no observan diferencias 

estadísticamente significativas entre las localizaciones intra-orales según la 

expresión de p21Cip1. 

En el análisis de diferenciación histológica, parece que el grado de 

diferenciación no se ve afectado por la expresión de p21Cip1; ningún otro, al 
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igual que nosotros, ha encontrado asociación alguna estadísticamente 

significativa. 

En relación con el estadio tumoral, Xie et col. observaron una correlación 

inversa, es decir, con el aumento en el estadio verificaron un baja en la 
expresión de p21Cip1 (p=0,006). Nemes et col. observaron una relación muy 

importante entre la expresión de p21Cip1 y el estadio tumoral (p=0,001), en 

la misma relación de Xie et col.; nosotros también registramos esta 

tendencia, pero sin diferencias estadísticamente significativas177,185. 

En nuestro estudio no observamos diferencias estadísticamente 

significativas con respecto al tamaño tumoral, pero constatamos que los 

tumores T4 tenían medias de expresión más bajas que los tumores T1 y T2. 
Nemes et col. observaron con diferencias estadísticamente significativas esta 

tendencia, en su trabajo los tumores T3 y T4 están asociados con mayor 

expresión de p21Cip1 (p=0,005)177. Xie et col. también observaron esta 

correlación inversa al incremento de tamaño tumoral, se observa una baja 
en la expresión de p21Cip1 (p=0,02)185. 

Tatemoto et al, al igual que en nuestro trabajo, no encuentran relación entre 

la expresión de p21Cip1 y el estadio tumoral, el modo de invasión de las 

células tumorales, ni la diferenciación de estas, pero sí encuentran 
correlación con la existencia de metástasis en los nódulos linfáticos, 25 

(38,5%) para nódulos positivos y 18 (21,2%) para nódulos linfáticos negativos 

en células tumorales179. 

Yanamoto et col. observaron mayor frecuencia de tumores con presencia de 
ganglios cervicales invadidos en tumores con el p21Cip1 silenciado. En este 

trabajo observamos resultados de acuerdo con este autor, también 

registramos medias de expresión más bajas en los tumores con metástasis 
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cervicales, de 1,65 (DS=2,10), que, en los tumores con ausencia, 4,58 

(DS=4,93) (p=0,022). Nemes et col. obtuvieron en su trabajo resultados 

idénticos (p=0,002)197. 

Con respecto a la evolución de la enfermedad, González-Moles et col. 
observaron mayor frecuencia de recidivas en los pacientes con 

sobreexpresión de p21Cip1. Nosotros no encontramos diferencia alguna82. 

Xie et col. observaron que los pacientes con sobreexpresión de p21Cip1 

presentaban un aumento del período de tiempo libre de recidiva (p=0,03)185. 

En el análisis de supervivencia diversos autores observaron que los tumores 

con sobreexpresión de p21Cip1 tienen peor pronóstico, nosotros 

observamos la misma tendencia, sin diferencias estadísticamente 
significativas. 

5.5 Expresión de p27Kip1 

Los resultados de la expresión del p27Kip1 en el CCECC demuestran una gran 
variabilidad en los distintos estudios 70,76,78,135,186,188,198,205-224. Se utilizaron 

distintas metodologías para inferir la expresión inmunohistoquímica del 

p27Kip1. Algunos autores utilizaron el análisis cuantitativo del porcentaje de 

células teñidas, pero la gran mayoría usó el análisis semicuantitativo, con 
distintos grados. También se utilizaron distintos anticuerpos y con 

concentraciones diferentes. En el tipo de expresión también hay 

discrepancias entre los estudios, la mayoría observo expresión nuclear y 

citoplasmática, pero hay estudios en los que la expresión fue solamente 
nuclear. En relación con el porcentaje de negatividad, se da una variación 

entre el 3% y el 89%; en esta tesis doctoral observamos que la proteína se 
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encontró restringida, es decir, con expresión negativa, donde menos de 50% 

de las células se encontraron teñidas, en un porcentaje del 23,7%. 

