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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se realizo el estudio estadístico de la incidencia de 
la metástasis maxilar en los pacientes atendidos en el Hospital de SOLCA 
de Guayaquil el Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo, 
entre los años 2010 y 2014 para conocer qué tipo de neoplasia invade 
con mayor frecuencia los maxilares, el objetivo del presente estudio fue 
determinar la  metástasis de procesos patológicos de la región 
maxilofacial en pacientes del Hospital de Solca de la ciudad de Guayaquil, 
entre los años 2010 a 2014, la población de estudio se compuso de 512 
pacientes que fueron atendidos en el Juan Tanca Marengo de Guayaquil 
que presentaron tumoraciones de neoplasicas en los maxilares, la 
muestra se conformo de 307 pacientes que presentaron únicamente 
tumoración metastasica en los maxilares, los cuales fueron atendidos por 
la presencia de tumoración maligna en un sitio distinto a los maxilares, se 
encontró que el 2010 se atendieron 79 pacientes 32 hombres y 47 
mujeres, en el 2011 se atendieron 62 pacientes 31 hombres y 31 mujeres, 
en el 2012 se atendieron a 50 pacientes 20 hombres y 30 mujeres, en el 
2013 se atendieron 62 pacientes 27 hombre y 35 mujeres, en el 2014 se 
atendieron a 54 pacientes 28 hombres y 26 mujeres, se concluye que se 
presentaron más comúnmente las metástasis es a partir de los 40 años y 
se vuelve mucho más frecuente a partir de los 60 años, principalmente 
derivado de tumores supraclaviculares, los pacientes en su mayoría 
fueron tratados por quimioterapia y radioterapia, el índice de mortalidad 
ha disminuido siendo que en el 2011 hubieron 14 decesos, mientras que 
al año 2014 solo se reportaron 8 decesos. 

  

Palabras Clave: Metástasis maxilar, maxilofacial, SOLCA. 
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ABSTRACT 

 

In this paper the statistical study of the incidence of maxillary 
metastases was performed in patients treated at the Hospital of 
Guayaquil SOLCA of the National Cancer Institute Dr. Juan 
Tanca Marengo, between 2010 and 2014 to find out what type 
of tumor invades most often the jaws, the main objective was to 
determine the metastasis of pathological processes of the 
maxillofacial region in patients Hospital Solca of Guayaquil, 
between the years 2010-2014, the study population consisted 
of 512 patients were treated at the hospital SOLCA Guayaquil 
who presented tumors of neoplastic in the jaws, the sample 
consisted of 307 patients who had only metastatic tumor in the 
jaws, which were attended by the presence of malignancy in a 
different place the jaws, it was found that in 2010 79 patients 
were treated 32 men and 47 women, in 2011 62 patients were 
treated 31 men and 31 women in 2012 to 50 patients were 
treated 20 men and 30 women, in 2013 attended 62 patients 27 
men and 35 women, in 2014-54 patients were treated 28 men 
and 26 women, it is concluded that most commonly presented 
metastases is from age 40 and becomes more common after 
60 years, mainly driven by supraclavicular tumors, most 
patients were treated by chemotherapy and radiation therapy, 
the mortality rate has decreased being that in 2011 there were 
14 deaths, while in 2014 only 8 deaths were reported. 
 
Keywords: Metastasis, maxillofacial, SOLCA.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El diagnostico de cáncer es de por si un golpe muy duro para cualquier 

paciente, es mucho más duro el conocer que dicho cáncer ha migrado 

hacia otras partes del cuerpo, la infiltración del cáncer en el maxilar o en 

la mandíbula, puede provocar muchas molestias como principalmente el 

dolor, este signo es el que da pie para la realización de exámenes 

complementarios que terminan con el diagnostico de la metástasis. 

El desarrollo de metástasis es, el resultado de una serie de eventos tales 

como la existencia de células separadas del tumor primario, la invasión de 

la membrana basal, la migración hacia el torrente sanguíneo o a la 

circulación linfática por donde pueden llegar a producir la invasión y 

crecimiento en otros órganos, en este caso el maxilar. (Fernández, 2015) 

En el presente trabajo se realizara el estudio estadístico de la incidencia 

de la metástasis maxilar en los pacientes atendidos en el Hospital de 

SOLCA de Guayaquil el Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca 

Marengo, entre los años 2010 y 2014 para conocer qué tipo de neoplasia 

invade con mayor frecuencia los maxilares. 

En cuanto a la presentación del trabajo en el primer capítulo se expone el 

problema que genera la presencia metastasica de cáncer en los 

maxilares, también se definen los objetivos que buscara cumplir la 

investigación, culminando con la justificación que motiva la realización del 

presente trabajo. 

En el segundo capítulo se exponen artículos de revisión como 

antecedentes de estudio en los cuales se relatan casos de estudio sobre  

metástasis no solo en los maxilares sino en toda cavidad oral, seguido de 

la información referente a la investigación de manera que se pueda ser 

mejor entendida la misma, en la cual se revisara la bibliografía disponible, 

de igual forma se redacta en el marco legal la normativa que hace posible 
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la realización de este trabajo, siguiendo la línea de la investigación se 

revisan y exponen las variables de la investigación seguido de la 

operacionalización de las mismas. 

En el tercer capítulo se revisara a más de la metodología utilizada, se 

realiza la ejecución de la investigación y los resultados obtenidos de la 

revisión de los datos facilitados por el hospital de SOLCA Dr. Juan Tanca 

Marengo, los cuales serán expuestos de manera grafica para facilitar la 

comprensión de lo expuesto, después de lo cual se redactara las 

conclusiones del estudio y las recomendaciones del caso.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El campo de trabajo de los odontólogos está constituido por el sistema 

estomatognatico de estructuras y órganos vecinos, en estas zonas de 

nuestro trabajo pueden encontrase patologías, desde manifestaciones 

plenamente identificadas hasta signos insipientes de las mismas, y que 

deben ser diagnosticadas con precisión y prontitud; a efecto de que se 

remita al especialista para que se instaure un tratamiento lo más eficaz 

para mejorar  el nivel de supervivencia del paciente. El hecho de que  se 

pueda identificar las patologías de la región maxilofacial maxilofacial más 

frecuentes que dan metástasis, en el estudio presente  a realizarse en el  

Hospital de SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo en el periodo 2010 a 2014, 

permitirá conocer  las condicionantes propios de los pacientes, su relación 

sistémica, y saber cuáles de estas patologías de esta zona son las que 

más provocan metástasis. 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Metástasis de procesos patológicos de la región maxilofacial, 

analizados en pacientes del Hospital de SOLCA de la ciudad de 

Guayaquil, en el periodo 2010 – 2014. 

Objeto de estudio: Pacientes atendidos en el hospital de SOLCA  

Campo de acción:   Presencia de metástasis maxilofacial. 

Lugar: Hospital de SOLCA de la ciudad de Guayaquil. 

Área: Anatomía Patológica   

Periodo: 2015-2016 

Línea de investigación: Salud humana 
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Sublíneas de investigación: Biomédica, epidemiológica, estadística 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Lo antes mencionado me permite formular la siguiente pregunta 

¿Cuáles de los  procesos patológicos de la región maxilofacial provocaron  

metástasis en el periodo 2010 - 2014? 

 

1.1.3 SUBPROBLEMAS 

¿Cuáles son los genes causantes del cáncer? 

¿Cómo se dan los mecanismos de metástasis del cáncer? 

¿Cuáles son las tumoraciones que causan metástasis de los maxilares? 

¿Cuáles son las metástasis maxilares mas prevalentes del hospital de 

solca de Guayaquil? 

¿Cómo ayuda la inmunoterapia en pacientes con metástasis maxilar? 

1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS     

1.2.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar la  metástasis de procesos patológicos de la región 

maxilofacial en pacientes del Hospital de Solca de la ciudad de 

Guayaquil, entre los años 2010 a 2014. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Identificar la cantidad de pacientes con metástasis en los maxilares 

atendidos por año. 

2. Determinar las edades de mayor aparición de la metástasis en los 

maxilares. 

3. Identificar el principal tumor canceroso que provoca metástasis en 

los maxilares. 
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1.3JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Se justifica investigar este tema por la importancia que tiene tener datos 

precisos del mecanismo fisiológico en que sucede metástasis, conocer las 

patologías frecuentes de la región maxilofacial que dan esta 

manifestación, saber la forma de prevenir a tiempo las metástasis, 

conocer de las acciones preventivas  eficaces de tratamiento. Los 

resultados obtenidos  de esta investigación constituirán un aporte para los 

alumnos y profesional y servirán para la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de las manifestaciones patológicos, para poseer pleno 

conocimiento que al encontrarse  con lesiones  cancerosas, unas  pueden 

tener mayor tendencia a producir metástasis. 

Este trabajo posee un gran valor teórico ya que se obtendrá el 

conocimiento de cuáles de los procesos patológicos de la región 

maxilofacial son las que más producen metástasis., además el hecho de 

saber qué  acciones de prevención diagnóstico y tratamiento pueden 

instaurarse ante la presencia de las patologías en la zona en mención, a 

fin de alargar la vida del paciente. 
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CAPITULO II 

1 MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Los Dres Patricia Pérez  y Humberto Cruz indican que el cáncer de la 

cavidad bucal representa, aproximadamente, el 8% de todos los tumores 

malignos de la economía humana; el 99% de éstos corresponde a los 

carcinomas, siendo los más comunes el de lengua (27%), encía (17%), 

glándulas salivales (16%) y piso de boca (13%); el 27 restante son de 

otros sitios. El sexo masculino es el más afectado con relación 2:1. Se 

presenta casi siempre en pacientes mayores de 40 años. El más 

frecuente es el carcinoma epidermoide en 90%. Las metástasis que 

afectan la cavidad bucal representan el 1% de las lesiones tumorales 

malignas; y en 30% es la primera manifestación de un tumor maligno, 

generalmente un adenocarcinoma cuyo tumor se ha mantenido oculto y 

asintomático. (Pérez, Cruz, & Arizmendi, 2010) 

Clínicamente aparentan ser lesiones benignas o reactivas de la cavidad 

bucal, tales como granulomas, fibromas entre otros. A continuación se 

presentan dos casos clínicos; el primero se trata de un paciente 

masculino de 67 años de edad quien presentaba una lesión en encía 

superior izquierda por su cara vestibular de 2 cm de longitud a nivel de los 

órganos dentarios –lateral y canino-, y otra por su cara palatina de 3 cm 

de longitud; el reporte histológico fue de adenocarcinoma metastásico, 

cuyo primario correspondió a un carcinoma broncogénico. El segundo es 

un paciente masculino de 47 años de edad con diagnóstico de carcinoma 

gástrico, que consulta por dos lesiones nodulares sintomáticas en encía 

superior del lado derecho de cuatro semanas de evolución a nivel de 

premolares por cara vestibular; el reporte histológico fue de 

adenocarcinoma metastásico. El pronóstico de las lesiones metastásicas 

de la cavidad bucal es malo a corto plazo, ya que se presenta en etapas 
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avanzadas de la enfermedad, cuya supervivencia es de unos cuantos 

meses a dos años. (Pérez, Cruz, & Arizmendi, 2010) 

Los Dres. Miguel Álvarez, Verónica Bulnes, Antonio Jalón realizaron un 

estudio cuyo objetivo fue presentar un nuevo caso de recidiva tardía de un 

carcinoma de células renales, indican que los carcinomas renales 

suponen el 3% de todos los tumores en el adulto. Los lugares más 

frecuentes de afectación metastático son el pulmón (76%), ganglios 

linfáticos regionales (66%), hueso (42%) e hígado (41%), y además, es la 

tercera neoplasia infraclavicular en frecuencia en metastatizar en cabeza 

y cuello, obtuvieron los siguientes resultados: Varón de 73 años que 

consulta por episodio de epistaxis de 1 semana de evolución. El paciente 

había sido sometido a una nefrectomía izquierda por una masa de 8,5 cm 

en polo superior renal 17 años antes. (Álvarez, Bulnes, & Jalón, 2010) 

El informe anatomo patológico fue de carcinoma renal de células claras. 

No se evidenciaron metástasis en los estudios de extensión previos a la 

cirugía (Estadio I, pT2N0M0). En el nuevo ingreso se realizó un escaner 

que mostró una masa en la cavidad nasal derecha que invadía en el seno 

etmoidal y la órbita derecha. Se llevó a cabo una exploración bajo 

anestesia con toma de biopsia confirmando la histología de carcinoma 

renal de células claras. Concluyen que la historia natural del cáncer renal 

es muy variable, pudiendo aparecer metástasis décadas después de la 

nefrectomía inicial, si bien sólo el 1% de estos pacientes presentan 

metástasis confinadas solamente a la cabeza y cuello. El carcinoma de 

células renales debe ser considerado en el diagnóstico diferencial de 

cualquier masa en cabeza y cuello. (Álvarez, Bulnes, & Jalón, 2010) 

 

Las metástasis bucales constituyen un grupo de baja frecuencia pero de 

gran importancia en particular por su localización. Según datos 

bibliográficos internacionales, representan del 1% al 8% de todas las 

neoplasias malignas bucales. Pueden localizarse tanto en los tejidos 

blandos como en los huesos maxilares (84%) prevaleciendo en la 

mandíbula, principalmente en el área molar, seguida del sector premolar. 
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La localización condilar es rara. En los últimos 55 años sólo han sido 

reportados 48 casos. Dado que no existen patrones clínicos ni 

radiográficos que permitan caracterizar las lesiones, estas patologías 

suelen en un principio ser tratadas erróneamente como desordenes 

propios de la articulación temporo mandibular (ATM). Se presenta un caso 

clínico de a una paciente de sexo femenino de 36 años con antecedentes 

de adenocarcinoma de recto que presenta una metástasis en cóndilo bajo 

la apariencia clínica de un cuadro de disfunción de la ATM. Corresponde 

al tercer caso reportado en la literatura. (Stolbizer, Villalba, Ratinoff, 

Cabrini, & Keszler, 2013) 

 

El Dr. Víctor Luna indica que todo tumor corresponde a una masa de 

tejido anormal que invade un determinado tejido, y que a su vez posee un 

ritmo de crecimiento autónomo, siendo capaz de ocasionar serios daños 

al individuo que lo porta si no es detectado a tiempo. Estas formaciones 

anormales de tejido, pueden llegar benignas o malignas en función al tipo 

de daño que producen localmente o a distancia.  (Luna, 2013) 

De esta forma es que en los huesos maxilares se asientan una serie de 

tumores odontogénicos benignos originados a partir de los restos 

epiteliales de la vaina de Hertwing, del órgano del esmalte y restos de 

Serres. que quedaron libres durante el proceso de odontogénesis. La 

variedad existente de estos tumores  permite su clasificación en función 

del origen embriológico, pudiendo ser, tumores del epitelio odontogénico 

con estroma fibroso, con ectomesénquima odontogénico o tumores 

propios del mesénquima. Las variaciones de igual forma dependerán de 

las características histopatológicas de los mismos. (Luna, 2013) 

 

La osteonecrosis maxilar se asocia al uso de bifosfonatos, denosumab, y 

los fármacos antiangiogénicos; sin embargo, sigue desconociéndose la 

fisiopatología de la osteonecrosis maxilar relacionada con medicamentos. 

