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UICC Unión Internacional contra el Cáncer 

TNM Tumor, Nódulo, Metástasis (Sistema de clasificación de las neoplasias malignas) 
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DE Displasia epitelial 

MMPs Metaloproteasas, metaloproteinasas 

TIMPs Inhibidores tisulares de metaloproteasas 

RNAm Ácido ribonucleico mensajero 

TGF-α Factor de crecimiento de transformación alfa 

VEGF Factor de crecimiento vascular endotelial  

EGF Factor de crecimiento epidérmico 

Integrina αvβ6 proteína transmembranal con participación en la adhesión celular a la 

matriz extracelular 

MNL mucosa normal de lengua 

MNAT Mucosa normal adyacente al tumor  

ACIS Áreas de carcinoma in situ 
TP Tumor primario 

FT Frente tumoral 
CDTP Carcinoma invasor distante al tumor primario 

GSM Ganglio linfático sin metástasis 
GCM Ganglio linfático con metástasis o conglomerado 
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RESUMEN 

El carcinoma epidermoide es la neoplasia maligna más frecuente en cavidad oral, se 

caracteriza por su alto potencial de invasión y metástasis lo que implica un pobre 

pronóstico en los pacientes. En la última década varios estudios han demostrado que la 

expresión de distintas MMPs y TIMPs en el carcinoma epidermoide de cabeza y cuello, 

son responsables de la progresión del tumor. Sin embargo, las diferentes metodologías 

aplicadas y las técnicas de evaluación de la expresión de las diferentes MMPs y TIMPs, 

provocan discrepancia con los hallazgos obtenidos, dificultando el establecimiento de 

tratamientos en base a los inhibidores sintéticos específicos de estas enzimas. Este 

estudio explora por medio de la técnica de inmunohistoquímica que MMPs y TIMPs están 

relacionados con el proceso de invasión y metástasis, dependiendo del avance de la 

enfermedad, el nivel de intensidad y el tipo de célula que las expresan, en 30 pacientes 

mexicanos diagnosticados con carcinoma epidermoide de cavidad oral. Esto se llevo a 

cabo por el muestreo de las piezas quirúrgicas de zonas estratégicas, que correlacionan a 

nivel microscópico con el avance de la enfermedad. El 33.3% correspondieron a la etapa 

clínica II, el 66.6% a la etapa III y IV. A nivel histológico, el 66.7% fueron bien 

diferenciados según la gradificación de Broders y el 53% fueron de alto grado de acuerdo 

a la gradificación de Jakobsson. Las nueve enzimas valoradas presentaron expresión en 

diferentes tipos de células. Seis de estas enzimas fueron observadas en las diferentes 

etapas del desarrollo de la enfermedad tanto por las células neoplásicas como por las 

células estromales peritumorales, Nuestros resultados sugieren que las diferentes MMPs 

pueden ser secretadas tanto por las células neoplásicas como por las células estromales 

peritumorales con una participación indirecta o directa para favorecer los procesos de 

invasión y que su expresión en las distintas etapas del desarrollo de la enfermedad 

presentan una interacción dinámica del huésped-tumor tanto para la progresión de la 

enfermedad como para las metástasis. 
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ABSTRACT 

Squamous cell carcinoma is the most common neoplasm in the oral cavity. It is 

characterized by its high level of invasion and metastasis, which results in very poor 

prognosis for the patients. In the last ten years, several studies have demonstrated that 

the different expression of MMPs and TIMPs in this type of head and neck cancer may be 

responsible for the progression of the tumor. Nevertheless, the differences in methods and 

techniques used to evaluate the expression and activity of these enzymes gives different 

results, making very hard to interpret and to establish the correct medical treatment based 

on these findings. This study uses an immunohistochemistry approach in order to correlate 

the expression of MMPs and TIMPs with the invasion and metastasis of squamous cell 

carcinoma, including the disease progression, the immunological expression of the 

enzymes, and the type of cell involved, in thirty Mexican patients diagnosed with this 

neoplasm. For this purpose, surgical specimens were obtained from different regions of 

head and neck and tested for the expression of 7 MMPs and 2 TIMPs. In 33.3% of the 

cases, we observed status II cancer, and the rest in phases III and IV with 66.7% well 

differentiated according to Broders classification, and 53% were high degree according to 