En relación con la edad del paciente cuando desarrolló la neoplasia, no se 

verifican diferencias estadísticamente significativas. Algunos autores 
calcularon la media de edad de los pacientes con tumores con expresión 

positiva y negativa del p27Kip1 y no observaron diferencias 205,208,213. Otros 

autores compararon el porcentaje de tumores con expresión del p27Kip1 

positiva en pacientes más jóvenes y más viejos y tampoco encontraron 
diferencias 186,198,214,220. Nosotros calculamos la media de expresión en 

pacientes con menos y más de 55 años y no observamos diferencias, hicimos, 

además, el análisis semicuantitativo, donde tampoco encontramos 
diferencias significativas. 

En cuanto al sexo, en la literatura no se observan diferencias de expresión 

del p27Kip1 entre hombres y mujeres 198,208,213,220, nosotros observamos 

resultados idénticos. 

En relación con el consumo de tabaco y alcohol, ningún autor los relaciona 

con la expresión del p27Kip1 y nuestros resultados están de acuerdo con los 

demás autores, ya que tampoco observamos diferencias. 

Para el estudio de la relación entre la expresión de p27Kip1 y la localización 
son necesarios tamaños muestrales muy grandes, debido a la diversidad de 

localizaciones intra-orales, así, ningún autor en la literatura observó ninguna 

relación entre la expresión de p27Kip1 y la localización, y nosotros tampoco. 

En relación con la diferenciación histológica, sería de esperar que la 
expresión del p27Kip1 estuviera disminuida en los tumores pobremente 

diferenciados, sin embargo, los resultados de la correlación de la expresión 

del p27Kip1 y la diferenciación tumoral muestran una tendencia a la 
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silenciación del gen en los tumores pobremente diferenciados, pero en la 

gran mayoría de los estudios estas diferencias no son estadísticamente 

significativas 186,198,207,208,212,214,220. Harada230 fue el único autor que encontró 

una correlación con significancia entre el grado histológico y la disminución 
de la expresión del p27Kip1. Nuestros resultados no fueron estadísticamente 

significativos, pero observamos una tendencia contraria en los resultados: la 

media de expresión fue más alta en tumores pobremente diferenciados y en 

el análisis semicuantitativo no observamos ningún tumor pobremente 
diferenciado con expresión negativa de p27Kip1. 

   Los estadios tumorales avanzados también están relacionados con peor 

pronóstico en el CCECC, así, en teoría, en los tumores con estadios más 
avanzados, la expresión del p27Kip1 debería estar menos expresada, de 

hecho, en todos los trabajos publicados en la literatura que relacionan la 

expresión del p27Kip1 con el estadio tumoral se observó que la expresión del 

p27Kip1 es más baja en los estadios avanzados cuando se compara con los 
estadios iniciales 70,76,78,135,186,188,198,205-224.  

Gran parte de los autores observó diferencias estadísticamente 

significativas70,76,78,135,186,188,198,205-224, lo que viene a confirmar de alguna 

manera que la silenciación del p27Kip1 tiene un papel importante en el 
desarrollo de la enfermedad. Nosotros observamos medias de expresión 

muy similares de p27Kip1 entre estadios iniciales y avanzados y, en el análisis 

semicuantitativo, una distribución muy similar. De este modo, si la expresión 

del p27Kip1 está relacionada con el estadio tumoral, sería lógico que el 
tamaño del tumor también estuviera relacionado. Aunque son muy pocos los 

autores que relacionaron el tamaño tumoral con la expresión del p27Kip1, 

los resultados obtenidos no fueron exactamente lo esperado. Mineta 208, que 
encontró diferencias estadísticamente significativas para estadio tumoral, no 

observó diferencias para el tamaño del tumor, de acuerdo con Harada215y 
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Kuo228, que simplemente observaron una tendencia a que en los tumores 

más pequeños el p27Kip1 se encuentre sobreexpresado. Nosotros 

encontramos diferencias estadísticamente significativas, pues observamos 

que los tumores T1 tienen expresión positiva de p27Kip1 mientras que los 
tumores T4 tienen mayor porcentaje de tumores con expresión negativa 

(p=0,020). 