Los avances recientes en los tratamientos de enfermedades que afectan 

a la remodelación ósea han dado lugar al desarrollo de agentes que 
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inhiben el activador del receptor del ligando del factor nuclear kappa B 

(RANKL). Uno de estos inhibidores es denosumab, un anticuerpo 

monoclonal de la inmunoglobulina G2 completamente humana frente a 

RANKL. Presentamos un caso clínico de osteonecrosis maxilar, que se 

desarrolló después de la extracción dental en un paciente tratado con 

denosumab por haber desarrollado metástasis de cáncer colorrectal. En la 

primera exploración clínica en nuestro hospital, su presentación clínica no 

era distinguible de una osteonecrosis maxilar relacionada con 

medicamentos de estadio 2, según la clasificación de la declaración de la 

"American Academy of Oral Medicine" de 2014. El oncólogo de la 

paciente ordenó la interrupción de denosumab, y nosotros prescribimos 

antibíóticos orales e irrigamos la zona expuesta del hueso. Siete meses 

después de interrumpir denosumab, el secuestro de la zona mandibular 

anterior se expulsó naturalmente y la zona cicatrizó. Denosumab y los 

bifosfonatos poseen mecanismos de acción muy diferentes. Los efectos 

de denosumab en el recambio óseo son más rápidos y reversibles que los 

de los bifosfonatos. En función del control del tumor primario, la 

interrupción de denosumab puede ser eficaz para tratar la osteonecrosis 

maxilar relacionada con este fármaco. (Ohga, Yamazaki, Tsuboi, & 

Kitagawa, 2015) 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1 CANCER 

Cáncer es el nombre que se da a un conjunto de enfermedades 

relacionadas. En todos los tipos de cáncer, algunas de las células del 

cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan a los tejidos del 

derredor. El cáncer puede empezar casi en cualquier lugar del cuerpo 

humano, el cual está formado de trillones de células. Normalmente, las 

células humanas crecen y se dividen para formar nuevas células a 

medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células normales 

envejecen o se dañan, mueren, y células nuevas las remplazan. Sin 

embargo, en el cáncer, este proceso ordenado se descontrola. A medida 
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que las células se hacen más y más anormales, las células viejas o 

dañadas sobreviven cuando deberían morir, y células nuevas se forman 

cuando no son necesarias. Estas células adicionales pueden dividirse sin 

interrupción y pueden formar masas que se llaman tumores. Muchos 

cánceres forman tumores sólidos, los cuales son masas de tejido. Los 

cánceres de la sangre, como las leucemias, en general no forman 

tumores sólidos. (Hutson, 2015) 

Los tumores cancerosos son malignos, lo que significa que se pueden 

extender a los tejidos cercanos o los pueden invadir. Además, al crecer 

estos tumores, algunas células cancerosas pueden desprenderse y 

moverse a lugares distantes del cuerpo por medio del sistema circulatorio 

o del sistema linfático y formar nuevos tumores lejos del tumor original. Al 

contrario de los tumores malignos, los tumores benignos no se extienden 

a los tejidos cercanos y no los invaden. Sin embargo, a veces los tumores 

benignos pueden ser bastante grandes. Al extirparse, generalmente no 

vuelven a crecer, mientras que los tumores malignos sí vuelven a crecer 

algunas veces. Al contrario de la mayoría de los tumores benignos en 

otras partes del cuerpo, los tumores benignos de cerebro pueden poner la 

vida en peligro. (Hutson, 2015) 

El cáncer es una enfermedad genética, es decir, es causado por cambios 

en los genes que controlan la forma cómo funcionan nuestras células, 

especialmente la forma cómo crecen y se dividen. Los cambios genéticos 

que causan cáncer pueden heredarse de los padres. Pueden suceder 

también en la vida de una persona como resultado de errores que ocurren 

al dividirse las células o por el daño del ADN causado por algunas 

exposiciones del ambiente. Las exposiciones ambientales que causan 

cáncer son las sustancias, como los compuestos químicos en el humo de 

tabaco y la radiación, como los rayos ultravioleta del sol. (Hutson, 2015) 

El cáncer de cada persona tiene una combinación única de cambios 

genéticos. Conforme sigue creciendo el cáncer, ocurrirán cambios 

adicionales. Aun dentro de cada tumor, células diferentes pueden tener 
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cambios genéticos diferentes. En general, las células cancerosas tienen 

más cambios genéticos, como mutaciones en el ADN, que las células 

normales. Algunos de estos cambios pueden no estar relacionados con el 

cáncer; pueden ser el resultado del cáncer y no su causa. (Hutson, 2015) 

2.2.1.1 Causantes de cáncer 

Los cambios genéticos que contribuyen al cáncer tienden a afectar tres 

tipos principales de genes, proto-oncogenes, genes supresores de 

tumores y genes reparadores del ADN. Estos cambios se llaman a veces 

"causantes" de cáncer. (Hutson, 2015) 

Protooncogenes 

Los proto-oncogenes se dedican al crecimiento y división celular normal. 

Sin embargo, cuando estos genes se alteran en ciertas maneras o son 

más activos de lo normal, ellos pueden convertirse en genes causantes 

de cáncer (u oncogenes), al permitir a las células que crezcan y 

sobrevivan cuando no deberían. (Hutson, 2015) 

Un proto-oncogén es un gen normal que puede convertirse en un 

oncogén debido a mutaciones o aumento de la expresión. Proto-

oncogenes codifican para proteínas que ayudan a regular el crecimiento y 

diferenciación celular. Proto-oncogenes están a menudo involucrados en 

la transducción de señales y la ejecución de señales mitogénicas, 

generalmente a través de sus productos proteicos. Tras la activación, un 

proto-oncogen (o su producto) se convierte en un agente inductor de 

tumores, un oncogén. Ejemplos de proto-oncogenes son RAS, WNT, 

MYC, ERK y TRK. (Nuñez, 2014) 

Los protooncogenes humanos controlan puntos estratégicos del 

crecimiento y diferenciación celular de modo que una ganancia de función 

mediante mecanismos como mutación, reordenamiento cromosómico o 

amplificación, los transforma en oncogenes que producen células 

inmortales capaces de evitar la apoptosis. Se conoce la existencia de más 
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de una centena de estos oncogenes, la mayoría de ellos implicados en 

cambios somáticos. Sin embargo, también algunos casos de cáncer 

hereditario se trasmiten asociados a mutaciones constitucionales en 

oncogenes. (Nuñez, 2014) 

Las mutaciones en los microARNs pueden conducir a la activación de 

oncogenes. Una nueva investigación indica que los pequeños RNAs 21-

25 nucleótidos de longitud llamado microARN (miRNA) pueden controlar 

la expresión de estos genes mediante ARN mensajero en teoría podría 

ser usado para bloquear los efectos de los oncogenes. (Nuñez, 2014) 

Los protooncogenes pueden convertirse en oncogenes mediante uno de 

tres mecanismos: (Nuñez, 2014) 

1.    Por mutaciones puntuales. 

2.    Por reordenamientos cromosómicos. 

3.    Por amplificación de los genes. 

Los protooncogenes ras se activan por mutaciones puntuales. Alrededor 

del 15 % de todos los tumores humanos tienen oncogenes H-ras o K-ras. 

Un posible mecanismo para explicar estas mutaciones es la exposición a 

sustancias químicas que producen cáncer. (Nuñez, 2014) 

Los reordenamientos cromosómicos parecen activar a los 

protooncogenes mediante uno de dos mecanismos: 

1. Colocación de los genes en las proximidades de elementos 

fuertemente promotores/potenciadores de los loci de receptores 

de las células T o de inmunoglobulinas en las células linfoides. En 

el linfoma de Burkitt, la translocación t(8;14) coloca al segmento 

del cromosoma 8 que contiene a c-myc en estrecha proximidad 

con el gen de la cadena pesada de inmunoglobulina del 

cromosoma 14, cuya expresión es muy activa. (Nuñez, 2014) 
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2. Fusión del gen con las nuevas secuencias genéticas. En la 

leucemia mieloide crónica, la translocación t(9;22) sitúa al gen c-

abl del cromosoma 9 junto al locus bcr del cromosoma 22. El gen 

híbrido c-abl-bcr codifica una proteína quimérica que posee 

actividad de tirosina cinasa. El EWS, otro factor de transcnpción 

situado en 22q12, suele encontrarse translocado en muchos 

sarcomas, entre ellos el sarcoma de Ewing. (Nuñez, 2014) 

La reduplicación de los protooncogenes puede inducir un aumento de su 

expresión o de su actividad. (Nuñez, 2014) Los ejemplos más 

representativos son los siguientes: 

 La amplificación de N-myc en los neuroblastomas; parece existir 

una fuerte correlación entre la amplificación de N-myc, el estadio 

avanzado y el mal pronóstico. (Nuñez, 2014) 

 La amplificación del gen c-erb B2 en el 30 al 40% de los 

cánceres de mama; existe correlación entre la amplificación de 

c-erb B2 y el pronóstico. (Nuñez, 2014) 

Genes supresores de tumores 

Los genes supresores de tumores se dedican también a controlar el 

crecimiento y la división celular. Las células con algunas alteraciones en 

los genes supresores de tumores pueden dividirse en una forma sin 

control. (Hutson, 2015) 

La ausencia completa de genes supresores de tumores normales puede 

llevar al desarrollo de una neoplasia, pero la presencia de una sola copia 

(alelo) del gen normal puede evitarlo, de ahí que también se hable de 

oncogenes recesivos. En resumen, la transformación de una célula 

normal en neoplásica es un proceso complejo y multifactorial que 

progresa en varias etapas y que lleva a la aparición de un clon de células 

que escapa al control normal de la proliferación. Este control estaría dado 

en parte por un equilibrio entre la actividad de los oncogenes y de los 
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genes supresores. En varias neoplasias humanas se ha demostrado que 

puede haber activación de oncogenes y mutaciones de genes supresores. 

Por lo tanto, el fenómeno neoplásico se entendería básicamente como un 

trastorno del control genético de la proliferación celular. (Nuñez, 2014) 

La aparición de mutaciones en genes específicos que controlan 

negativamente la proliferación celular o que regulan los procesos de 

reparación de daños del DNA constituye un importante paso de selección 

positiva dentro del modelo de progresión tumoral. Las funciones celulares 

específicas de las proteínas producto de ese tipo de genes pueden ser 

muy variadas, yendo desde control del ciclo celular a la inducción de 

apoptosis, la modulación de la transcripción o el control de la adhesión 

celular. (Nuñez, 2014) 

Muchas de las señales antiproliferativas están dirigidas al control de la 

proteína retinoblastoma (pRb), un importante gen supresor de tumores 

que se encuentra modificado en un gran número de tumores. RB es una 

proteína muy importante en la regulación del ciclo celular, cambiando su 

estado de fosforilación a lo largo del mismo. Ante la llegada de señales 

mitogénicas, la ciclina D se une a CDK4 o CDK6 y estos complejos con 

actividad kinasa proceden a fosforilar a pRB. pRb en su estado 

hipofosforilado bloquea la proliferación mediante su interacción e 

inhibición del factor de transcripción E2F, el cual, a su vez, controla la 

transcripción de un gran número de genes esenciales para la progresión 

celular de G1 a S. Al ser fosforilada, pRB se separa del factor de 

transcripción E2F, al que está unido en estados de reposo celular. La 

liberación de esta proteína provoca la expresión de una serie de genes 

que permiten la transición de G1 a fase S. Esta fosforilación es también 

necesaria para promover la transición de S a G2 y de G2 a la fase M, 

aunque en estos puntos es la ciclina A la encargada de activar a CDK2 y 

CDK1 . (Nuñez, 2014) 

Por tanto, mutaciones que disrumpen o inactivan a pRb permiten la 

proliferación celular haciendo que las células se vuelvan insensibles al 
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control de señales antiproliferativas como las de TGF. Como se puede 

comprender fácilmente, cualquier mutación que inactive la capacidad de 

pRB de unirse a E2F puede activar constitutivamente la progresión a lo 

largo del ciclo celular. Esto es lo que ocurre en los pacientes con 

retinoblastoma o en numerosos casos de cáncer de pulmón, de 

carcinoma de mama, páncreas, vejiga, etc. Otras formas de inactivación 

de pRB se pueden dar por infección vírica, pues se ha encontrado que 

determinadas proteínas víricas son capaces de unirse a pRB y 

secuestrarlo, permitiendo la constante liberación de E2F. Asímismo, las 

formas oncogénicas de la ciclina D pueden a ejercer su acción 

fosforilando a pRB de manera constitutiva, obteniéndose el mismo efecto. 

(Nuñez, 2014)  

Otro tipo de mutaciones que pueden provocar efectos similares a los 

producidos por pRB son las de ink-4A. Este gen codifica para la proteína 

p16, un inhibidor de la actividad de los complejos ciclina-D/CDK4, 

evitando la fosforilación de pRB y la liberación de E2F. Este gen es uno 

de los cuatro miembros de la familia INK, siendo todos ellos supresores 

de tumores: ink-4B (p15), ink-4C (p18) e ink-4D (p19). La deleción de la 

región cromosómica que incluye ink-4A ocurre en una inmensa mayoría 

de tumores primarios. Además este gen se encuentra mutado, 

deleccionado o sufre translocaciones en aproximadamente el 75% de las 

líneas celulares aisladas de tumores.  p53 es uno de los genes 

supresores más afectados en cáncer en humanos, junto con pRB. 

Distintos tipos de mutaciones del gen de p53 se han encontrado en 

aproximadamente un 50% de los tumores. Curiosamente esta proteína de 

53kDa fue clasificada inicialmente como un nuevo oncogén, pues se 

hallaron elevados niveles de expresión asociados al antígeno SV40 en 

células transformadas, mientras que en células normales la proteína era 

prácticamente indetectable. (Nuñez, 2014)  

La explicación a estos comportamientos se encuentra en la forma de 

actuación de p53. Para ejercer su función esta proteína forma complejos 
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homo-oligoméricos, de manera que cuando se introduce una forma 

mutante de p53 en la célula, puede unirse a estos complejos e inactivarlos 

actuando de modo dominante negativo. El análisis de las funciones de 

p53 hace fácil comprender su forma de actuar como supresor del 

desarrollo tumoral. Por un lado, se ha visto que p53 es capaz de detener 

el ciclo celular ante la presencia de daños en el ADN. Dichos daños van a 

inducir la expresión de p53, que es un activador transcripcional. (Nuñez, 

2014) 

Entre los promotores desde los que activa la transcripción p53 se 

encuentra el que controla la expresión de p21, que es un potente inhibidor 

de los complejos ciclinaD/CDK4, ciclinaE/CDK2 y ciclinaA/CDK2, 

bloqueando la progresión en el ciclo celular. Esta función de p53 sería 

suficiente como para explicar su actividad supresora, sin embargo, 

además de esta función, p53 es un potente promotor del suicidio celular o 

apoptosis. Para ello p53 activa toda una serie de genes proapoptóticos, 

entre los que cabría citar Bax, Fas/Apo, Killer/DR5, PUMA, NOXA o 

APAF-1. Asímismo, p53 va a reprimir la expresión del gen antiapoptótico 

bcl-2. Debido a su multipicidad de funciones en la célula, la eliminación de 

p53 puede tener efectos muy perjudiciales, provocando que las células 

tumorales no sufran apoptosis a pesar de presentar alteraciones serias en 

su ADN. Además de esto, el defecto en p53 es capaz de conferir a dichas 

células tumorales resistencia a varios agentes antitumorales capaces de 

producir daños en el ADN, como determinados fármacos quimioterápicos 

o la radioterapia. La incidencia de mutaciones en p53 en los distintos tipos 

de cáncer varía desde casi cero en tumores carcinoides de pulmón hasta 

casi el 97% en melanomas, aunque es bastante frecuente en la mayoría 

de los casos analizados. (Nuñez, 2014) 

El tumor de Wilms es una forma hereditaria de cáncer renal que está 

asociado a la inactivación funcional de las dos copias del locus wt-1. 

Mediante estudios similares a los de pRB en retinoblastoma se asoció el 

desarrollo de esta enfermedad con mutaciones inactivantes o pérdidas en 



17 

 

la región cromosómica 11p13, donde se identificó el gen responsable, que 

fue denominado wt-1 tras su aislamiento. Posteriores estudios 

demostraron que la proteína Wt-1 actúa como un factor de transcripción. 