Jakobsson. More than a half of these cases had lymphatic metastasis. We found that the 

nine MMPs were differentially expressed across the cell types studied, and six in the 

different stages of the neoplasm development in both neoplasic and stromal cells. These 

results suggest that MMPs are selectively expressed by neoplasic and peritumoral stromal 

cells, and contribute to the differences seen in the clinical onset of the disease.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Epidemiología del cáncer de cavidad oral. 

 

A nivel mundial el cáncer de cavidad oral ocupa el décimo primer lugar en frecuencia y el 

décimo tercer lugar como causa de mortalidad, siendo más común en los países en 

desarrollo (Carvalho y cols., 2004).  

Particularmente la incidencia mas alta se observa en la India y en las áreas tropicales del 

sur de América y África; Estados Unidos ocupa el segundo lugar del continente 

Americano, principalmente en la raza negra [4 casos por 100,000 habitantes]. En Europa 

los primeros lugares son para Francia (Bajo Rhin y Calvados), España (Asturias y País 

Vasco) e Italia, predominando en el sexo masculino. (Carvalho y cols, 2004; Johnson y 

cols, 2004, Döbrôssy, 2005). 

 

El ultimo Registro Histopatológico de las Neoplasias Malignas (RHNM) en México 

(Compendio Cáncer/2002), señala que la mortalidad por tumores para las distintas 

estructuras que conforman la cavidad oral es del 0.64% con una tasa del 0.3 y con una 

morbilidad de 00.749% con 809 casos.  

 

Aunque a nivel global el cáncer oral representa una incidencia del 3% (hombres) y del 2% 

(mujeres) de todas las neoplasias malignas, se considera que tiene una de las tasas de 

supervivencia más bajas a los cinco años la cual es aproximadamente del 50%. 
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 1.2 Aspectos clínicos del carcinoma epidermoide en cavidad oral  

 

La cavidad oral se conforma por las siguientes estructuras: labios, carrillos, paladar duro, 

encía superior e inferior, lengua móvil, piso de boca y trígono retromolar. Estas 

estructuras están ampliamente relacionadas entre si y tienen funciones fisiológicas 

importantes involucradas estrechamente en nuestra vida diaria; cualquier alteración o 

afección ya sea en tejidos blandos o duros puede afectar una o varias de estas funciones, 

como el habla, la masticación y la deglución (Ross y cols, 1992; Moore, 1993; Canto y 

Devesa, 2002).  

 

El 90% de las neoplasias malignas de la cavidad oral, corresponden al carcinoma 

epidermoide, esta entidad predomina en el hombre con una relación H:M, 6 a 2:1, 

principalmente entre la quinta y sexta década de la vida. En las fases tempranas de los 

signos y síntomas de esta enfermedad pasan desapercibidos y/o semejando lesiones de 

otro tipo, originando retraso tanto en el diagnóstico y como en el tratamiento, 

repercutiendo esto en el pronóstico del paciente. (González, 2001; Slootweg y Eveson, 

2005). 

El plan de tratamiento y la evaluación clínica pronóstica para esta enfermedad, se 

etapifica de acuerdo a la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) con el sistema TNM 

que describe la extensión anatómica de la enfermedad, basándose en la valoración del 

tamaño del tumor primario (T), en la ausencia o presencia de metástasis ganglionares (N) 

y en la ausencia o presencia de metástasis a distancia (M) [Tabla 1]. El Comité Americano 

Conjunto sobre Cáncer (AJCC siglas en ingles) realizó una clasificación por etapas 

tomando en cuenta la valoración TNM [Tabla 2]. Dentro de la literatura se considera que 

las etapas clínicas I y II, presentan un mejor pronóstico que las etapas clínicas III y IV 

(AJCC, 2002; González, 2001; Slootweg y Eveson, 2005). 
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Dentro de la terapéutica oncológica, el objetivo primario del tratamiento es erradicar la 

enfermedad, preservando en lo posible la estética y la función; en base a esto las etapas 

clínicas I y II son tratados con cirugía o radioterapia sin diferencia en la supervivencia. Los 

pacientes con etapas III y IVa son tratados con resección quirúrgica y radioterapia 

adyuvante, o quimioterapia y radioterapia concomitante (Martínez y cols., 2001; Slootweg 

y Eveson, 2005). 