La presencia de metástasis ganglionares es un factor clínico-patológico que 

está relacionado con un peor pronóstico, de este modo, será importante 
entender si hay relación entre la silenciación del p27Kip1 y el aparecimiento 

de metástasis ganglionares. En la mayoría de los trabajos publicados se 

observa que los pacientes con estatus ganglionar positivo tiene niveles de 
expresión más bajos del p27Kip1 208,212,214,217. En los trabajos en los que se 

observaron resultados contrarios, estos no fueron estadísticamente 

significativos 186,207. Nosotros no encontramos diferencias significativas, pero 

la verdad es que en la muestra de tumores para el estudio de la expresión de 
p27Kip1, solamente teníamos 2 tumores con ganglios linfáticos cervicales 

invadidos. 

La ocurrencia de recidiva fue analizada por muchos menos autores. 

Perisanidis 222 y Monteiro 221 analizaron el riesgo de ocurrencia de recidiva y 
no observaron diferencias entre tumores con distinta expresión del p27Kip1. 

Cansonieri 78 observó menor positividad de la expresión de p27Kip1 en los 

tumores con recidiva, pero sin obtener diferencias estadísticamente 

significativas. Korkmaz, en cáncer de laringe, obtuvo el resultado contrario, 
en contra de lo esperado, observó que los tumores con sobreexpresión del 

p27Kip1 tenían una tasa de recidiva de aproximadamente 65%, mientras que 

los tumores con el p27Kip1 silenciado tenían una tasa de recidiva de 
aproximadamente 20%. Con respecto al tiempo de aparición de la recidiva, 

Venkatesan 210 observó que en los pacientes con tumores con baja expresión 



DISCUSIÓN 

287 

de p27Kip1 fue una media de 324 días, significativamente inferior a los 

pacientes con alta expresión. Nosotros en nuestro trabajo observamos 

medias de expresión muy similares en los dos grupos en estudio y en el 

análisis semicuantitativo también observamos una distribución muy 
parecida. 

Con respecto a la supervivencia, los resultados son controvertidos 
70,71,186,198,205,208,210,211,213,214,220,222,223,225. En la mayoría de los tumores sólidos la 

silenciación de la expresión del p27Kip1 está relacionada con una 
disminución de la tasa de supervivencia a 5 años. En el COCE, la mayoría de 

los autores también reporta lo mismo, algunos de ellos con diferencias 

estadísticamente significativas 70,76,186,208,211,213,220. Los autores que 
observaron mejor supervivencia en los tumores con expresión negativa del 

p27Kip1, no obtuvieron resultados estadísticamente 

significativos198,205,221,223. Nosotros registramos resultados similares a este 

último grupo de autores, que observó que los tumores con peor pronóstico 
serían los que tenían el p27Kip1 positivo; de acuerdo con estos autores, 

nuestros resultados tampoco fueron estadísticamente significativos. 

5.6 Expresión de Ciclina D1 

Los resultados de la expresión de la Ciclina D1 en el COCE muestran valores 

muy variables entre los distintos autores, con resultados de sobreexpresión 

que varían entre el 17,1% y el 80%119,202,228-241. En términos de patrón de 

expresión, la mayoría de los autores registra expresión nuclear119,228-238,241, 
pero algunos ven expresión nuclear y citoplasmática202,239,240. En esta tesis 

doctoral observamos que la expresión de Ciclina D1 es nuclear y un 

porcentaje de positividad del 36,8. 
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En relación con la edad en la fecha de diagnóstico, ningún autor encontró 

diferencias significativas119,202,228-241, nosotros observamos valores de 

expresión media muy similares entre pacientes con más y con menos de 55 

años y, en términos de distribución de tumores con expresión negativa y 
positiva de Ciclina D1, los resultados también fueron muy similares. 