Por un lado Wt-1 se une al ADN reprimiendo la transcripción, aunque 

algunos estudios muestran que también puede actuar de manera 

cooperativa con p53 activando la transcripción de determinados genes 

específicos. (Nuñez, 2014) 

La poliposis adenomatosa familiar es una enfermedad hereditaria 

causada por mutaciones inactivantes del locus apc. Los portadores de 

estas mutaciones desarrollan en etapas tempranas de la vida multitud de 

pólipos en el colon que con el tiempo pueden transformarse en tumores 

malignos. Mutaciones inactivantes de este gen pueden ser también 

frecuentemente detectadas en tumores esporádicos de colon. La principal 

función conocida para APC consiste en controlar los niveles y la acción de 

la -catenina, induciendo su degradación. La -catenina es un intermediario 

en la inducción de la transcripción desde el receptor Wnt. Por ello, las 

mutaciones que producen inactivación de la proteina APC dan como 

resultado la acumulación de -catenina, un activador de la familia de 

factores de transcripción de células T (TCF), y de activadores linfoides 

(LEF). Esta activación ocurre normalmente como respuesta a ligandos del 

receptor Wnt. (Nuñez, 2014) 

Después de la activación de esta ruta, APC se encargaría de degradar -

catenina y apagar la activación transcripcional de TCF, como ocurre de 

forma natural en el proceso de diferenciación epitelial en el colon. 

Consecuentemente, también se han encontrado mutaciones de -catenina 

que impiden su degradación por APC en diversos tipos de cánceres. 

Sorprendentemente, en la búsqueda de genes que son inducidos por -

catenina/TCF se encontraron, entre otros, Myc y ciclina D1, dos conocidos 

e importantes promotores de la proliferación celular. (Nuñez, 2014) 

Las mutaciones germinales en los loci BRCA1 y BRCA2 están asociadas 

a un incremento en la predisposición de sus portadores a sufrir cancer de 
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mama u ovario. Numerosos estudios con células humanas deficientes en 

BRCA1 y BRCA2 y con células de ratón deficientes en BRCA1 sugieren 

que los genes BRCA son esenciales para preservar la estructura 

cromosómica, lo que sugiere que, en sus funciones como supresoras de 

tumores, actúan suprimiendo o corrigiendo la inestabilidad cromosómica. 

BRCA2 interacciona regulando la recombinasa RAD51 en los 

mecanismos de reparación de cortes bicatenarios del DNA. En la misma 

situación, BRCA1 parece actuar de forma más general entre la detección 

y señalización del daño y los efectores de la maquinaria de reparación, 

asegurándose de que se resuelve la adecuada respuesta a la lesión 

inicial. Mientras conocemos más acerca de los mecanismos de control de 

inestabilidad cromosómica (algunos naturales como en el 

entrecruzamiento durante la meiosis o en la reparación de las horquillas 

de replicación del DNA), queda todavía por resolver por qué mutaciones 

en los genes BRCA se manifiestan con tumores en el tejido epitelial, 

fundamentalmente en mama, ovario, próstata y páncreas. (Nuñez, 2014) 

Es posible que los genes BRCA desempeñen otras funciones además del 

control de la inestabilidad cromosómica. Por ejemplo BRCA1 puede 

reprimir la señalización del receptor de estrógenos. También es posible 

que la probabilidad con que se pierde el segundo de los alelos de BRCA 

sea mayor en unos tejidos que en otros. En cualquier caso, los 

conocimientos actuales son todavía pobres y distantes de plasmarse en 

avances en la prevención y tratamiento del cáncer. (Nuñez, 2014) 

Los genes reparadores del ADN se dedican a arreglar un ADN dañado. 

Las células con mutaciones en estos genes tienden a formar mutaciones 

adicionales en otros genes. Juntas, estas mutaciones pueden causar que 

las células se hagan cancerosas. (Hutson, 2015) 

Conforme los científicos han aprendido más acerca de los cambios 

moleculares que resultan en cáncer, ciertas mutaciones se han 

encontrado juntas en muchos tipos de cáncer. A causa de esto, los 

cánceres se caracterizan a veces según los tipos de alteraciones 
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genéticas que se cree son causantes, no solo por el sitio del cuerpo en 

donde se forman y por la forma como se ven las células cancerosas al 

microscopio. (Hutson, 2015) 

No todo cambio en los tejidos del cuerpo es canceroso. Sin embargo, 

algunos cambios pueden hacerse cancerosos si no reciben tratamiento. 

Estos son algunos ejemplos de cambios en los tejidos que no son 

cancerosos pero, en algunos casos, necesitan vigilarse. La hiperplasia 

ocurre cuando las células en un tejido se dividen más rápido de lo normal 

y las células adicionales se acumulan o proliferan. Sin embargo, las 

células y la forma como está organizado el tejido se ven normales al 

microscopio. La hiperplasia puede ser causada por varios factores o 

situaciones, incluso por la irritación crónica. (Hutson, 2015) 

La displasia es un estado más grave que la hiperplasia. En la displasia 

hay también una acumulación de células adicionales. Pero las células se 

ven anormales y hay cambios en la forma como está organizado el tejido. 

En general, en cuanto más anormales se ven las células y el tejido, mayor 

es la posibilidad de que se forme cáncer. Algunos tipos de displasia 

pueden necesitar que se vigilen o que se traten. Un ejemplo de displasia 

es un lunar anormal (llamado nevo displásico) que se forma en la piel. Un 

nevo displásico puede convertirse en melanoma, aunque la mayoría no lo 

hacen. (Hutson, 2015) 

Un estado aún más grave es un carcinoma in situ. Aunque a veces se 

llama cáncer, el carcinoma in situ no es cáncer porque las células 

anormales no se extienden más allá del tejido original. Es decir, no 

invaden tejido del derredor como lo hacen las células cancerosas. Pero, 

ya que algunos carcinomas in situ se convierten en cáncer, de ordinario 

reciben tratamiento. (Hutson, 2015) 
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2.2.1.2 Tipos de cáncer  

Hay más de 100 tipos de cáncer. Los tipos de cáncer reciben, en general, 

el nombre de los órganos o tejidos en donde se forman los cánceres. Por 

ejemplo, el cáncer de pulmón empieza en las células del pulmón, y el 

cáncer de cerebro empieza en las células del cerebro. Los cánceres 

pueden también describirse según el tipo de célula que los forma, como 

célula epitelial o célula escamosa. (Hutson, 2015) 

Estas son algunas categorías de cánceres que empiezan en tipos 

específicos de células: 

a. Carcinoma 

Los carcinomas son los tipos más comunes de cáncer. Se forman en las 

células epiteliales, las cuales son las células que cubren las superficies 

internas y externas del cuerpo. Hay muchos tipos de células epiteliales, 

las cuales tienen con frecuencia una forma como de columna cuando se 

ven al microscopio.  Los carcinomas que empiezan en diferentes tipos de 

células epiteliales tienen nombres específicos: (Hutson, 2015) 

El adenocarcinoma es un cáncer que se forma en las células epiteliales 

que producen fluidos o mucosidad. Los tejidos con este tipo de células 

epiteliales se llaman algunas veces tejidos glandulares. La mayoría de los 

cánceres de seno, de colon y de próstata son adenocarcinomas. (Hutson, 

2015) 

El carcinoma de células basales es un cáncer que empieza en la capa 

más baja o basal (en la base) de la epidermis, la cual es la capa exterior 

de la piel de una persona. (Hutson, 2015) 

El carcinoma de células escamosas es un cáncer que se forma en las 

células escamosas, las cuales son células epiteliales que están debajo de 

la superficie exterior de la piel. Las células escamosas revisten también 

muchos otros órganos, como el estómago, los intestinos, los pulmones, la 
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vejiga y los riñones. Las células escamosas se ven planas, como 

escamas de peces, cuando se ven al microscopio. Los carcinomas de 

células escamosas algunas veces se llaman carcinomas epidermoides. 

(Hutson, 2015) 

El carcinoma de células de transición es un cáncer que se forma en un 

tipo de tejido epitelial llamado epitelio de transición o urotelio. Este tejido, 

el cual está formado de muchas capas de células epiteliales que pueden 

hacerse más grandes o más pequeñas, se encuentra en el revestimiento 

de la vejiga, de los uréteres y en parte de los riñones (pelvis renal), y en 

algunos otros órganos. Algunos cánceres de vejiga, de los uréteres y de 

los riñones son carcinomas de células de transición. (Hutson, 2015) 

b. Sarcoma 

Los sarcomas son cánceres que se forman en el hueso y en los tejidos 

blandos, incluso en músculos, tejido adiposo (graso), vasos 

sanguíneos, vasos linfáticos y en tejido fibroso (como tendones y 

ligamentos). (Hutson, 2015) 

El osteosarcoma es el cáncer de hueso más común. Los tipos más 

comunes de sarcoma de tejido blando son el leiomiosarcoma, el sarcoma 

de Kaposi, el histiocitoma fibroso maligno, el liposarcoma y 

el dermatofibrosarcoma protuberante. (Hutson, 2015) 

c. Leucemia 

Los cánceres que empiezan en los tejidos que forman la sangre en la 

médula ósea se llaman leucemias. Estos cánceres no forman tumores 

sólidos. En vez de eso, un gran número de glóbulos blancos anormales 

(células leucémicas y blastocitos leucémicos) se acumulan en la sangre y 

en la médula ósea y desplazan a los glóbulos normales de la sangre. La 

concentración baja de células normales de la sangre puede hacer que el 

cuerpo lleve con dificultad oxígeno a los tejidos, que no controle las 

hemorragias o que no combata las infecciones. (Hutson, 2015) 
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Hay cuatro tipos comunes de leucemia, los cuales se agrupan de acuerdo 

a la rapidez con la que empeora la enfermedad (aguda o crónica) y del 

tipo de glóbulo en donde empieza el cáncer (linfoblástico o mieloide). 

(Hutson, 2015) 

d. Linfoma 

El linfoma es un cáncer que empieza en los linfocitos (células T o células 

B). Estos son glóbulos blancos que combaten las enfermedades y que 

forman parte del sistema inmunitario. En el linfoma, los linfocitos 

anormales se acumulan en los ganglios linfáticos y en los vasos linfáticos, 

así como en otros órganos del cuerpo. (Hutson, 2015) 

Hay dos tipos principales de linfomas: 

Linfoma de Hodgkin – Las personas que tienen esta enfermedad tienen 

linfocitos anormales que se llaman células de Reed-Sternberg. Estas 

células se forman, en general, de células B. (Hutson, 2015) 

Linfoma no Hodgkin – Este es un grupo grande de cánceres que 

empiezan en los linfocitos. Los cánceres pueden crecer con rapidez o con 

lentitud y se pueden formar de células B o de células T. (Hutson, 2015) 

e. Mieloma múltiple 

El mieloma múltiple es cáncer que empieza en las células plasmáticas, 

otro tipo de células inmunitarias. Las células plasmáticas anormales, 

llamadas células de mieloma, se acumulan en la médula ósea y forman 

tumores en los huesos de todo el cuerpo. El mieloma múltiple se llama 

también mieloma de células plasmáticas y enfermedad de Kahler. 

(Hutson, 2015) 

f. Melanoma 

El melanoma es cáncer que empieza en las células que se convierten en 

melanocitos, los cuales son células especializadas en producir melanina 
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(el pigmento que da el color a la piel). La mayoría de los melanomas se 

forman en la piel, pero pueden formarse también en otros tejidos 

pigmentados, como en los ojos. (Hutson, 2015) 

g. Tumores de cerebro y de la médula espinal 

Hay diferentes tipos de tumores de cerebro y de la médula espinal. Estos 

tumores se llaman según el tipo de célula en donde se formaron y en 

donde primero se formó el tumor en el sistema nervioso central. Por 

ejemplo, un tumor astrocítico empieza en las células del cerebro que 

tienen forma de estrella y que se llaman astrocitos, los cuales ayudan a 

conservar sanas a las células nerviosas. Los tumores de cerebro pueden 

ser benignos (no cancerosos), o malignos (cancerosos). (Hutson, 2015) 

Otros tipos de tumores 

h. Tumores de células germinativas 

Los tumores de células germinativas son un tipo de tumores que 

empiezan en las células que forman los espermatozoides o los óvulos. 

Estos tumores pueden ocurrir casi en cualquier parte del cuerpo y pueden 

ser benignos o malignos. (Hutson, 2015) 

i. Tumores neuroendocrinos 

Los tumores neuroendocrinos se forman de células que secretan 

hormonas en la sangre como respuesta a una señal del sistema nervioso. 

Estos tumores, los cuales pueden producir hormonas en cantidades 

mayores de lo normal, pueden causar muchos síntomas diferentes. Los 

tumores neuroendocrinos pueden ser benignos o malignos. (Hutson, 

2015) 

j. Tumores carcinoides 

Los tumores carcinoides son un tipo de tumores neuroendocrinos. Son 

tumores de crecimiento lento que se encuentran generalmente en el 
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aparato gastrointestinal (con más frecuencia en el recto y en el intestino 

delgado). Los tumores carcinoides pueden diseminarse al hígado o a 

otros sitios del cuerpo, y pueden secretar sustancias como serotonina o 

prostaglandinas y causar síndrome carcinoide. (Hutson, 2015) 

2.2.2 METASTASIS 

Es el movimiento o diseminación de las células cancerosas de un órgano 

o tejido a otro. Las células cancerosas por lo general se propagan a 

través de la sangre o del sistema linfático. Si un cáncer se disemina, se 

dice que "ha hecho metástasis". (DrTango, 2014) 

Un cáncer que se ha diseminado desde el lugar en donde empezó 

primero a otras partes del cuerpo se llama cáncer metastático. El proceso 

por el cual las células del cáncer se diseminan a otras partes del cuerpo 

se llama metástasis. El cáncer metastático tiene el mismo nombre y el 

mismo tipo de células cancerosas que el cáncer original o primario. Por 

ejemplo, el cáncer de seno, o mama, que se disemina a los pulmones y 

forma un tumor metastático se llama cáncer metastático de seno y no 

cáncer de pulmón. (Hutson, 2015) 

Cuando se genera un tumor en cualquier parte del organismo (tumor 

primario), éste se vasculariza creando sus propios vasos sanguíneos con 

el fin de alimentarse y de este modo poder sobrevivir y además seguir 

creciendo. Es un proceso que se conoce como angiogénesis y que facilita 

que las células cancerosas más competentes pasen al torrente sanguíneo 

y viajen a través de la sangre y los vasos linfáticos hacia el resto del 

cuerpo. Si estas células son capaces de traspasar los capilares que llevan 

la sangre a otros órganos, entonces se asientan en ellos y, si evolucionan 

y se adaptan a ese nuevo medio, comienzan a reproducirse y a generar 

un nuevo tumor (tumor secundario). Es la metástasis, aunque los 

oncólogos también la denominan enfermedad diseminada, enfermedad a 

distancia o enfermedad secundaria. (Sanitas, 2014) 
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2.2.2.1 Mecanismo de la metastasis 

En el cáncer las células se multiplican sin control, invaden los tejidos 

próximos y se diseminan hacia órganos distantes reproduciendo allí el 

tumor en el proceso denominado metástasis. Cada una de estas fases de 

la progresión tumoral conlleva condiciones adversas que eliminan a la 

mayoría de las células cancerosas. Sin embargo, y en virtud de su 

heterogeneidad genética, los tumores malignos albergan minorías de 

células con los rasgos necesarios para vencer estos obstáculos. Así pues, 

en cada estadio del desarrollo tumoral nuevas minorías quedan 

seleccionadas, convirtiéndose en la estirpe dominante. Si dicha estirpe, 

además, retiene la capacidad propagadora del tumor actuando como 

célula madre de cáncer, el tumor se propaga. (Massagué, 2009) 

En definitiva, se trata de la selección del más fuerte, bajo presiones 

ambientales, de entre una población de individuos celulares 

genéticamente diversificados que habitan el ecosistema reactivo de 

nuestros tejidos. Estas características propias de un proceso de evolución 

darwiniano se hacen particularmente patentes durante el desarrollo de las 

metástasis. La cascada biológica de las metástasis involucra pasos 

concretos como pérdida de adhesión celular, incremento en la capacidad 

motora e invasiva, entrada en la circulación, salida hacia el parénquima 

de órganos distantes y, finalmente, colonización de dichos órganos. 

(Massagué, 2009) 

Aunque todas las células de un tumor contienen alteraciones 

oncogénicas, solamente unas pocas llegan a acumular todas las 

funciones necesarias para completar la metástasis. Uno de los conceptos 

subyacentes de nuestros estudios es que las células metastásicas 

provienen de la evolución de una población de células cancerosas 

genéticamente modificadas por la presión selectiva de un entorno, que 

impone unas normas muy estrictas sobre el comportamiento celular. 