 

Los pacientes con metástasis a distancia etapa IVc son tratados con fines paliativos. 

La supervivencia de los pacientes con carcinoma epidermoide de cavidad oral a 5 años es del 

64 a 88 % para etapa I, 61 a 84% para etapa II, 28 a 68 % para la etapa III y del 6 a 36 % en 

etapa IV (González y cols., 2001; Genden y cols.,2003; Bernier y cols., 2004;Slootweg y 

Eveson, 2005). 

 

Las principales razones de la falla terapéutica y causa de muerte, se deben a su alto 

índice de recurrencia local, regional o ambas (60%) y el desarrollo de segundos tumores 

primarios (20 al 30%) cuya ocurrencia en los dos primeros años subsiguientes al 

tratamiento es frecuente (González y cols., 2001; Bernier y cols., 2004; Bundgaard y cols., 

2002). 
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Tabla 1. Etapificación de los tumores de la cavidad oral 
 
Tumor primario. 

Tx El tumor primario no puede ser evaluado. 
T0 No existe evidencia de tumor primario.  
T1 El tumor primario mide menos de 2 cm en su máxima dimensión. 
T2 El tumor primario mide más de 2 cm, pero menos de 4 en su máxima dimensión. 
T3 El tumor mide más de 4 cm en su máxima dimensión. 
T4 (Labio) El tumor invade estructuras adyacentes (hueso, el nervio alveolar inferior, piso de la boca, la piel) 
T4a (cavidad oral)  El tumor invade estructuras adyacentes (hueso, músculo, seno maxilar, piel)  
T4b (cavidad oral) El tumor invade el espacio masticador, las laminas pterigoides, la base del cráneo o envuelve la  
                                    carótida interna. 

Extensión ganglionar 
Nx Los ganglios regionales no pueden ser evaluados. 
N0 No existen metástasis ganglionares regionales. 
N1 Existe metástasis a un ganglio ipsilateral de 3 cm ó menos en su mayor dimensión. 
N2 Metástasis a ganglio ipsilateral, de más de 3 cm pero no mayor de 6 cm o múltiples ganglios 
                                    ipsilaterales o ganglios bilaterales o contra laterales, ninguno mayor de 6 cm en su máxima 
                                   dimensión. 
N2a Metástasis a un ganglio ipsilateral, mayor de 3 cm pero no de más de 6 cm en su máxima 
                                    dimensión. 
N2b Metástasis en múltiples ganglios ipsilaterales, ninguno mayor de 6 cm en su máxima dimensión. 
N2c Metástasis en ganglios bilaterales o contra laterales, ninguno mayor de 6 cmen su máxima 
                                    dimensión. 
N3 Metástasis a un ganglio, de más de 6 cm en su máxima dimensión. 

Metástasis 
M0 No hay evidencia de metástasis a distancia. 
M1 Existen metástasis a distancia. 

 

Tabla 2 Etapas clínicas para neoplasias malignas de cavidad oral 
Etapa clínica 
Etapa 0 Tis,   N0,   M0 

Etapa  I Tl,     N0,   M0 

Etapa II T2,    N0,   M0 
Etapa III T3,    N0,   M0 
 Tl,     Nl,     M0 

 T2,    Nl,     M0 

 T3,    Nl,     M0 
Etapa IVa T4a,  N0,    M0 

 T4a,  N1,    M0 

 T1,    N2,    M0 
 T2,    N2,    M0 

 T3,    N2,    M0 

 T4a,  N2,    M0. 
Etapa IVb T4b, Cualquier N, M0. 