Respecto a la expresión de Ciclina D1 según el sexo, tampoco están descritas 

en la literatura diferencias significativas119,202,228-241, de acuerdo con los 

resultados que nosotros observamos. 

En el análisis del hábito de fumar hay poca literatura disponible, pero ningún 

autor encontró diferencias estadísticamente significas119,202,228-241; por otro 

lado, nosotros observamos que los pacientes fumadores tienen mayor 
porcentaje de tumores con expresión positiva de Ciclina D1 (66,7%), en 

comparación con los pacientes ex fumadores (13,3%) y los pacientes no 

fumadores (42,9%), y estas diferencias fueron estadísticamente 

significativas. 

Cuando estudiamos el hábito de beber no encontramos diferencias 

significativas, de acuerdo con los demás autores analizados119,202,228-241. 

En términos de localización, se ha visto que es muy complicado comparar las 

distintas localizaciones anatómicas, pero se ha observado que los tumores 
de lengua suelen manifestar con mayor frecuencia la sobreexpresión de 

Ciclina D1 que las demás localizaciones. Huang et col. registraron que el 48% 

de tumores de lengua están sobreexpresados y que apenas un 23,6% de las 

demás localizaciones tienen expresión positiva (p=0,007)240. Nosotros 
observamos valores contrarios, el 71,4% de los tumores de lengua tenían 

subexpresión de Ciclina D1, mientras que las demás localizaciones tenían una 

tasa de subexpresión del 58,3%. 
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En términos de diferenciación histológica, gran parte de los autores 

observaron que tumores poco diferenciados suelen tener la Ciclina D1 

sobreexpresada. Miyamoto et col. registraron que el 77,7% de los tumores 

pobremente o moderadamente diferenciados tenían la Ciclina D1 
sobreexpresada y que solo el 42,8% de los tumores bien diferenciados tenían 

la Ciclina D1 sobreexpresada (p=0,039)234. En la misma línea, Huang et col. 

observaron que el 42% de los tumores pobre o moderadamente 

diferenciados tenían la Ciclina D1 sobreexpresada, contra un 29% de tumores 
bien diferenciados (p=0,031)240. Nosotros registramos medias de expresión 

muy similares entre los distintos tipos de tumor según la diferenciación 

histológica y, en relación con la distribución de los tumores sobre y sub 
expresados, también observamos resultados similares entre los distintos 

grados de diferenciación. Por otro lado, Vora et col. vieron que los tumores 

pobremente diferenciados tenían un porcentaje de sobreexpresión menor, 

comparados con tumores bien o moderadamente diferenciados (p=0,031)268. 

El estadio clínico también muestra diferencias en la expresión en varios 

estudios en la literatura, estadios más avanzados suelen estar relacionados 

con la sobreexpresión de la Ciclina D1. Huang et col. observaron 

sobreexpresión de Ciclina D1 en el 40,4% de tumores avanzados, contra un 
27,6% en tumores en estadios iniciales240. Zhang et col. observaron 

resultados idénticos en los que el 100% de los tumores en estadios avanzados 

presentaban sobreexpresión de Ciclina D1 (p=0,042)243. Nosotros 

registramos los mismos resultados e igualmente con diferencias 
estadísticamente significativas (p=0,023), observamos un porcentaje de 20% 

de sobreexpresión en los estadios iniciales y un 55,6% en los avanzados. 

Con respecto al tamaño tumoral, Das et col. observaron mayor número de 
tumores, un porcentaje del 78,1%, con Ciclina D1 sobreexpresada en 

tumores mayores (T3 y T4), en comparación con el número de tumores 



MIGUEL REIS DE ALMEIDA 

290 

pequeños (T1 y T2), con un porcentaje del 38,5% con Ciclina D1 

sobreexpresada, con diferencias significativas (p<0,01). Guimarães et col. 

registraron Ciclina D1 sobreexpresada en el 80% de los tumores T3 y T4 y 

solamente el 46,7% en los tumores T1 y T2238. Otros autores (Mineta) 
también observaron esta tendencia, pero no encontraron diferencias 

significativas230. Por otro lado, Huang et col. registraron que el 33,3% de los 

tumores T3 y T4 presentan la Ciclina D1 sobreexpresada y que la tasa de 

sobreexpresión en los tumores T1 y T2 era del 40,3%, pero estas diferencias 
no fueron estadísticamente significativas (p=0,240)240. En este factor clínico-

patológico, nosotros no observamos diferencias estadísticamente 

significativas. 