(Massagué, 2009) 
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El paradigma de Darwin en la evolución tumoral 

Aunque el concepto del cáncer como proceso evolutivo no es nuevo, la 

investigación sobre las bases moleculares del cáncer durante las últimas 

décadas ha prestado poca atención a este aspecto. Sin embargo, el 

interés en la conceptualización evolutiva del cáncer está resurgiendo con 

fuerza en la presente era posgenómica. La irrupción de herramientas 

oncogenómicas que permiten descifrar la heterogeneidad molecular de 

los tumores está abriendo paso a problemas como el de la metástasis y, 

con ello, a la necesidad de recurrir al marco conceptual de la evolución de 

poblaciones. (Massagué, 2009) 

Heterogeneidad genética  

La evolución demanda diversidad genética en una población determinada, 

a partir de la cual seleccionar individuos aptos para adaptarse a una 

presión ambiental concreta. En tumores, esta heterogeneidad la 

proporciona la inestabilidad genómica propia de las células cancerosas, 

aumentando la probabilidad de que algunas células de un tumor 

adquieran competencias metastásicas. Las distintas etapas de metástasis 

no necesariamente representan la adquisición individual de mutaciones 

especializadas, pero sí el acúmulo al azar de rasgos que proporcionan la 

ventaja necesaria para adaptarse al microambiente de un órgano distinto 

al del que provienen. (Massagué, 2009) 

Los tumores se inician por alteraciones genéticas, que crean células en 

estadios premalignos, y por mutaciones adicionales que convierten a 

algunas de estas células en individuos abiertamente malignos. 

Inestabilidad genómica y heterogeneidad de las células cancerosas se 

evidencian en las pérdidas, ampliaciones y reordenamientos 

cromosómicos de los tumores. La integridad del DNA queda 

comprometida por una progresión aberrante del ciclo de vida celular, crisis 

de los telómeros, desactivación de genes de reparación del DNA, y 

mecanismos de control epigenético alterados. Por ejemplo, la mitad de los 
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cánceres humanos sufren mutaciones en el supresor tumoral p53, una 

proteína intracelular que responde al daño celular eliminando a la célula 

afectada. La pérdida de p53 permite a la célula con DNA dañado 

sobrevivir y acumular mutaciones adicionales. Mutaciones heredadas en 

ciertos genes de reparación del DNA están asociadas a alto riesgo de 

desarrollar cáncer, por ejemplo, en el cáncer colorrectal hereditario no 

polipósico (HNPCC), y en los cánceres de mama causados por 

mutaciones en BRCA1 o BRCA2. Sobre esta base, alteraciones 

epigenéticas se suman al proceso de diversificación de la población 

celular tumoral, creando un sinfín de oportunidades para la selección de 

individuos adaptables a diversos entornos. (Massagué, 2009)  

Células madre tumorales Para progresar, las metástasis necesitan que las 

células tumorales tengan la habilidad de reiniciar el crecimiento tumoral 

una vez han accedido, en pequeño número, a un tejido distinto. No todas 

las células en un tumor son capaces de dividirse infinitamente, así que 

tampoco todas las que han accedido al lugar de metástasis son capaces 

de reiniciar el tumor. Aún así, por un mecanismo u otro, un subgrupo de 

células tumorales tiene la capacidad de actuar como células 

propagadoras del tumor. Esta capacidad las define como células madre 

tumorales o células de propagación tumoral, que ayudarán al 

mantenimiento de los tumores primarios y serán esenciales para el 

establecimiento de colonias metastásicas. (Massagué, 2009) 

En el cáncer de colon, la evidencia actual apunta fuertemente a que estos 

tumores se inician en las células madre del tejido de origen, en este caso 

la mucosa intestinal. En otros casos, los tumores se originan en células 

más desarrolladas. En cualquier caso, las células propagadoras de tumor 

pueden o no compartir otros rasgos de célula madre, como por ejemplo, 

ser minoritarias o ser resistentes a agentes farmacológicos. Un tumor no 

selecciona para estos rasgos, sino que solamente selecciona células que 

son capaces de propagarlo. Por ejemplo, en los melanomas, una mayoría 

de células son competentes para reiniciar el tumor. En leucemias 
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mieloides y en adenocarcinomas de pulmón, la resistencia a fármacos 

como imatinib (glivec) y gefitinib se debe a mutaciones secundarias en las 

dianas de estos fármacos (BCR-ABL y EGFR, respectivamente) y no a 

una resistencia intrínseca de las células a agentes externos. Diseminación 

metastásica Para diseminarse, las células tumorales deben ser capaces 

de romper sus lazos con la estructura cohesiva del tejido de origen. 

(Massagué, 2009) 

La adhesión entre células se reduce por la pérdida de proteínas de 

anclaje que las une, por ejemplo, E-cadherina. La pérdida de esta 

proteína en tumores puede darse por varios mecanismos, incluyendo 

mutaciones genéticas o silenciamiento epigenético del gen que la codifica. 

La pérdida de acción de E-cadherina también ocurre como parte de la 

transformación de células cancerosas de un estado epitelial a un estado 

de mayor movilidad; un cambio conocido como «epithelial-mesenchymal 

transition» o EMT. Las células normales se mantienen en su lugar gracias 

a la acción de la matriz extracelular, una estructura formada por colágeno 

y otras proteínas que forman fibras a las que las células se unen a través 

de receptores denominados integrinas. Estos contactos pueden retener a 

las células en su lugar, pero también pueden estimularlas a formar 

extensiones para el movimiento migratorio. (Massagué, 2009) 

Diseminación metastásica   

Para diseminarse, las células tumorales deben ser capaces de romper 

sus lazos con la estructura cohesiva del tejido de origen. La adhesión 

entre células se reduce por la pérdida de proteínas de anclaje que las 

une, por ejemplo, E-cadherina. La pérdida de esta proteína en tumores 

puede darse por varios mecanismos, incluyendo mutaciones genéticas o 

silenciamiento epigenético del gen que la codifica. La pérdida de acción 

de E-cadherina también ocurre como parte de la transformación de 

células cancerosas de un estado epitelial a un estado de mayor movilidad; 

un cambio conocido como «epithelial-mesenchymal transition» o EMT. 

Las células normales se mantienen en su lugar gracias a la acción de la 
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matriz extracelular, una estructura formada por colágeno y otras proteínas 

que forman fibras a las que las células se unen a través de receptores 

denominados integrinas. Estos contactos pueden retener a las células en 

su lugar, pero también pueden estimularlas a formar extensiones para el 

movimiento migratorio. Varias proteínas involucradas en cambios de 

forma de las células, como RhoC y NEDD9, están implicadas en la 

invasión de células cancerígenas que llevan a la metástasis. (Massagué, 

2009) 

Las células cancerosas se pueden diseminar desde estadios muy 

tempranos, cuando el tumor es pequeño y todavía no ha sido 

diagnosticado. Efectivamente, se han detectado células tumorales en la 

médula ósea de pacientes a los que se diagnosticó cáncer de mama con 

tumores pequeños. Esto no significa que las primeras células en salir 

sean las que progresen hacia una metástasis manifiesta, pero sí indica 

que la diseminación no es propiedad exclusiva de tumores crecidos o 

avanzados. Al contrario, bastantes pacientes padecen metástasis años 

después de ser operados de un tumor pequeño, lo cual indica que antes 

de ser extraído dicho tumor ya había sembrado células malignas en 

órganos vitales. Células tumorales halladas en la médula ósea de 

pacientes, o en ratones transgénicos, en etapas tempranas de cáncer de 

mama, se pueden activar, trasplantándolas en la médula ósea de ratones, 

para causar tumores letales. (Massagué, 2009) 

En casos como el cáncer de mama o de próstata, una vez las células 

diseminadas alcanzan órganos distantes y sobreviven en el nuevo 

entorno, se mantienen en un estado de latencia. Esto significa que dichas 

células, al salir del tumor primario, ya disponían de las facultades 

necesarias para diseminarse e infiltrar ciertos órganos, pero todavía no 

reunían todas las condiciones necesarias para la colonización agresiva 

del órgano infiltrado. Este estado de latencia puede durar años, incluso 

décadas, antes de que las células tumorales diseminadas evolucionen 

agresivamente hasta llegar a formar metástasis clínicamente detectables. 
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La diseminación también puede darse desde tumores metastásicos que, a 

su vez, siembran nuevas metástasis. Es posible que células tumorales en 

circulación puedan reinfiltrarse en los mismos tumores de los que 

partieron. De acuerdo con esta hipótesis, los tumores pueden 

autoenriquecerse con su progenie más agresiva, ofreciendo un 

mecanismo que asocia la habilidad metastásica con el crecimiento del 

tumor. Esto explicaría la antigua correlación entre las metástasis y el 

tamaño del tumor. (Massagué, 2009) 

Al observarlas al microscopio, las células del cáncer metastático tienen en 

general el mismo aspecto que las células del cáncer original. Además, las 

células del cáncer metastático y las células del cáncer original tienen de 

ordinario algunas características moleculares en común, como la 

presencia de cambios específicos en el cromosoma. (Hutson, 2015) 

El tratamiento puede ayudar a prolongar las vidas de algunas personas 

con cáncer metastático. Aunque, en general, el objetivo principal de los 

tratamientos para cáncer metastático es controlar el crecimiento del 

cáncer o aliviar los síntomas que causa. Los tumores metastáticos 

pueden causar un grave daño al funcionamiento del cuerpo, y la mayoría 

de la gente que muere por cáncer muere por enfermedad metastática. 

(Hutson, 2015) 

2.2.3 TUMORACIONES QUE CAUSAN METASTASIS EN 

MAXILAR 

Los tumores metastásicos de la cavidad oral son tumores poco 

frecuentes, que representan alrededor del 1% de todos los tumores 

malignos que asientan en cavidad oral, aunque hay autores que refieren 

que la posibilidad de encontrar tumores metastásicos en cavidad oral es 

mayor. Los tumores metastásicos son las neoplasias malignas más 

comunes del esqueleto en general, y también lo consideran de los huesos 

maxilares. (Sánchez & Acebal, 2005) 
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Los tumores metastásicos en cavidad oral podrán localizarse tanto en los 

tejidos blandos intraorales, aproximadamente en un 15% y son los huesos 

maxilares donde con mayor frecuencia se localizan las metástasis (85%), 

siendo la mandíbula el hueso que se afecta con más frecuencia (80-90%) 

que el maxilar superior (10-20%), fundamentalmente la región molar y 

retromolar son las zonas donde con más frecuencia asientan las 

metástasis. La localización en los tejidos blandos fundamentalmente es 

encía adherida. Le sigue en frecuencia las metástasis en lengua, 

extremadamente raras, suponiendo 1 de cada 1000 tumores 

metastásicos. (Massagué, 2009) 

Suelen presentarse como una lesión reactiva o hiperplásica gingival, 

recordando el aspecto clínico de un granuloma piógeno o un épulis, 

lesiones con las que pueden ser confundidas, pudiendo ser incluso 

lesiones múltiples y bilaterales. El 70% de las metástasis orales se 

manifiesta después de presentarse el tumor primario, mientras el 30% 

restante serán el primer signo clínico de la extensión del tumor primitivo. 

En la mayoría de los casos de metástasis en cavidad oral, el tumor 

primario está localizado por debajo de la clavícula. Los tumores que más 

frecuentemente metastatizan en cavidad oral son los primitivos de mama, 

pulmón, riñón, pues entre ellos originan aproximadamente el 50% de 

todas las metástasis orales. El 50% restante se localiza entre próstata, 

tiroides, intestino (fundamentalmente en Japón), glándulas suprarrenales, 

útero, huesos, etc. La edad media de presentación es entre los 50-60 

años, aunque puede producirse a cualquier edad, y no se encuentra 

diferencias significativas en cuanto al sexo, aunque en el tumor primario 

es obvio que no ocurre igual en cuanto al sexo. (Sánchez & Acebal, 2005) 

Los huesos maxilares superiores y la mandíbula son las únicas 

estructuras óseas normales en las que se desarrollan gérmenes dentales 

de los cuales pueden derivarse tumores. En los teratomas ováricos, 

testiculares y de la línea media (región epifisaria, mediastino posterior y 

retroperitoneo) pueden producirse estructuras dentales derivadas de 
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células totipotenciales, estos tumores bien diferenciados son 

generalmente quísticos y de comportamiento clínico benigno. (López, 

2009) 

Además de los tumores derivados del aparato odontógeno en los 

maxilares pueden producirse tumores de otras estirpes al igual que en 

cualquier otros huesos, incluyendo tumores derivados de osteoblastos, 

fibroblastos, células cartilaginosas, vasos, nervios (neurinomas, 

neurofibromas y neurofibrosarcomas que por su infrecuencia no serán 

considerados), tejido conectivo adiposo (lipomas y liposarcomas, de los 

que por igual razón tampoco nos ocuparemos), linfomas, etc. También en 

estos huesos, sobre todo en su médula ósea, puede presentarse 

metástasis y así mismo su infiltrado por neoplasias estraóseas 

adyacentes. (López, 2009) 

 

En cuanto a la clínica, las metástasis orales pueden presentarse de forma 

asintomática o manifestarse como tumor, dolor, úlcera, parestesias, 

hemorragia, periodontitis, trismo, fractura patológica, instaurándose a 

veces la sintomatología en un periodo corto de tiempo. En el estudio 

radiológico, se aprecia con mayor frecuencia una lesión osteolítica 

radiolúcida con márgenes mal definidos, aunque las metástasis de 

próstata, mama y pulmón pueden dar apariencia esclerótica, pudiendo 

encontrar imágenes osteoblásticas y en un 5% de los casos no habrá 

cambios radiológicos evidentes. (Sánchez & Acebal, 2005) 

 

La aparición de una lesión metastásica en cavidad oral, es en general, un 

signo de mal pronóstico, evidencia de una enfermedad neoplásica 

diseminada, indicando una evolución fatal, de forma que el tiempo que 

transcurre entre la aparición de las metástasis oral y la muerte no suele 

superar unos pocos meses. Menos de un 10% sobreviven a los 4 años del 

diagnóstico. (Sánchez & Acebal, 2005) 
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El tratamiento de las metástasis orales suele ser paliativo. La cirugía se 

suele hacer cuando existe control del tumor primario y no se evidencia 

más metástasis. En aquellos casos en que la metástasis oral es la única 

metástasis presente, el tratamiento quirúrgico adecuado puede mejorar 

discretamente el pronóstico. Cuando las metástasis de tejidos blandos 

son muy molestas por el dolor, la hemorragia, la sobreinfección o la 

interferencia con la masticación, se debe de proceder a la extirpación 

paliativa de la lesión. (Sánchez & Acebal, 2005) 

2.2.3.1 Insidencia de las metastasis maxilares 

Se estima que un 1% de todas las neoplasias malignas de la economía 

realizan metástasis en cavidad bucal. Estas metástasis suceden sobre 

todo en las cavidades medulares de los maxilares (90%), el resto en el 

corion mucoso o en la lengua. El cuerpo mandibular es de lejos la 

localización más frecuente. En la tercera parte de las ocasiones la 

aparición de una metástasis maxilar es la primera manifestación que 

descubre una enfermedad maligna. En las otras dos terceras partes el 

tumor primitivo ya era conocido y se habían producido metástasis en otros 

órganos y estructuras, por lo que la localización maxilar tiene menor 

interés diagnóstico pero requiere toda nuestra atención clínica. (López, 

2009) 

Los maxilares también pueden ser invadidos por extensión en continuidad 

de cualquiera de las neoplasias de la mucosa suprayacente o de las 

glándulas salivales. La lesión local es evidente y  no suele crear 

problemas diferenciales con posibles metástasis, o discusiones 

infructuosas. Las más de las veces, con posibilidades de crecimiento 

infiltrativo de fuera a dentro o de dentro a fuera, cambiando el origen 

primario. La biopsia identificando la estirpe lesional dirime de forma 

inmediata la cuestión. (López, 2009) 

El origen primitivo más frecuente de los tumores que metastatizan en 

maxilares coincide con los que más veces se presentan, en el sexo 
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masculino los de pulmón y próstata, en el femenino los de mama y en 

ambos los de colon, gástricos, tiroideos, renales e infiltraciones 

leucémicas. Las más de las veces las metástasis se presentan como 

lesiones osteolíticas, pueden producir metástasis osteoblásticas los 

carcinomas prostáticos, los uroteliomas y algunos carcinomas mamarios. 