 Cualquier T, N3,M0 

Etapa IVc Cualquier T, cualquier N, M1. 
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 1.2 Aspectos histológicos del carcinoma epidermoide en cavidad oral  

 

La OMS define al carcinoma epidermoide como “una neoplasia epitelial maligna que se 

origina del epitelio plano estratificado principalmente de la mucosa oral de revestimiento 

con alto potencial de invasión, presenta diferentes grados de diferenciación y es 

altamente propenso a dar metástasis linfáticas tempranas” (Slootweg y Eveson, 2005). 

 

Los primeros cambios del epitelio que ha sufrido una transformación maligna se observan 

a nivel celular, estas alteraciones citológicas son interpretadas como displasia epitelial 

(DE) o neoplasia intraepitelial escamosa. Las alteraciones de la arquitectura y la atípia 

celular se describen en la Tabla 3. La clasificación de la OMS divide a la DE en: leve, 

donde los cambios en la arquitectura se limitan a la tercera capa del epitelio acompañada 

por atípia celular; moderada, los cambios en la arquitectura se extienden a la parte media 

del epitelio con mayores criterios de atípia celular y severa o carcinoma in situ cuando los 

cambios en la arquitectura abarcan el grosor del epitelio y se acompaña por una marcada 

atípia celular. Dentro del concepto de carcinoma in situ o carcinoma intraepitelial, la 

transformación maligna es evidente y esta limitada al epitelio con integridad de la 

membrana basal (sin invasión al estroma y vasos sanguíneos subyacentes), hasta esta 

fase se puede presentar una regresión espontánea. Cuando hay progresión de la 

enfermedad a un estado invasor, es potencialmente capaz de penetrar los vasos linfáticos 

y sanguíneos dando origen posteriormente a metástasis linfáticas y a distancia (Slootweg 

y Eveson, 2005). 
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Tabla 3 Criterios para el diagnostico de displasia epitelial (Slootweg y Eveson, 2005). 

Cambios en la arquitectura del epitelio Atípia celular 
Perdida de la polaridad o estratificación celular 

Perdida de la polaridad de las células basales 

Procesos del epitelio en forma de gota 

Aumento en el numero de mitosis normales o atípicas 

Presencia de mitosis en la mitad superficial del epitelio 

Oueratinización de células individuales o en grupos de 

células del estrato espinoso. 

Presencia de mas de una capa de células con apariencia 

basaloide  

Disminución de la cohesión celular 

Variación anormal en el tamaño nuclear

Pleomorfismo nuclear 

Pleomorfismo celular 

Variación anormal en el tamaño celular

Perdida de la relación  

núcleo-citoplasma 

Hipercromatismo nuclear 

Agrandamiento nucleolar 

Figuras mitóticas atípicas  

 

En el estado invasor se identifican diferentes grados de diferenciación y distintos patrones de 

infiltración que se relacionan con su capacidad de invasión, alta recurrencia y metástasis. 

El carcinoma epidermoide de cavidad oral ha sido ampliamente estudiado y clasificado con la 

finalidad de ayudar a predecir el curso de la neoplasia estableciendo un mejor plan 

terapéutico (González y cols., 2001; Bernier y cols., 2004; Slootweg y Eveson, 2005). 

 

Estudios sobre esta entidad han tratado de correlacionar el grado histológico con los 

diferentes patrones clínicos. Uno de los primeros trabajos fue realizado por Broders (1920) 

quien propuso un sistema de gradificación cuantitativo histológico para carcinomas, basada 

en la proporción que la neoplasia guarda con respecto al epitelio normal, considerando cuatro 

grados (Anneroth y cols., 1986; Ruiz, 2001), posteriormente este sistema es adoptado por la 

OMS, que consideran el grado de atipia y mitosis dividida en tres grados: bien diferenciado, 

moderadamente diferenciado y pobremente diferenciado [Figura 1] (Anneroth y cols., 1987; 

Ruiz, 2001,). 
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Bien diferenciado 
Gran similitud con las células normales  

del epitelio escamoso, reconocimiento  

de puentes intercelulares, abundante 

formación de queratina (perlas corneas y 

queratinización individual), hipercromatis- 

mo y actividad mitótica mínima.  