De acuerdo con la presencia de metástasis ganglionares, la mayoría de los 

autores observó que tumores con metástasis cervicales suelen tener la 

Ciclina D1 sobreexpresada. Mineta et col. vieron que el 29% de los tumores 

con N(+) estaban sobreexpresados para la Ciclina D1 y solamente el 5% en 
los tumores con N(-) (p=0,016)230. Con resultados similares, Goto et col. 

observaron que el 50% de los tumores con presencia de metástasis 

ganglionares tenían la Ciclina D1 sobreexpresada y que apenas el 21,7% de 

los tumores con abstinencia de metástasis sobreexpresaba la Ciclina D1 
(p=0,059)232. Vicente et col. obtuvieron resultados idénticos, el 35,7% de los 

tumores N(+) estaban sobreexpresados contra el 5% de los tumores N(-)231. 

Khan et col. observaron que el 90% de los tumores que tenían más del 50% 

de células teñidas eran tumores con metástasis cervicales241. Otros autores 
también registraron esta tendencia, sin diferencias significativas240. Kuo et 

col. observaron resultados contrarios, pero sin concordancia estadística228. 

Posiblemente debido a la baja frecuencia de tumores con ganglios linfáticos 
cervicales invadidos, nosotros no registramos diferencias estadísticamente 

significativas. 
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En relación con el aparecimiento de recidivas, Miyamoto et col. registraron 

mayor porcentaje de tumores con sobreexpresión de Ciclina D1 en los 

pacientes que tuvieron recidivas, el 41,4%, mientras que de los pacientes sin 

recidiva solo el 24,3% tenían la expresión de Ciclina D1 aumentada (p= 
0,020)234. Guimarães et col. observaron la misma tendencia, aunque los 

resultados no fueron estadísticamente significativos. Nosotros registramos 

la misma tendencia y, al igual que Guimarães et col., no encontramos 

diferencias estadísticamente significativas, en nuestro estudio el 32,0% de 
los pacientes que no habían tenido recidiva estaban sobreexpresados, 

mientras que el 46,2% de los que habían tenido recidiva estaban 

sobreexpresados242. 

En términos del análisis de supervivencia, la sobreexpresión de la Ciclina D1 

está relacionada con peor pronóstico en varios tumores sólidos. En el cáncer 

oral observamos la misma tendencia: Mineta et al. observaron que la 

supervivencia era estadísticamente (p=0,04) inferior en los tumores 
sobreexpresados (39%) comparados con los tumores subexpresados 

(62%)230. Goh et al. obtuvieron resultados con mayor significancia (p=0,025); 

en la misma línea, Mineta et al. observaron que la supervivencia a los 5 años 

era de 46,2% en los tumores con sobreexpresión de Ciclina D1, mientras que 
los tumores con subexpresión tuvieron una tasa de supervivencia de 77,7%. 

Khan et al. obtuvieron resultados similares: los tumores con expresión 

fuertemente positiva mostraron tener peor pronóstico cuando se 

comparaban con los tumores moderadamente positivos (p=0,002) y con los 
tumores levemente positivos241.  

En la misma línea, Hafkamp observó que los tumores fuertemente positivos 

para Ciclina D1 (con más del 50% de células teñidas) tenían peor pronóstico 
que los demás (p=0,028). Nosotros, con el mismo cut-off de Hafkamp, 

observamos resultados idénticos, pero no estadísticamente significativos 
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(p=0,113), registramos que los pacientes con sobreexpresión de Ciclina D1 

tienen peor pronóstico269.  