(López, 2009) 

Las metástasis y las infiltraciones de los maxilares por tumores contiguos 

se tratan en el contexto de la enfermedad neoplásica general 

requiriéndose por parte del profesional su ayuda en el campo concreto de 

cu especialización para aliviar en todo caso el sufrimiento del enfermo 

oncológico. En los próximos años parece probable que asistamos a 

espectaculares avances en la terapéutica oncológica merced a la 

biotecnología y a la aplicación en concreto de la técnica del hibridoma 

para la obtención de anticuerpos monoclonales que podrán resolver 

muchas de las enfermedades distróficas y neoplásicas avanzadas. 

(López, 2009) 

2.2.4 TRATAMIENTO DE LAS METASTASIS MAXILARES 

Los tratamientos que se utilizan para tratar la metástasis en los maxilares 

son los mismos que se usan en tratamientos sistémicos, estos 

tratamientos pueden llegar a las células cancerosas en cualquier parte del 

cuerpo. Por supuesto, los cánceres también se pueden propagar a otras 

partes del cuerpo. Para obtener más información detallada sobre el 

tratamiento de un tipo específico de cáncer metastásico, consulte la 

información que tenemos disponible sobre ese tipo de cáncer. (Jhonson, 

2012) 

Algunos tratamientos sistémicos, como la quimioterapia, la terapia 

hormonal y la inmunoterapia, se usan para tratar las células cancerosas 

en cualquier parte del cuerpo. Estos tratamientos no están dirigidos 

específicamente a las metástasis en los huesos, aunque a menudo 

ayudan a tratarlas. Otros tratamientos sistémicos, como los radiofármacos 
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y los bifosfonatos, están dirigidos más específicamente al cáncer que ha 

alcanzado los huesos. Algunas veces ambos tipos de tratamientos se 

utilizan al mismo tiempo. (Jhonson, 2012) 

Quimioterapia 

La quimioterapia (quimio) usa medicamentos contra el cáncer que 

usualmente se inyectan en una vena o se administran por la boca. Estos 

medicamentos entran en el torrente sanguíneo, y pueden llegar al cáncer 

que se ha propagado. La quimioterapia se usa como tratamiento principal 

para muchos tipos de cáncer metastásicos. A menudo, la quimioterapia 

puede reducir el tamaño de los tumores. Esto puede reducir el dolor y 

ayudarle a sentirse mejor, aunque usualmente no causa que 

desaparezcan totalmente. Algunas veces, se utiliza con tratamientos 

locales, tal como radiación. (Jhonson, 2012) 

Los medicamentos de quimioterapia destruyen a las células cancerosas, 

pero también dañan a algunas células normales, lo que causa algunos 

efectos secundarios. Los efectos secundarios dependen del tipo de 

medicamentos, de la cantidad administrada y de la duración del 

tratamiento. Algunos efectos secundarios comunes de la quimioterapia 

incluyen: (Jhonson, 2012) 

 Náuseas y vómitos. 

 Falta de apetito. 

 Caída del cabello. 

 Llagas en la boca. 

 Diarrea. 

La quimioterapia también puede dañar las células productoras de sangre 

de su médula ósea, lo que puede causar un bajo recuento de células 

sanguíneas. Esto puede ocasionar: (Jhonson, 2012) 

 Mayores probabilidades de infección (causada por la escasez de 

glóbulos blancos). 
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 Problemas con sangrado o aparición de hematomas (causados por 

una escasez de plaquetas en la sangre). 

 Debilidad o cansancio (causado por bajos niveles de glóbulos 

rojos, lo que se conoce como anemia). (Jhonson, 2012) 

La mayoría de los efectos secundarios desaparecen cuando cesa el 

tratamiento. (Jhonson, 2012) 

Terapia hormonal 

Las hormonas en el cuerpo promueven el crecimiento de algunos 

cánceres comunes. El estrógeno, una hormona producida por los ovarios, 

promueve el crecimiento de algunos cánceres de seno. Igualmente, los 

andrógenos (como la testosterona que es producida por los testículos), 

promueven el crecimiento de la mayoría de los tumores cancerosos de 

próstata. Una de las principales maneras para tratar los cánceres de seno 

y de próstata consiste en evitar que estas hormonas afecten las células 

cancerosas. Existen varios tipos de tratamientos que bloquean las 

hormonas. (Jhonson, 2012) 

Una estrategia de tratamiento hormonal consiste en extirpar los órganos 

que producen las hormonas. En una mujer con cáncer de seno, la 

extirpación de los ovarios reduce los niveles de estrógeno. Los hombres 

con cáncer de próstata pueden ser tratados mediante la extirpación de los 

testículos para reducir los niveles de testosterona. (Jhonson, 2012) 

Es más común administrar medicamentos que eviten la producción de las 

hormonas. Éste es un método común de terapia hormonal para tratar el 

cáncer de próstata. A los hombres se les puede administrar 

medicamentos, tales como los agonistas o antagonistas de la hormona 

liberadora de la hormona luteinizante (luteinizing hormone-releasing 

hormone, LHRH), la cual bloquea la producción de testosterona. Se 

pueden administrar los mismos medicamentos en mujeres con cáncer de 

seno para detener la producción de estrógeno de los ovarios. Después de 
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la menopausia, los ovarios dejan de producir estas hormonas, pero una 

pequeña cantidad de estrógeno sigue produciéndose en el tejido adiposo. 

Los medicamentos llamados inhibidores de la aromatasa pueden detener 

la producción de este estrógeno. (Jhonson, 2012) 

Otro método consiste en evitar que las hormonas afecten las células 

cancerosas. Por ejemplo, a los hombres con cáncer de próstata se les 

puede administrar antiandrógenos que bloquean los efectos hormonales 

en las células cancerosas. Para las mujeres con cáncer de seno, los 

antiestrógenos como el tamoxifeno bloquean los efectos del estrógeno en 

los cánceres de seno. (Jhonson, 2012) 

Los efectos secundarios de los tratamientos hormonales dependen del 

tipo de tratamiento que se use. El efecto secundario más común para 

muchos de estos tratamientos consiste en sofocos repentinos de calor 

(bochornos). El tratamiento hormonal para cáncer de próstata puede 

causar anemia, aumento de peso, pérdida del deseo sexual y otros 

efectos. El tamoxifeno aumenta el riesgo de coágulos y de padecer 

cáncer de útero así como otros tipos de problemas. (Jhonson, 2012) 

Inmunoterapia 

La inmunoterapia es una terapia sistémica que estimula el sistema 

inmunológico del cuerpo o usa versiones sintéticas de proteínas del 

sistema inmunológico para eliminar las células cancerosas. Existen 

diversos tipos de inmunoterapia que se utilizan para tratar a los pacientes 

con cáncer metastásico, incluyendo las citocinas, los anticuerpos 

monoclonales y las vacunas antitumorales. (Jhonson, 2012) 

Muchos tipos diferentes de inmunoterapia se usan para tratar el cáncer. 

Estos son: 

Anticuerpos monoclonales, los cuales son fármacos diseñados para 

unirse a blancos específicos en el cuerpo. Pueden causar una reacción 

inmunitaria que destruye células cancerosas. Otros tipos de anticuerpos 
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monoclonales pueden "marcar" las células cancerosas para facilitar que el 

sistema inmunitario las encuentre y las destruya. Es posible referirse a 

estos tipos de anticuerpos monoclonales como terapias dirigidas. 

Transferencia adoptiva celular es un tratamiento que intenta reforzar la 

capacidad natural de sus células T para combatir el cáncer. Las células T 

son un tipo de glóbulos blancos y pertenecen al sistema inmunitario. Los 

investigadores toman células T del tumor. Luego, ellos aíslan las células T 

que son más activas contra el cáncer que tiene usted, o modifican los 

genes en las células T para hacerlas más capaces de encontrar y destruir 

sus células cancerosas. Luego, los investigadores hacen crecer lotes 

grandes de estas células T en el laboratorio. Después de estos 

tratamientos, las células T que crecieron en el laboratorio serán 

regresadas a usted por medio de una aguja en su vena. El proceso de 

crecer sus células T en el laboratorio se lleva de 2 a 8 semanas, 

dependiendo de la rapidez con la que crecen. (Hutson, 2015) 

Citocinas, las cuales son proteínas producidas por las células de su 

cuerpo. Tienen funciones importantes en la reacción inmunitaria normal 

del cuerpo y en la capacidad del sistema inmunitario para responder al 

cáncer. Los dos tipos principales de citocinas usadas para tratar cáncer 

se llaman interferones e interleucinas. (Hutson, 2015) 

Vacunas de tratamiento, las cuales trabajan contra el cáncer al reforzar 

la reacción de su sistema inmunitario a las células cancerosas. Las 

vacunas de tratamiento son diferentes de las que previenen las 

enfermedades. (Hutson, 2015) 

Bacilo de Calmette-Guérin, BCG, es una inmunoterapia que se usa para 

tratar cáncer de vejiga. Es una forma debilitada de la bacteria que causa 

la tuberculosis. Cuando se inserta directamente en la vejiga con un 

catéter, el BCG causa una reacción inmunitaria contra las células 

cancerosas. También se está estudiando en otros tipos de cáncer. 

(Hutson, 2015) 
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La inmunoterapia puede causar efectos secundarios. Los efectos 

secundarios que usted puede tener dependen del tipo de inmunoterapia 

que reciba y de cómo reaccione su cuerpo a ella. Los efectos secundarios 

más comunes son las reacciones de la piel en el sitio de la aguja. Estos 

efectos secundarios son: (Hutson, 2015) 

 Dolor 

 Hinchazón 

 Irritación 

 Enrojecimiento 

 Comezón 

 Sarpullido 

 Fiebre 

 Escalofríos 

 Debilidad 

 Mareos 

 Náuseas o vómitos 

 Dolor de músculos o de articulaciones 

 Fatiga 

 Dolor de cabeza 

 Dificultad para respirar 

 Presión arterial baja o alta 

 Otros efectos secundarios pueden ser: 

 Hinchazón 

 Aumento de peso por retención de líquidos 

 Palpitaciones del corazón 

 Congestión de senos nasales 

 Diarrea 

 Riesgo de infección 

Las inmunoterapias pueden causar también reacciones alérgicas graves o 

hasta mortales. Sin embargo, estas reacciones son raras. (Hutson, 2015) 
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Radioterapia 

La radioterapia (también llamada terapia con rayos X o irradiación) es el 

uso de un tipo de energía (llamada radiación ionizante) para destruir las 

células cancerosas y reducir el tamaño de los tumores. La radioterapia 

lesiona o destruye las células en el área que recibe tratamiento al dañar 

su material genético y hacer imposible que crezcan y se dividan. Aunque 

la radiación daña las células cancerosas así como las normales, muchas 

células normales se recuperan de los efectos de la radiación y funcionan 

adecuadamente. El objeto de la radioterapia es destruir el mayor número 

posible de células cancerosas y limitar el daño que sufre el tejido sano del 

derredor. (Hutson, 2015) 

Hay distintos tipos de radiación y modos distintos de administrarla. Por 

ejemplo, ciertos tipos de radiación pueden penetrar más profundamente el 

cuerpo que otros. Además, se pueden controlar muy bien algunos tipos de 

radiación para tratar sólo un área pequeña (una pulgada de tejido, por 

ejemplo) sin dañar el tejido u órganos de los alrededores. Otros tipos de 

radiación son mejores para tratar áreas más grandes. En algunos casos, 

el objeto de la radioterapia es la destrucción completa de un tumor. En 

otros, el objetivo es reducir el tamaño del tumor y aliviar los síntomas. En 

cualquier caso, los médicos planifican el tratamiento para limitar lo más 

posible el daño al tejido sano. (Hutson, 2015) 

Alrededor de la mitad de los pacientes con cáncer reciben algún tipo de 

radioterapia. Se puede usar la radioterapia sola o en combinación con 

otros tratamientos de cáncer, como la quimioterapia o la cirugía. En 

algunos casos, es posible que el paciente reciba varios tipos de 

radioterapia. (Hutson, 2015)   

Los radiofármacos son un grupo de medicamentos que tienen elementos 

radiactivos. Estos medicamentos se inyectan a través de una vena y se 

asientan en las partes del hueso que tienen cáncer. La radiación que 

libera elimina las células cancerosas y alivia algo del dolor causado por 
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las metástasis óseas. Algunos de los radiofármacos que se usan con más 

frecuencia son el estroncio 89 (Metastron®) y el samario 153 

(Quadramet®). Otros radiofármacos, como el radio-223, el renio 186, 

renio-188 y el tin-117, también están bajo estudio. Si el cáncer se ha 

extendido a numerosos huesos, los radiofármacos funcionan mejor que 

tratar de dirigir la radiación externa a cada hueso afectado. En algunos 

casos, los radiofármacos se pueden combinar con la radiación de rayos 

externos dirigida a las metástasis óseas más dolorosas. (Jhonson, 2012) 

Los radiofármacos se administran en una sola dosis. Éste solo tratamiento 

por lo general puede disminuir el dolor durante varios meses. El 

tratamiento se puede repetir cuando el dolor regresa, aunque es posible 

que el dolor no disminuya por tanto tiempo como se redujo con el primer 

tratamiento. Estos medicamentos funcionan mejor cuando se trata de 

metástasis blásticas, lo que significa que el cáncer ha estimulado ciertas 

células del hueso (osteoblastos) para formas nuevas áreas de hueso. 

Estas áreas aparecen densas (blancas) en las radiografías (contrario a las 

lesiones osteolíticas, las cuales aparecen como áreas oscuras u orificios 

en los huesos). Las metástasis blásticas ocurren con más frecuencia en el 

cáncer de próstata que se ha propagado a los huesos. Éstas ocurren con 

menor frecuencia en el cáncer de seno y no son comunes en la mayoría 

de los demás tipos de cáncer. (Jhonson, 2012) 

El efecto secundario principal de este tratamiento consiste en recuentos 

más bajo de células sanguíneas (principalmente glóbulos blancos y 

plaquetas). Esto puede aumentar el riesgo de infecciones o sangrado. 

Esto es un problema mayor si sus recuentos ya estaban bajos antes del 

tratamiento. Otro posible efecto secundario es la llamada “reacción de 

llamarada”, en la que el dolor empeora por un corto periodo de tiempo 

antes de aliviarse. (Jhonson, 2012) 
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Bifosfonatos 

Los bifosfonatos son un grupo de medicamentos que son útiles en el 

tratamiento de pacientes cuyo cáncer se ha propagado a los huesos. 

Estos medicamentos funcionan al desacelerar la acción de las células 

óseas llamadas osteoclastos. Estas células normalmente disuelven 

pequeños fragmentos de los huesos para ayudar a remodelarlos y 

mantenerlos fuertes. Pero los osteoclastos a menudo son muy activos 

cuando el cáncer se propaga a los huesos, lo que puede causar 

problemas. Los bifosfonatos pueden ser útiles para el cáncer que se ha 

propagado a los huesos, ya que: (Jhonson, 2012) 

 Reduce el dolor de huesos. 

 Retarda el daño óseo causado por el cáncer. 

 Reduce los altos niveles de calcio en la sangre (hipercalcemia). 

 Reduce el riesgo de fracturas. 