5.7 Co-expresión genética 

5.7.1 P16INK4A/p21Cip1 

El p16INK4a y el p21Cip1 son inhibidores de quinasas dependientes de 

Ciclina, pero pertenecen a familias distintas: el p16INK4a pertenece a la 

familia INK4 y tiene que ver con la inhibición en la formación de los complejos 

Ciclina D/CDK4, lo que se relaciona con el paso de la fase G0 a G1; mientras 
que el p21Cip1 pertenece a la familia CIP/KIP y su papel fundamental es la 

inhibición de formación de complejos Ciclina/CDK2, que está involucrado en 

la replicación del ADN. Como ya vimos anteriormente, la sub-expresión de 
estas proteínas se relaciona con un peor pronóstico y, así, es de esperar que 

la sub-expresión simultánea de estas proteínas traduzca un pronóstico 

todavía peor.  

González-Moles et col. observaron que el 41,67% de los tumores estudiados 
tenían expresión negativa de ambas proteínas, pero no encontraron ninguna 

diferencia significativa cuando lo asociaron a los parámetros clínico-

patológicos, incluyendo recidiva o supervivencia.130 

Curiosamente, nosotros registramos el mismo porcentaje de tumores con 
expresión negativa de ambas proteínas (41,67%) y tampoco observamos 

relación con ningún factor clínico-patológico, ni con la supervivencia. 
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5.7.2 P16INK4A/p27Kip1 

El p16INK4a y el p27Kip1, del mismo modo que el p16INK4a y el p21Cip1, son 

inhibidores de quinasas dependientes de la Ciclina de familias distintas; el 

p16INK4a es de la misma familia que el p21Cip1, la familia CIP/KIP. La pérdida 

de expresión de estas proteínas está relacionada con peor pronóstico y, así, 
se espera que suceda lo mismo con la pérdida de expresión simultánea de 

ambas proteínas.  

En la literatura del COCE no encontramos ningún estudio que analice la 
expresión simultánea de estas proteínas. Sánchez-Beato et col. observaron 

que la acumulación de eventos relacionada con la inactivación de p16INK4a 

y p27Kip1 llevan a un peor pronóstico en linfomas de células B270. Nosotros 

registramos que, cuando los tumores presentan expresión positiva de 
p16INK4a, tienen gran probabilidad de tener expresión positiva de p27Kip1. 

En lo que respecta a la comparación con los factores clínico-patológicos, no 

observamos ninguna diferencia significativa. 

5.7.3 P16INK4A/Ciclina D1 

El p16INK4a y la Ciclina D1 tienen un papel fundamental en el control del 
ciclo celular y en el desarrollo de varios tipos de cánceres humanos, ya que 

el paso de la fase G0 a G1 depende de la formación de los complejos Ciclina 

D/CDK4-6, que es inhibida por el p16INK4a. Como ya vimos antes, la 
sobreexpresión de Ciclina D1 y la subexpresión de p16INK4a están 

relacionadas con el aparecimiento y el desarrollo del COCE. Bova et col. 

observaron que los tumores con expresión positiva de Ciclina D1 y negativa 

de p16INK4a son los que tienen mayor riesgo de desarrollar recidivas, y que 
los tumores con expresión negativa de Ciclina D1 y expresión positiva de 

p16INK4a son los que tienen menor riesgo de aparecimiento de recidivas 
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(p=0,008).119 Todos los pacientes con expresión negativa de Ciclina D1 y 

expresión positiva de p16INK4a permanecieron sin ninguna recidiva durante 

el tiempo de seguimiento. Nuestros resultados fueron distintos, pues no 

encontramos diferencias significativas entre los distintos tipos de tumores. 