Los bifosfonatos tienden a funcionar mejor cuando las radiografías 

muestran que el cáncer metastásico parece estar adelgazando y 

debilitando el hueso (metástasis líticas). No son tan eficaces para el 

tratamiento de metástasis blásticas, donde los huesos se vuelven más 

densos. (Jhonson, 2012) 

Algunos bifosfonatos se administran por boca, pero la mayoría de los 

bifosfonatos utilizados como tratamiento para metástasis en los huesos se 

administra por vena (IV), usualmente de cada 3 a cada 4 semanas. El 

zoledronato (ácido zoledrónico o Zometa®) y el pamidronato (Aredia®) 

son los medicamentos que se usan con más frecuencia. El zoledronato se 

puede infundir más rápidamente y puede reducir el riesgo de fractura un 

tanto mejor que el pamidronato. Con el pamidronato, parece haber una 

menor probabilidad de osteonecrosis en la mandíbula, un efecto 

secundario que es grave, pero que se presenta en pocas ocasiones 

(mencionado a continuación). Por lo general, a las personas que toman 

este medicamento se les recomienda tomar un suplemento que contenga 
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calcio y vitamina D para prevenir problemas de bajos niveles de calcio. 

(Jhonson, 2012) 

Los efectos secundarios más comunes de los bifosfonatos son cansancio, 

fiebre, náusea, vómito, anemia (bajo nivel de glóbulos rojos) y dolor en los 

huesos o las articulaciones. Sin embargo, otros medicamentos o el cáncer 

por sí solo también pueden causar muchos de estos efectos. Estos 

medicamentos pueden reducir los niveles de calcio. Por lo tanto, se le 

pueden administrar a alguien que ya tiene bajos niveles de calcio. Puede 

que las personas que presentan una función renal deficiente no puedan 

tomar un bifosfonato. (Jhonson, 2012) 

Un efecto secundario poco común, pero muy grave, consiste en 

osteonecrosis de la mandíbula. En esta afección, parte del hueso de la 

mandíbula pierde su suministro sanguíneo y muere. Esto puede causar 

pérdida de dientes e infecciones o llagas abiertas del hueso de la 

mandíbula que no sana y que son difíciles de tratar. Algunas personas 

padecen osteonecrosis de la mandíbula después de que se someten a un 

tratamiento dental (como la extracción de un diente) mientras están 

tomando el medicamento. Muchos médicos que tratan el cáncer 

recomiendan que los pacientes acudan a una revisión dental y que 

cualquier problema de dientes o de mandíbula sea tratado antes de 

comenzar a tomar un bifosfonato. Mantener una buena higiene oral 

mediante el uso de hilo dental y el cepillado de los dientes, asegurarse de 

que las dentaduras le queden ajustadas, y someterse a exámenes 

dentales regularmente también puede ayudar a evitar esta afección. 

(Jhonson, 2012) 

Denosumab 

El denosumab (Xgeva™) es otro medicamento que puede ser útil cuando 

el cáncer se propaga a los huesos. Al igual que los bifosfonatos, este 

medicamento evita la activación de los osteoclastos, aunque lo hace de 

una manera diferente al bloquear una sustancia llamada RANKL. Los 
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estudios han demostrado que puede ayudar a prevenir o retrasar 

problemas, como fracturas en los pacientes con metástasis en los huesos 

al menos tan bien como el zoledronato. También puede ser útil cuando el 

zoledronato ya no surte efecto. (Jhonson, 2012) 

Este medicamento se inyecta debajo de la piel cada 4 semanas. Los 

pacientes que reciben este medicamento puede que necesiten tomar un 

suplemento que contenga calcio y vitamina D para prevenir problemas 

con bajos niveles de calcio. (Jhonson, 2012) 

Los efectos secundarios comunes incluyen náusea, diarrea, y debilidad o 

cansancio. Al igual que los bifosfonatos, el denosumab puede causar 

osteonecrosis de la mandíbula. Por lo tanto, los médicos recomiendan 

tomar las mismas precauciones (tal como tratar cualquier problema con 

dientes o mandíbula antes de comenzar el medicamento). Contrario a los 

bifosfonatos, este medicamento es seguro para los pacientes con 

problemas renales. (Jhonson, 2012) 

Cirugía 

Al descubrir una lesión en cavidad oral, es necesario realizar un examen 

cuidadoso de las áreas  al rededor de la misma, incluyendo los nodos 

linfáticos regionales.  Los puntos más importantes a ser evaluados son: 

(Correa, 2014) 

 

1. Localización anatómica 

Se debe establecer el sitio de ubicación y el tejido 

comprometido incluyendo epitelio, tejido conectivo submucoso o 

subcutáneo, músculo, tendón, nervio, hueso, vasos sanguíneos 

y glándulas salivales.  Si es posible se debe tratar de establecer 

la posible causa como por ejemplo el trauma asociado, hábitos, 

aparatos protésicos, etc. (Correa, 2014) 
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2. Características físicas de la lesión 

Se debe describir en términos claros y concretos por ejemplo: 

Bulla, erosión, mácula, pápula, nódulo, placa, pústula, úlcera o 

vesícula. (Correa, 2014) 

3. Tamaño y aspecto 

4. Única o múltiple 

5. Superficie 

Puede ser brillante, lobulada o irregular 

6. Color 

7. Limites bien o mal definidos 

8. Consistencia de la lesión a la palpación 

Se describe como blanda, dura, firme, o lobulada 

9. Presencia de Fluctuación 

10. Presencia de pulsación 

11. Compromiso de nodos linfáticos 

12. Apariencia Radiográfica (Correa, 2014) 

 

Luego de  establecer los pasos anteriores el odontólogo debe hacer un 

diagnóstico diferencial.  Las lesiones de origen traumático iniciales no 

deben ser tratadas quirúrgicamente, sino eliminando la fuente de 

irritación.  El seguimiento por 10 ó 14 días puede verificar el origen del 

trauma luego de retirado éste.  Luego de este período de seguimiento se 

establece si ha habido mejoría  o no.  En el último caso, se considerará la 

necesidad de la biopsia. (Correa, 2014) 

 

Indicaciones de biopsia 

Para poder realizar una biopsia el paciente debe cumplir con los 

siguientes requisitos 

a) Lesión que dura más de 2 semanas sin causa conocida 



46 

 

b) Lesión inflamatoria que no responde a tratamiento luego de 10 

a 14 días 

c) Cambios hiperqueratósicos persistentes en tejidos superficiales 

d) Tumefacción persistente debajo de tejido normal 

e) Cambios inflamatorios de causa desconocida que persiste por 

períodos largos 

f) Lesiones que interfieren con la función normal 

g) Lesiones óseas no identificadas que aparecen en radiografía de 

rutina 

h) Lesión con características de malignidad:  

i. Eritroplasia 

ii. Ulceración 

iii. Lesión que persiste más de 2 semanas 

iv. Lesión de crecimiento rápido 

v. Sangrado a la manipulación suave 

vi. Induración 

vii. Lesión fija o estructuras adyacentes (Correa, 2014) 

En la especialidad de la patología bucal, el uso de exámenes auxiliares es 

muy importante y determinante en el momento del diagnostico, las 

biopsias se practican a menudo, porque permite casi siempre el 

diagnostico definitivo de una lesión. Los resultados de las biopsias indican 

el grado de diferenciación, el tipo histológico, infiltrado, borde, etc. de 

lesiones malignas, que se puedan presentar en boca. Muchas veces el 

cuadro clínico puede simular varias lesiones, las cuales solamente el 

examen histopatológico puede determinar. Recurriendo de esta manera a 

la biopsia, como un examen complementario, que ayuda, auxiliar al clínico 

en sus observaciones. Es muy importante conocer que la biopsia, es un 

examen auxiliar complementario, que en ningún momento sustituye al 

examen clínico. Resultando solo un complemento del diagnostico clínico 

que se obtiene previamente. (Cosio & Lazo, 2006) 



47 

 

La finalidad principal de la biopsia es el diagnostico definitivo, utilizándose 

maniobras quirúrgicas como un medio y no como un fin. Donde los 

principios quirúrgicos deben ser respetados. La conducta terapéutica de 

un buen profesional Odontólogo debe basarse en un diagnostico de 

certeza, logrado por el conocimiento clínico de las diversas afecciones y 

corroborado por el estudio histopatológico de estas. Para el estudio 

histológico de un tejido vivo debe tomarse una muestra por medios 

quirúrgicos. (Cosio & Lazo, 2006) 

La biopsia es un procedimiento de elucidación diagnostica a través de la 

remoción de tejido vivo para el estudio macro y microscópico, que se 

puede realizar en el consultorio dental cuando se quiera hacer el 

diagnostico definitivo de alguna patología bucal. El examen de la biopsia 

puede realizarse de dos maneras: en tejido vivo, en el caso que se quiere 

mostrar resultados dinámicos de la fisiología tisular y celular; también, se 

puede hacer en tejido fijado (formol al 10%), el cual se limita a la 

observación de las estructuras y hacer una descripción de la misma. La 

biopsia de la mucosa bucal, en la atención dental, está indicada: (Cosio & 

Lazo, 2006) 

 Para lesiones que no pueden ser diagnosticadas por otros 

métodos. (Cosio & Lazo, 2006) 

 Como ayuda en evolución diagnostica de enfermedades 

infecciosas, micóticas y bacterianas. (Cosio & Lazo, 2006) 

 Para determinar el tipo de tumor maligno o su grado de malignidad 

en la clase V de Papanicolaou. (Cosio & Lazo, 2006) 

 En lesiones con sospecha de cáncer. (Cosio & Lazo, 2006) 

 Cualquier lesión de aspecto clínico compatible con ulcera, 

ulceración, erosión, ampolla, y que no muestre evidencia de 

curación en 5 a 10 días. (Cosio & Lazo, 2006) 

 Nódulos de crecimiento rápido. (Cosio & Lazo, 2006) 

 Lesiones negras. (Cosio & Lazo, 2006) 

 Lesiones blancas. (Cosio & Lazo, 2006)  
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 Lesiones rojas con sospecha de eritroplasia. (Cosio & Lazo, 2006) 

 Cualquier tejido eliminado quirúrgicamente o eliminado 

espontáneamente. (Cosio & Lazo, 2006) 

No existe ninguna contraindicación para la realización de una biopsia. Por 

ser el retiro de la lesión más importante para el mantenimiento de la 

propia vida del paciente. Para las lesiones de pequeño tamaño, cuando 

se realiza la remoción total (biopsia excisional), interviniendo en áreas 

vecinas del tejido normal, no existe contraindicación. Aun con el riesgo de 

diseminar la lesión, en la biopsia incisional, no se puede dejar de realizar 

la biopsia. Siempre debe obtenerse la autorización del paciente para 

realizar una biopsia. Es probable que algunas condiciones sistémicas o 

generales, contraindiquen una biopsia de la mucosa bucal, como es el 

caso de: (Cosio & Lazo, 2006) 

 Pacientes diabéticos no compensados. 

 Pacientes hipertensos no compensados. 

 Pacientes cardiópatas no compensados. 

 Pacientes anémicos y hemofílicos no compensados. 

 Hemangiomas, en la biopsia incisional por el sangrado difícil de 

controlar. 

 Melanomas, en la biopsia incisional puede ocurrir proliferación 

celular en el interior de los vasos en 24 horas y ocurrir la 

metástasis (Cosio & Lazo, 2006) 

La biopsia es un procedimiento de elucidación diagnostica que emplea 

maniobras quirúrgicas, en la cual siempre deben ser observados los 

principios de la cirugía, la zona elegida debe ser la más representativa de 

la lesión. Se debe de mantener las medidas de asepsia durante acto 

operatorio, que permitan mantener condiciones que eviten infecciones 

sobre agregadas. Antes, durante y después del acto quirúrgico se debe 

de utilizar antiséptico, que complementen las medidas de asepsia; los 

antisépticos a utilizar deben ser soluciones que no pigmenten (soluciones 
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de yodo) o modifiquen el tejido de la muestra. Como todo procedimiento 

quirúrgico se debe de realizar con anestesia local, que permitan una 

maniobra limpia y libre de daños al material de la muestra, nunca deben 

de inyectarse dentro de la lesión, para evitar la pérdida de los límites. Sea 

con bisturí o con otro instrumento se debe de retirar el tejido de muestra 

sin contaminarlo. (Cosio & Lazo, 2006) 

En la mayor parte de los casos, la biopsia por disección al escalpelo, debe 

estar seguida de una electrocoagulación para cerrar los vasos linfáticos y 

evitar de esta manera una diseminación de la lesión, en el caso sea 

maligno. Una vez retirado el tejido se debe de suturara o realizar la 

hemostasia de la superficie cruenta. Se debe de tener cuidado con el 

material retirado, no comprimiendo, no dilacerando el tejido, remover 

sangre y otros materiales usando suero fisiológico; introducir el material 

retirado en un frasco de vidrio conteniendo solución fijadora (formalina o 

formol al 10%). La proporción de la solución fijadora o formalina con la 

muestra es de 10 a 1. El frasco con la solución de formol y el material 

retirado debe ser de amplia abertura, el material biopsico debe conservar 

su morfología después de su extracción; por lo tanto, no debe ser 

traumatizado, ni comprimido con pinzas, ni secado con gasas. (Cosio & 

Lazo, 2006) 

Los cuidados post operatorios deben ser los mismos que en cirugía bucal. 

Una vez obtenida la muestra y puesto en el frasco, se debe de enviar al 

Patólogo, ofreciendo todos los datos que ayuden en el examen 

histopatológico. Se debe de rotular con los siguientes datos: (Cosio & 

Lazo, 2006) 

 Identificación del paciente. 

 Breve relato clínico de la lesión (incluye localización). 

 Diagnostico clínico. 

Se debe de tener en cuenta que los resultados pueden ser de dos tipos. 

Se puede identificar la lesión desde el punto de vista histológico, 
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realizando una apreciación nosológica realizando un diagnostico 

histopatológico, es decir una identificación de una lesión. También se 

puede hacer una apreciación descriptiva de la muestra; es decir cuando 

describe la estructura que se observo al microscopio, sin necesariamente 

hacer un diagnostico histopatológico. (Cosio & Lazo, 2006) 

Carcinoma epidermoide 

La extensión local del carcinoma depende de la anatomía del tejido 

comprometido, el tumor se extiende infiltrando o Comprimiendo los tejidos 

vecinos. Hay tres tipos de crecimiento: vegetante, infiltrante y ulcerado. El 

inicio suele ser superficial o submucoso cuando se origina en glándulas 

salivares menores y no compromete la mucosa en este caso. La invasión 

al músculo es frecuente y ocurre temprano, se extiende por planos 

faciales y musculares a distancia. Puede invadir el periostio, aunque el 

hueso actúa como una barrera a la propagación, de tal modo que se 

desvía hacia zonas de menor resistencia. Pueden producir huella en el 

hueso sin invadirlo. La invasión ósea es tardía. Es frecuente la 

diseminación a lo largo del trayecto de un nervio a través de los espacios 

perineurales. Otro camino natural es siguiendo las fascias y los espacios 

anatómicos. (Correa, 2014) 

Los carcinomas de cabeza y cuello tienden a dar metástasis a ganglios 

linfáticos regionales, más que por vía hematógena. Mientras haya más 

vasos linfáticos en el tejido afectado, más posibilidades habrá de 

compromiso de ganglios linfáticos. Las metástasis a distancia son raras, 

suelen ser tardías y posteriores al compromiso linfático, los principales 

órganos comprometidos son pulmones, hígado y el esqueleto. Los sitios 

que desarrollan metástasis a distancia con mayor frecuencia son la 

lengua, la hipo faringe y la nasofaringe. (Correa, 2014) 

 

Evaluación 

Empieza con una historia clínica completa con todos los detalles que 

puedan aportar luces al diagnóstico temprano. La exploración física 
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incluye inspección y palpación detalladas. Es necesario ordenar estudios 

complementarios como radiografías simples y gamma grafías óseas. La 

tomografía computarizada presenta muy buena definición ósea y es útil 

para detectar invasión ósea precoz. La resonancia nuclear magnética 

posee mejor capacidad para diferenciar los tejidos blandos y se considera 

superior a la TC. Es muy importante detectar la profundidad de infiltración, 

que se hace clínicamente por palpación digital y en la lengua evaluando la 

anquilosis y movilidad lingual. Los ganglios linfáticos cervicales se 

evalúan a través de una palpación cuidadosa del cuello con el paciente 

sentado y relajado, incluso con una leve flexión del cuello hacia delante y 

hacia el lado a explorar, relajando la musculatura, el explorador se ubica 

de pié detrás del paciente sentado, palpando bilateralmente para 

establecer comparación. Se evalúa tamaño, consistencia y movilidad. 

(Correa, 2014) 

 

Estadíos: se establecen para ayudar en la planificación del tratamiento, en 

el pronóstico y en el seguimiento posterior. El sistema TNM permite 

describir la extensión anatómica y se basa en 3 componentes: T tumor 

primario, N metástasis linfáticas y M metástasis a distancia. La adición de 

números al lado de las letras indica la mayor o menor extensión. (Correa, 

2014) 

Tratamiento 

Se determina de acuerdo a los estadíos TNM. Las bases del tratamiento 

han sido cirugía y radioterapia combinadas. Los pacientes con patología 

localizada son minoría, pero los resultados con la terapia a 5 años son del 

70 al 90%. La supervivencia a 5 años en pacientes con tumores 

avanzados pero resecables va de 10 al 60%. La cirugía consiste en 

resección radical que incluye la extirpación completa de la lesión y ciertos 

márgenes de seguridad. (Correa, 2014) 
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Diagnóstico clínico 

Se basa en la identificación de signos y síntomas que permitan formular 

una sospecha diagnóstica. Clínicamente los procesos que afectan al 

esqueleto facial se manifiestan de forma similar, suelen ser asintomáticos 

inicialmente y se encuentran por análisis radiográficos de rutina. Se 

caracterizan por su crecimiento lento, no infiltrante, invaden estructuras 

vecinas produciendo reacción perióstica, reabsorción radicular y 

compromiso de partes blandas. Es característico el compromiso de 

nervios periféricos con sensación de dolor. (Correa, 2014) 

Radiología 

El diagnóstico radiológico es complejo por la amplia variedad de lesiones 

óseas que existen, su relativa rareza y la ausencia de patrones 

radiológicos. Rara vez se puede establecer un diagnóstico con certeza; 

sin embargo la radiología y los datos clínicos en conjunto si orientan hacia 

un tipo de patología concreta. Las lesiones benignas se caracterizan por 

ser bien delimitadas con bordes escleróticos. Los patrones apolillados y 

permeativos reflejan procesos agresivos y suelen verse en tumores 

malignos. Los bordes son poco definidos, hay infiltración de estructuras 

vecinas. La presencia de masa de tejidos blandos alrededor de la lesión 

indica que hay compromiso extraóseo. (Correa, 2014) 

Técnicas:  

Se utiliza radiografías peri apicales para el diagnóstico de patología 

dentaria y peri dentaria. Las radiografías extraorales más utilizadas son 

PA (posteroanterior) de cráneo, lateral de cráneo, water´s y Rx. 

Panorámica. Otros estudios imagenológicos más especializados son la 

topografía computarizada y la resonancia nuclear magnética. Las 3 

modalidades de manejo de tumores maxilares son enucleación, resección 

marginal o en bloque y resección compuesta con vaciamiento ganglionar. 

(Correa, 2014) 
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a. Enucleación  y/o curetaje 

Es la remoción local de un tumor por medio de la 

instrumentación directa sobre la lesión.  Se utiliza en 

lesiones benignas. (Correa, 2014) 

 

b. Resección Marginal o en bloque 

Es la remoción de un tumor incidiendo en los tejidos 

alrededor del tumor de tal modo que se retira el tumor sin 

entrar en contacto con él.  Se considera marginal cuando no 

se afecta la continuidad del hueso.  La resección en bloque 

se hace cuando se remueve una porción completa del 

maxilar.  Se utiliza en tumores benignos de comportamiento 

más agresivo y requieren márgenes de tejido sano para 

disminuir la posibilidad de recurrencia. (Correa, 2014) 

 

c. Resección compuesta 

Cuando se hace eliminación del tumor junto con hueso, 

tejidos blandos adyacentes y nodos linfáticos regionales 

vecinos.  Se utiliza en tumores malignos puede ser 

necesario complementar el tratamiento con radioterapia y/o 

quimioterapia. (Correa, 2014) 

Además de los quistes, las lesiones óseas más comunes que puede 

encontrar el odontólogo son de naturaleza inflamatoria o neoplasias 

benignas.  Sin embargo a veces se presentan lesiones más agresivas y 

se deben usar varios factores para determinar el tipo de terapia más 

adecuado. Los factores más importantes son: agresividad de la lesión, 

localización de la lesión, su limitación al hueso, la duración y los posibles 

métodos de reconstrucción luego de la cirugía. (Correa, 2014) 

Agresividad de la Lesión 

El diagnóstico histológico identifica y dirige el curso del tratamiento.  

Debido al amplio rango de comportamiento de las lesiones orales, el 
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pronóstico se relaciona más con el diagnóstico histológico que indica el 

comportamiento esperado. (Correa, 2014) 

Localización Anatómica 

Puede cambiar el pronóstico cuando se  complica la escisión quirúrgica  

por su ubicación; un tumor benigno no agresivo en un área inaccesible 

como la fisura pterigo maxilar, presenta un problema quirúrgico; igual 

pasa con una lesión agresiva que en un sitio fácilmente accesible como la 

zona anterior de la mandíbula ofrece un mejor pronóstico. (Correa, 2014) 

Maxilar superior vs. Inferior 

Tumores adyacentes al seno maxilar y la nasofaringe pueden crecer 

asintomáticos hasta alcanzar gran tamaño, complicando el pronóstico. 

(Correa, 2014) 

También se debe considerar la proximidad del tumor a estructuras 

neurovasculares y dientes pues se debe tratar de preservarlos.  Cuando 

sea posible el borde inferior mandibular se deja intacto para mantener la 

continuidad; esto se logra mediante resección marginal.  Pero en algunas 

ocasiones puede ser mandatoria la resección parcial mandibular. Una 

lesión intra ósea agresiva pero confinada al interior del hueso sin perforar 

las corticales, tiene mejor pronóstico que la lesión invasiva de los tejidos 

blandos, la cual requiere un mayor sacrificio de tejidos sanos. La meta de 

la cirugía consiste en erradicar la lesión y facilitar la reconstrucción y la 

función oral. (Correa, 2014) 

- Enucleación  y/o Curetaje Maxilar: 

La mayoría de los tumores con baja posibilidad de recurrencia pueden ser 

tratados con enucleación y/o curetaje. Se incluye la mayoría de los 

tumores odontogénicos como: (Correa, 2014) 

 Odontomas 

 Fibroma ameloblástico 
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 Fibroodontoma ameloblástico 

 Quistes odontogénicos calcificantes y queratinizantes 

 Tumor odontogénico adenomatoide 

 Cementoblastoma y 

 Fibroma osificante  (cementificante)  central. 

 

Técnica:   

Es la misma descrita para los quistes, aunque se puede necesitar 

procedimientos adicionales como seccionar masas calcificadas con fresas 

en los odontomas, cementomas, etc. (Correa, 2014) 

- Tumores Tratados con Resección Marginal o Parcial 

Cuando se sabe que la lesión es agresiva por la biopsia o por el 

comportamiento clínico o es de tal consistencia que la remoción por 

enucleación y/o curetaje pueden ser difíciles, se utiliza la resección con 

adecuados márgenes óseos.  Este tratamiento se utiliza en: (Correa, 

2014) 

 Ameloblastoma 

 Fibromixoma odontogénico 

 Tumor de pindborg 

 Tumor odontogénico escamoso y 

 Odontoma ameloblástico. 

 

 

Técnica:  

Como principio general se debe incluir 1 cm de márgenes óseos alrededor 

de los límites radiográficos de la lesión.  Si esto se puede lograr dejando 

el borde superior mandibular intacto, es preferible.   La reconstrucción  se 

limita a  reemplazar el hueso perdido, incluyendo el alvéolo. Cuando la 

lesión está cerca del borde inferior mandibular, se incluye espesor total en 

el espécimen afectando la continuidad.  La reconstrucción en este caso es 
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más difícil ya que los fragmentos remanentes se deben asegurar en la 

adecuada relación uno a otro restaurando función y simetría. Se practica 

un colgajo mucoperióstico de espesor total descubriendo el hueso a ser 

removido.  Se utiliza sierra o fresas para cortar el hueso en los sitios 

planeados y se remueve el segmento.  Cuando el tumor ha perforado 

corticales e invadido tejidos adyacentes.  Es necesario sacrificar una capa 

de tejido blando sano junto con el tumor; esto dificulta la reconstrucción 

porque puede que no quede suficiente tejido blando para cubrir el injerto 

óseo. El espécimen removido se envía inmediatamente para estudio 

patológico. (Correa, 2014) 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO I  

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

CAPÍTULO PRIMERO  

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.  

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO II  

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Educación 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Sección séptima 

Salud 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Sección primera  

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 
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Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global. 

 

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES. 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con  visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo” (LOES, 2010). 

O así tambien: 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 
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problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo”. 

Para los aspectos éticos  esta investigación no presenta riesgo alguno 

para la salud de las pacientes y se consideró la autorización de la 

población objeto de estudio por medio del consentimiento informado, el 

mismo que fue firmado en el anexo del instrumento de investigación; los 

datos  obtenidos fueron confidenciales,  respetando los principios éticos 

de la Declaración de Hipócrates. 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES  

Biopsia 

Es la extracción o extirpación de una pequeña porción de tejido para 

examinarla luego en el laboratorio. (DrTango, 2014) 

Metástasis 

La metástasis (del griego metastatis – mudarse de lugar o transferencia), 

es el proceso de propagación de un foco canceroso a un órgano distinto 

de aquel en que se inició. Ocurre generalmente por vía sanguínea o 

linfática. (Wikipedia, 2016) 

Neoplasia 

Nombre dado a las enfermedades en las que hay células anormales que 

se multiplican sin control y pueden invadir los tejidos cercanos. Las 

células de neoplasias malignas también se pueden diseminar hasta otras 

partes del cuerpo a través del torrente sanguíneo y el sistema linfático. 

(Hutson, 2015) 

Oncología 

Se conoce como oncología a la especialidad médica que se especializa 

en el análisis y el tratamiento de tumores tanto benignos como malignos. 

El concepto posee su origen en la lengua griega y está compuesto por los 
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vocablos onkos (traducido como “masa”, “tumor”) y logos (en español, 

“estudio”). (Definicion.de, 2015) 

2.5 HIPÓTESIS  Y VARIABLES 

La metástasis maxilar se produce en mayor grado por tumores originados 

por encima de la subclavia. 

2.5.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente:  

Pacientes que se atienden en el Hospital de SOLCA de la ciudad de 

Guayaquil. 

Variable Dependiente:  

Presencia de metástasis maxilofacial. 
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2.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

 

 

VARIABLES Definición  Dimensiones Indicadores Fuente 

 

 

Independiente: 

Pacientes que se 

atienden en el 

Hospital de 

SOLCA de la 

ciudad de 

Guayaquil. 

 

Los pacientes 

acuden a 

SOLCA para 

tratar 

problemas de 

C.A. 

Edad 

 

Sexo 

 

Niños 

Adultos 

 

Hombres  

Mujeres 

 

Archivos de 

atención del  

Hospital de 

SOLCA de la 

ciudad de 

Guayaquil. 

Dependiente: 

Presencia de 

metástasis 

maxilofacial. 

 

La metástasis 

es la 

infiltración 

cancerosa en 

áreas alejadas 

del C.A. 

original en 

este caso el 

maxilar. 

Tumoración 

original 

 

 

Tratamiento 

 

Sobrevivencia 

de los pacientes 

Clase de 

cáncer 

primario 

 

Quimioterapia 

Radioterapia 

Quirúrgico  

 

 

Vivo 

Muerto 

 

Archivos de 

atención del  

Hospital de 

SOLCA de la 

ciudad de 

Guayaquil. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGÍCO 

 

3.1 DISEÑO  Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es de tipo descriptivo ya que se describirán los 

hechos observados de manera que se revisara los datos facilitados por 

SOLCA, también es una investigación correlacional porque buscara 

explicar la relación entre los distintos tipos de cáncer y la aparición de 

metástasis en los maxilares. 

Es un estudio cualitativo por que se analizara que tipo de tumor es el que 

causa mayormente metástasis maxilar. 

Es un estudio cuantitativo ya que se identificara el número de metástasis 

en los maxilares que se presentan. 

Para la realización de la investigación se utilizaran los archivos de 

atención de los pacientes que presentaron metástasis maxilofacial en el 

Hospital de SOLCA en el periodo 2010- 2014. 

3.2 POBLACIÓN  Y MUESTRA 

La población de estudio se compone de 512 pacientes que fueron 

atendidos en el hospital de SOLCA Guayaquil que presentaron 

tumoraciones de neoplasicas en los maxilares durante el periodo 

comprendido entre los años 2010 y 2014, la muestra se conforma de 307 

pacientes que presentaron únicamente tumoración metastasica en los 

maxilares, los cuales fueron atendidos por la presencia de tumoración 

maligna en un sitio distinto a los maxilares, cuya atención fue realizada 

dentro del periodo 2010 - 2014.  
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3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

La presente investigación se realiza utilizando el método científico, con 

todas las herramientas que sean necesarias para la realización de la 

presente investigación. 

Entre las técnicas utilizadas se encuentran la observación y la revisión 

bibliográfica de los archivos e historias clínicas obtenidas de los registros 

de SOLCA facilitados gentilmente para la realización del presente estudio. 

Se utilizara los cuadernos de notas como método de registro de los datos 

relevantes para la investigación, como las fechas de atención, los tipos de 

cáncer primario, la terapéutica recibida y la morbilidad, que serán 

recopilados de la revisión de las historias clínicas. 

3.4 PROCEDIMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN 

Como primer paso se acudirá a los archivos de atención e historias 

clínicas del hospital de SOLCA para solicitar el registro de atención de los 

pacientes atendidos entre el 2010 y 2014, que presentaron tumoraciones 

cancerosas tanto maxilares como mandibulares. 

Una vez obtenida la información se analiza cuidadosamente las historias 

clínicas de los pacientes para depurar y separar a los pacientes cuyo 

cáncer primario fuera maxilar, se conservaron las historias clínicas de los 

pacientes cuyo cáncer primario no fueron los maxilares pero desarrollaron 

metástasis en los mismos. 

Los resultados obtenidos serán expuestos de manera estadística 

utilizando cuadros y gráficos, en forma clara y sencilla, tomando en 

cuenta las variables de estudio, con el fin de facilitar la comprensión de 

los resultados de la investigación. 

Una vez obtenidos los resultados, los mismos serán sometidos a un 

análisis cuantitativo y cualitativo, los que junto con experiencias de varios 
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autores se delimitara la situación actual y la incidencia de la metástasis 

maxilar en el hospital de SOLCA de la ciudad de Guayaquil. 

Finalmente se redactara la conclusión de la investigación, al igual que se 

realizaran las recomendaciones que sean pertinentes. 
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4 RESULTADOS   

Objetivo especifico 1 Identificar la cantidad de pacientes con metástasis 

en los maxilares atendidos por año. 

 

Tabla 1 Distribución de pacientes atendidos por año 

Año de atención 
Sexo de los pacientes Total  % 

Hombres % Mujeres % año año 

2010 32 41% 47 59% 79 26% 

2011 31 50% 31 50% 62 20% 

2012 20 20% 30 60% 50 16% 

2013 27 44% 35 56% 62 20% 

2014 28 52% 26 48% 54 18% 

Total 138 45% 169 55% 307  100% 

Autor: Fredy Bosquez  

Fuente: Propia de la investigación. 

 

 

Gráfico  1 Distribución de pacientes atendidos por año 

 

Autor: Fredy Bosquez  

Fuente: Propia de la investigación. 
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En el periodo correspondiente del 2010 al 2014 se atendieron 307 

pacientes que presentaron metástasis en los maxilares, teniendo de esta 

manera que en el 2010 se atendieron 79 pacientes el 26% de los 

pacientes del estudio, 32 hombres y 47 mujeres, en el 2011 se atendieron 

62 pacientes, el 20%, 31 hombres y 31 mujeres, en el 2012 se atendieron 

a 50 pacientes, el 16%, 20 hombres y 30 mujeres, en el 2013 se 

atendieron 62 pacientes, 20% 27 hombre y 35 mujeres, en el 2014 se 

atendieron a 54 pacientes, el 18%,  28 hombres y 26 mujeres. 