En lo relativo a la supervivencia, Bova et col. observaron la misma tendencia: 

los tumores con expresión positiva de Ciclina D1 y expresión negativa de 

p16INK4a tienen peor pronóstico (p=0,005) y ningún paciente con expresión 

negativa de Ciclina D1 y positiva de p16INK4a falleció119. Nosotros 
registramos resultados idénticos, identificamos igualmente los tumores con 

expresión negativa de Ciclina D1 y expresión positiva de p16INK4a como los 

tumores de mejor pronóstico, donde solamente se dio una muerte.  

Hasta la fecha de publicación de este estudio ningún autor había comparado 

la co-expresión de p16INK4a y Ciclina D1 con los factores clínico-patológicos, 

nosotros observamos que los tumores con expresión negativa de p16INK4a 

y expresión positiva de Ciclina D1 están relacionados con tumores en 
estadios iniciales (p=0,029) 

5.7.4 P21CIP1/p27Kip1 

El p21Cip1 y el p27Kip1 son inhibidores de la familia CIP/KIP, que tienen como 

función la frenada de la replicación de ADN que inhibe la proliferación 

celular. Como ya vimos, la pérdida de expresión de estas proteínas está 
relacionada con peor pronóstico en el COCE. En términos de correlación 

entre la expresión del p21Cip1 y del p27Kip1, los resultados presentes en la 

literatura no son muy claros. Choi198 encontró una tendencia de correlación 
inversa (p=0,08), aunque no haya observado ninguna relación con 

parámetros clínico-patológicos. Zang223 obtuvo una correlación entre la 

expresión de ambos genes estadísticamente significativa a través del análisis 
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de Pearson. Filies70 no observó ningún resultado exacto a través del modelo 

de regresión Cox. Kapranos71, analizando tumores de la cavidad oral y de 

laringe al mismo tiempo, tampoco encontró correlación de la expresión de 

estos genes, ni obtuvo diferencias en la supervivencia en las cuatro posibles 
combinaciones de la expresión. En esta tesis doctoral no registramos ninguna 

asociación entre la expresión de estas dos proteínas. En la comparación con 

los factores clínico-patológicos, observamos que, con respecto al tamaño 

tumoral (Chi-cuadrado de Pearson con p=0,011 confirmado con Razón de 
verosimilitudes con p=0,023), la mayoría de los tumores con expresión 

positiva de ambas proteínas y con expresión negativa de ambas proteínas 

suele tener tamaño tumoral T1 o T2. En el análisis de supervivencia no 
observamos diferencias significativas. 

5.7.5 P21CIP1/Ciclina D1 

El p21Cip1 es uno dos los responsables de la inhibición de los complejos 

Ciclina/CDK2, que están implicados en la frenada de la replicación del ADN, 

así, en teoría, la pérdida de expresión de p21Cip1 y la sobreexpresión de 
Ciclina D1 daría lugar a una proliferación celular descontrolada, originando 

tumores mayores y con peor pronóstico. Nemes y col. observaron una 

correlación entre la expresión de p21Cip1 y de Ciclina D1: cuando la Ciclina 

D1 es positiva, la mayoría de los tumores presenta el p21Cip1 positivo y, 
cuando la Ciclina D1 es negativa, la mayoría de los tumores presenta el 

p21Cip1 negativo, pero no comparan estos subtipos de tumores con factores 

clínico-patológicos ni con la supervivencia177. Nosotros encontramos 
resultados similares en lo que respecta a la correlación de estas proteínas: 

cuando la expresión de Ciclina D1 es positiva, la expresión de p21Cip1 

también es positiva y, cuando la expresión de Ciclina D1 es negativa, la 
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expresión de p21Cip1 también es negativa (Chi-cuadrado de Pearson con 

p=0,010 confirmado con Razón de verosimilitudes con p=0,010). 

5.7.6 P27KIP1/Ciclina D1 

Es aceptado por varios autores que la sobreexpresión de las ciclinas está 

relacionada con el estadio tumoral, la diferenciación histológica del tumor y 
la presencia de metástasis ganglionares, lo que afecta al pronóstico de 

pacientes en términos de supervivencia y de tiempo libre de recidiva. 

Pignataro226 estudió la correlación de expresión del 27 y de la Ciclina D1, en 
CCECC y observó una correlación inversa: la mayoría de los tumores que 

presentan expresión positiva del p27Kip1, presentan expresión negativa de 

la Ciclina D1 y los tumores con expresión positiva de la Ciclina D1, presentan 

expresión negativa del p27Kip1. Vio también que los tumores Ciclina 
D1+/P27KIP1- tienen peor pronóstico y el de los tumores Ciclina D1-

/p27Kip1+ es mejor, en términos de supervivencia (p=0,0015) y de tiempo 

libre de recidiva (p=0,0001). Rodolico 218 observó que los tumores con 

sobreexpresión de la Ciclina D1 y con subexpresión del p27Kip1 están 
relacionados con el aparecimiento de metástasis ganglionares en pacientes 

con carcinomas de células escamosas del labio inferior. Kuropkat188 cree que 

no es razonable, en su trabajo no encontró asociación entre la expresión de 

la Ciclina D1 y tiempo libre de recidiva, cuando también se tuvo en 
consideración la expresión del p27Kip1.  

Fujieda205 obtuvo resultados que, aunque estadísticamente significativos, 

son contradictorios con la literatura y con las teorías de regulación del ciclo 
celular 188,218,226,227: registró que los tumores con expresión positiva de la 

Ciclina D1 tenían un porcentaje de células teñidas por el anticuerpo del 
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p27Kip1 mayor que los tumores con expresión negativa de la Ciclina D1 (42,7 

± 31,9  vs 25,2 ± 29,3 con p=0,001).  

En esta tesis doctoral observamos que, en los tumores con expresión positiva 

de p27Kip1, la expresión de la Ciclina D1 suele ser negativa en estadios 
iniciales y positiva en estadios avanzados (Chi-cuadrado de Pearson con 

p=0,043 confirmado con Razón de verosimilitudes con p=0,022). Vimos 

también que los tumores con expresión de p27Kip1 negativa y expresión de 

Ciclina D1 positiva se encuentran en estadio IV, aunque no fue 
estadísticamente significativo. (p=0,060).  

También encontramos diferencias con respecto al tamaño tumoral (Chi-

cuadrado de Pearson con p=0,004 confirmado con Razón de verosimilitudes 
con p=0,019): verificamos que la mayoría de los tumores con expresión 

negativa de p27Kip1 y expresión positiva de Ciclina D1 son T3 y T4.  

En el análisis de supervivencia observamos diferencias estadísticamente 

significativas (Log Rank= 0,034): los tumores con expresión negativa de 
ambos genes tienen mejor pronóstico, mientras que en los tumores con 

expresión negativa de p27Kip1 y expresión positiva de Ciclina D1 el 

pronóstico es peor. 
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1- En el modelo multivariante de regresión de Cox de p16INK4a, 

observamos que por cada unidad de desminuición de p16INK4a el 

riesgo de recidiva aumenta. 
2- Hemos encontrado un porcentaje de metilación de p16INK4a de 

55,6%, sin relación estadisticamente significativa con los parâmetros 

clinico-patológicos. 

3- El papel de p21Cip1 y su relación con el COCE y las variables clínico-
patológicas no están del todo claras en este trabajo, por lo que sería 

muy interesante seguir ahondando en el estudio de esta proteína, 

que puede tener un importante valor diagnóstico, pronóstico y 
terapéutico en este tipo de tumores. 

4- Observamos que tumores con expresión negativa de p27Kip1 están 

asociados a tumores de mayor dimensión, registrando una tendencia 

al peor pronóstico. 
5- Hemos encontrado que los tumores con sobreexpresión de Ciclina 

D1 están relacionados con tumores en estadios avanzados. 

6- En relación a la co-expresión de proteínas reguladoras del ciclo 

celular, constatamos que la co-expresión p27Kip1(-)/ciclina D1(+) 
está relacionada con una supervivência reduzida.   
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