  

 

 

 

Objetivo especifico 2 Determinar las edades de mayor aparición de la 

metástasis en los maxilares 

 

 

Tabla 2 Atenciones por edades 

Año de 

atención 

Edad de pacientes 

0-15 % 16-30 % 31-50 % 51-+ 60 % 

2010 1 1% 5 7% 31 39% 42 53% 

2011 1 2% 6 10% 12 19% 43 69% 

2012 1 2% 5 10% 24 48% 20 40% 

2013 2 3% 9 15% 31 50% 20 32% 

2014 0 0% 11 20% 20 37% 23 43% 

Total 5 2% 36 12% 118 38% 148 48% 

Autor: Fredy Bosquez  

Fuente: Propia de la investigación. 

 

 

 

 



67 

 

Gráfico  2 Atenciones por edades 

 

Autor: Fredy Bosquez  

Fuente: Propia de la investigación. 

 

En base al grupo por edad se separo en varios grupos como son de 0-15, 

16-30, 31-50, 51-más de 60 , tenemos que en el 2010 se atendió a 1 

paciente de 0-15, 5 pacientes de 16-30, 31 pacientes de 31-50, 42 

pacientes de 51 a más de 60; en el 2011 se atendió a 1 paciente de 0-15, 

6 pacientes de 16-30, 12 pacientes de 31-50, 43 pacientes de 51 a más 

de 60; en el 2012 se atendió a 1 paciente de 0-15, 5 pacientes de 16-30, 

24 pacientes de 31-50, 20 pacientes de 51 a más de 60; en el 2013 se 

atendió a 2 paciente de 0-15, 9 pacientes de 16-30, 31 pacientes de 31-

50, 20 pacientes de 51 a más de 60; en el 2014 se atendió a 11 pacientes 

de 16-30, 20 pacientes de 31-50, 23 pacientes de 51 a más de 60. 
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Objetivo especifico 3 Identificar el principal tumor canceroso que provoca 

metástasis en los maxilares 

Tabla 3 metástasis derivada en 2010 

Tipo de cancer Frecuencia Porcentaje 

Adenocarcinoma  2 3% 

Adenoma 1 1% 

Ameloblastoma 2 3% 

carcinomas epidermoide 46 58% 

carcinoma escamocelular 18 23% 

carcinoma espinocelular  1 1% 

carcinoma indiferenciado 4 5% 

Carcinoma mucoepidermoide 0 0% 

cilindroma 0 0% 

Granuloma 0 0% 

Linfoma de Hodkings 2 3% 

Melanomas 2 3% 

Neuroblasmoma 0 0% 

Osteoma 0 0% 

sarcoma. 1 1% 

Total 79 100% 

Autor: Fredy Bosquez  

Fuente: Propia de la investigación. 
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Gráfico  3 metástasis derivada en 2010 

 

Autor: Fredy Bosquez  

Fuente: Propia de la investigación. 
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Tabla 4 metástasis derivada en 2011 

Tipo de cancer 
Frecuencia Porecentaje 

Adenocarcinoma  
9 14 

Adenoma 
0 0 

Ameloblastoma 
0 0 

carcinomas epidermoide 
28 44 

carcinoma escamocelular 
18 29 

carcinoma espinocelular  
0 0 

carcinoma indiferenciado 
5 8 

Carcinoma mucoepidermoide 
0 0 

cilindroma 
0 0 

Granuloma 
0 0 

Linfoma de Hodkings 
0 0 

Melanomas 
1 2 

Neuroblasmoma 
0 0 

Osteoma 
1 2 

sarcoma. 
1 2 

Total 
63 100 

 Autor: Fredy Bosquez  

Fuente: Propia de la investigación. 
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Gráfico  4 metástasis derivada en 2011 

 

Autor: Fredy Bosquez  

Fuente: Propia de la investigación. 
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Tabla 5 metástasis derivada en 2012 

Tipo de cancer 
Frecuencia Porecentaje 

Adenocarcinoma  
3 6 

Adenoma 
0 0 

Ameloblastoma 
0 0 

carcinomas epidermoide 
22 41 

carcinoma escamocelular 
20 37 

carcinoma espinocelular  
0 0 

carcinoma indiferenciado 
3 6 

Carcinoma mucoepidermoide 
0 0 

cilindroma 
1 2 

Granuloma 
1 2 

Linfoma de Hodkings 
2 4 

Melanomas 
2 4 

Neuroblasmoma 
0 0 

Osteoma 
0 0 

Sarcoma. 
0 0 

Total 
54 100 

 Autor: Fredy Bosquez  

Fuente: Propia de la investigación. 
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Gráfico  5 metástasis derivada en 2012 

 

Autor: Fredy Bosquez  

Fuente: Propia de la investigación. 
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Tabla 6 metástasis derivada en 2013 

Tipo de cancer 
4 6 

Adenocarcinoma  
3 5 

Adenoma 
0 0 

Ameloblastoma 
25 40 

carcinomas epidermoide 
18 29 

carcinoma escamocelular 
0 0 

carcinoma espinocelular  
0 0 

carcinoma indiferenciado 
6 10 

Carcinoma mucoepidermoide 
0 0 

cilindroma 
1 2 

Granuloma 
2 3 

Linfoma de Hodkings 
0 0 

Melanomas 
0 0 

Neuroblasmoma 
0 0 

Osteoma 
3 5 

Sarcoma. 
62 100 

Total 
4 6 

 Autor: Fredy Bosquez  

Fuente: Propia de la investigación. 
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Gráfico  6 metástasis derivada en 2013 

 

Autor: Fredy Bosquez  

Fuente: Propia de la investigación. 
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Tabla 7 metástasis derivada en 2014 

Tipo de cáncer 
Frecuencia Porecentaje 

Adenocarcinoma  
6 13 

Adenoma 
0 0 

Ameloblastoma 
0 0 

carcinomas epidermoide 
17 35 

carcinoma escamocelular 
17 35 

carcinoma espinocelular  
0 0 

carcinoma indiferenciado 
3 6 

Carcinoma mucoepidermoide 
0 0 

cilindroma 
0 0 

Granuloma 
0 0 

Linfoma de Hodkings 
0 0 

Melanomas 
2 4 

Neuroblasmoma 
1 2 

Osteoma 
0 0 

Sarcoma. 
2 4 

Total 
48 100 

Autor: Fredy Bosquez  

Fuente: Propia de la investigación. 
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Gráfico  7 metástasis derivada en 2014 

 

Autor: Fredy Bosquez  

Fuente: Propia de la investigación. 
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Las metástasis tanto maxilar como mandibular estuvo derivada de varios 

tipos de cáncer como tenemos que en el 2010 se encontraron 46 

carcinomas epidermoide, 18 carcinoma escamocelular, 4 carcinoma 

indiferenciado, 2 ameloblastomas, 2 melanomas, 2 adenocarcinoma, 2 

linfoma de Hodkings, 1 adenoma, 1 carcinoma espinocelular  y 1 

sarcoma. En el 2011 se encontró 28 carcinoma epidermoide,17 carcinoma 

escamocelular, 9 adenocarcinoma, 5 carcinoma indiferenciado, 1 

melanoma, 1 ostoma maxilar,1 neoplasia maligna. En el 2012 se encontró 

22 carcinoma epidermoide, 20 carcinoma escamocelular, 3 

adenocarcinoma, 3 carcinoma indiferenciado, 1 granuloma, 1 cilindroma. 

En el 2013 se encontraron 25 carcinoma epidermoide, 18 carcinoma 

escamocelular, 6 carcinoma mucoepidermoide, 4 adenocarcinoma, 3 

sarcoma, 3 adenoma, 2 linfoma de Hodkings y 1 granuloma. En el 2014 

se encontró 17 carcinoma escamocelular, 17 carcinoma epidermoide, 6 

adenocarcinoma, 3 carcinoma indiferenciado, 2 melanoma, 2 sarcoma y 1 

neuroblastoma. 

 

 

Tabla 8  Cáncer primario 

Año de 

atención 

Cáncer primario 

Supraclavicular % Subclavicular % 

2010 52 23% 27 32% 

2011 51 23% 11 13% 

2012 38 17% 12 14% 

2013 39 17% 23 27% 

2014 43 19% 11 13% 

Total 223 73% 84 27% 

Autor: Fredy Bosquez  

Fuente: Propia de la investigación. 
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Gráfico  8 Cáncer primario 

 

Autor: Fredy Bosquez  

Fuente: Propia de la investigación. 

 

Los tumores cancerosos primarios se los categorizo basándolos bajo un 

solo parámetro que es la clavícula de este modo tenemos que en el 2010 

que 52 presentaron cáncer supraclavicular, 27 presentaron subclavicular, 

en el 2011, 51 pacientes presento cáncer supraclavicular, 11 presentaron 

subclavicular, en el 2012, 38 pacientes presentaron cáncer 

supraclavicular, 12 subclavicular, en el 2013, 39 pacientes presentaron 

cáncer supraclavicular y 23 subclavicular, en el 2014, 43 pacientes 

presentaron cáncer supraclavicular y 11 subclavicular. 
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Tabla 9 Tratamiento 

Año de atención 
Tipo de tratamiento 

Quimioterapia % Radioterapia % Quirúrgico % 

2010 35 21% 35 31% 9 30% 

2011 35 21% 20 18% 7 23% 

2012 30 18% 14 12% 6 20% 

2013 34 21% 23 20% 5 17% 

2014 30 18% 21 19% 3 10% 

Total 164 53% 113 37% 30 10% 

Autor: Fredy Bosquez  

Fuente: Propia de la investigación. 

 

 

Gráfico  9 Tratamiento 

 

Autor: Fredy Bosquez  

Fuente: Propia de la investigación. 
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Los pacientes que presentaron metástasis en los maxilares fueron 

tratados de 3 diferentes maneras, siendo así: En el 2010, 35 pacientes 

recibieron quimioterapia, 35 recibieron radioterapia, 9 fueron sometidos a 

cirugía; en el 2011, 35 pacientes recibieron quimioterapia, 20 recibieron 

radioterapia, 7 fueron sometidos a cirugía; en el 2012, 30 pacientes 

recibieron quimioterapia, 14 recibieron radioterapia, 6 fueron sometidos a 

cirugía; en el 2013, 34 pacientes recibieron quimioterapia, 23 recibieron 

radioterapia, 5 fueron sometidos a cirugía; en el 2014, 30 pacientes 

recibieron quimioterapia, 21 recibieron rarioterapia, 3 fueron sometidos a 

cirugía.  

 

 

 

Tabla 10 Mortalidad 

Año de atención Frecuencia Porcentaje 

2010 10 20% 

2011 14 29% 

2012 11 23% 

2013 6 12% 

2014 8 16% 

Total 49 100% 

Autor: Fredy Bosquez  

Fuente: Propia de la investigación. 
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Gráfico  10 Mortalidad 

 

Autor: Fredy Bosquez  

Fuente: Propia de la investigación. 

 

De los pacientes que fueron atendidos y tratados por metástasis en los 

maxilares, hubieron varios decesos en cuanto a los pacientes, de ese 

modo se encontró que el índice de mortalidad sufrió un descenso 

teniendo que en el 2010 fallecieron 10 pacientes, en el 2011 fallecieron 14 

pacientes, en el 2012 fallecieron 11 pacientes, en el 2013 fallecieron 6 
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4.1 DISCUSIÓN  

El Dr. Juan Sánchez Jiménez señala que el adenocarcinoma primario de 

esófago es un tumor relativamente infrecuente, alrededor del 1 al 50% de 

todos los tumores malignos del esófago, dependiendo de la localización 

geográfica (muy frecuente en China-Japón). En EEUU era infrecuente en 

décadas pasadas, con una incidencia del 10% de los cánceres de 

esófago. Sin embargo, se está viendo una incidencia en aumento del 

esófago de Barret asociado al adenocarcinoma de esófago, 9% de 

incremento por año en hombres y un 5% en mujeres. Este tumor 

representa en la actualidad el 34% de los tumores malignos del esófago y 

el 80% de los tumores del 1/3 distal del esófago. Este es el principal tipo 

de cáncer que invade el maxilar. (Sánchez & Acebal, 2005). 

Durante el presente estudio se dio a notar que los principales canceres 

que invaden el maxilar y la mandíbula son los que se originan por encima 

de la clavícula, es decir por poner unos ejemplos cáncer de tiroides, 

cáncer de parótida y otras glándulas salivales, cáncer de lengua, cáncer 

de esófago y cáncer de laringe. 

Los canceres con origen distal son poco frecuentes aunque se reconoce 

que existen casos como cáncer hepático, cáncer testicular y cáncer 

pulmonar, que se han extendido hacia los maxilares, los que se han 

repetido en varias ocasiones. 

De igual manera el tratamiento en su mayoría ha sido quimioterapia 

seguido de un alto índice de tratados de radioterapia, esto se ve reflejado 

también en la amplia literatura que existe acerca de metástasis y sus  

tratamientos, los tratamientos quirúrgicos son muy específicos y limitados 

directamente al tamaño y compromiso de los tumores metastasicos. 
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4.2 CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

4.2.1 CONCLUSIONES 

En el presente estudio se estudio la incidencia de metástasis maxilar en 

un espacio de tiempo de 4 años, siendo evidente un descenso de casos 

ya que en el 2010 se constato un total de 79 casos de metástasis y en el 

2014 se presentaron 54 casos, aunque en el año 2012 tan solo se reporto 

50 casos de metástasis. 

Se puede evidenciar que existe una ligera predilección para la aparición 

de metástasis en las mujeres que en los hombres, de igual manera la 

edad en la cual se presentan más comúnmente las metástasis es a partir 

de los 40 años y se vuelve mucho más frecuente a partir de los 60 años. 

Entre los tipos de cáncer primario más frecuentes en presentar metástasis 

se encontró mayoritariamente el carcinoma epidermoide, seguido del 

carcinoma escamocelular, con mucha menos incidencia se presentaron 

los casos de adenocarcinoma, sarcoma y linfoma de Hodking. 

Se clasifico a los tumores cancerosos primarios como supraclaviculares y 

subclaviculares, y se observo que generalmente la metástasis hacia los 

maxilares se ve en mayor grado en tumores supraclaviculares 

aproximadamente un 70%, es decir que aparecieron en cuello y cara, por 

el contrario es mucho menor la metástasis de tumores cancerosos 

subclaviculares, aunque en este grupo se presentaron varios canceres 

testiculares, hepáticos y pulmonar, siendo estos el 30% de los tumores 

metastásicos que infiltran los maxilares. 

Los pacientes en su mayoría fueron tratados por quimioterapia y 

radioterapia, siendo la cirugía solo para los casos donde el crecimiento 

tumoral metastásico ponía en riesgo la vida del paciente, el índice de 

mortalidad ha disminuido siendo que en el 2011 hubieron 14 decesos, 

mientras que al año 2014 solo se reportaron 8 decesos. 
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4.3.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que exista un riguroso control en cuanto se presenten 

casos de carcinoma epidermoide o carcinoma escamocelular que se 

encuentren localizados en cuello y cara, ya que según el estudio realizado 

son los más predisponentes a desarrollar metástasis en los maxilares, 

mucho más si el paciente diagnosticado sobrepasa los 40 años de edad. 

Se recomienda que exista un intima comunicación interprofesional tanto 

de parte del oncólogo, como de parte del odontólogo, para permitir el 

tratamiento de los problemas orales de manera global y optima, de 

manera que el paciente sea el mayor beneficiado.  

Se recomienda que durante el tratamiento del cáncer primario y mucho 

más si se presenta metástasis, se eviten realizar procedimientos 

odontológicos  ya que este podría complicar el cuadro clínico del paciente. 
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Imagen 1 Rx Metastasis maxilar 

 

Fuente: (Aguayo, 2013) 

 

Imagen 2 metástasis mandibular 

 

Fuente: (Aguirre, 2007) 