 

Moderadamente diferenciado 
Presenta mayor desorganización 

arquitectural, grado mayor de  

hipercromatismo, pleomorfismo y 

mitosis, disminución de queratinización 

individual y perlas corneas, aumento 

de figuras mitóticas atípicas.  

 

Poco diferenciado 
Es difícil establecer su origen escamoso   

(solo por la presencia de pequeños focos

de queratina y puentes intercelulares), 

extenso pleomorfismo nuclear, perdida     

de la relación núcleo/citoplasma y       

elevado numero de mitosis atípicas  

 

Figura 1 Gradificación de Broders modificado por la OMS 

 

Diversos estudios han reportado la escasa correlación entre el grado de diferenciación y el 

pronóstico (Arthur y Fenner, 1996; Bethmann y Heinrich, 1965; Stoddart, 1996). En 1973 

Jakobsson y cols desarrollan en base a las características histológicas un sistema 

multifactorial de gradificación en el carcinoma epidermoide de laringe, donde además 

considera la relación histológica de la neoplasia con el tejido circundante del huésped, 

mostrando una correlación estadísticamente significativa entre el grado de malignidad y 

recurrencia así como supervivencia. Este sistema se ha empleado en cáncer de cavidad oral, 

con algunas modificaciones en diferentes estudios con resultados controversiales al no 

observarse esta correlación (Fisher, 1975; Willen y cols., 1975; Helweg-Larsen y cols., 1978; 

Anneroth y Hansen, 1984; Yamamoto y cols., 1984; Anneroth y cols., 1986). 

 

En 1987 Anneroth, Batsakis y Luna, realizan una extensa revisión del tema y en sus 

conclusiones mencionan el uso de un sistema de gradificación multifactorial histológico que 

valora los factores intrínsecos de la neoplasia (como son el grado de queratinización, el grado 

de polimorfismo nuclear, número de mitosis) y los factores relacionados entre el tumor y el 
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huésped (como el patrón de invasión, estado de invasión y grado de infiltrado inflamatorio) 

junto con las características clínicas juegan un importante papel en la predicción de la 

enfermedad. Actualmente de estos parámetros histológicos evaluados por diferentes trabajos, 

el que muestra una mayor evidencia como factor pronóstico para determinar recurrencia 

tumoral, es el patrón de invasión en el frente tumoral [Figura 2]. El frente tumoral es el área 

de interfase que representa la relación biológica huésped-tumor y se considera la parte mas 

activa a nivel biológico y molecular.  

 

Grado I 
Neoplasia compuesta por     

áreas o mantos sólidos de 

células con bordes definidos   

o de tipo “empujante” 

 

 

Grado II 
Neoplasia con infiltración       

en cordones sólidos, bandas 

o listones  

 

 

 

Grado III 
Grupos de células o cordones 

delgados no mayores de 15 

células, infiltrando el estroma.
 
 

 

Grado IV 
Neoplasia con marcada    

invasión por células    

neoplásicas individuales o      

en grupos menores de 15  

células 

 

Figura 2. Grados del patrón de invasión (Gradificación de Jakobsson modificada) 

 

 1.3 Invasión y metástasis  

 

El carcinoma epidermoide de cavidad oral es una de las entidades mas estudiadas en los 

diferentes niveles: clínicos, histológicos, biológicos y moleculares; donde el objetivo 

principal es tratar de elucidar los mecanismos sobre la capacidad de invasión de las 

células neoplásicas y de metástasis. 

 



 18

La proliferación y diseminación de las neoplasias malignas es un proceso dinámico y 

complejo, que da lugar al establecimiento de metástasis. Este proceso involucra una serie 

de eventos relacionados entre si que incluyen la migración y modulación de la adhesión 

de la célula neoplásica, angiogénesis y la degradación de la matriz extracelular, en donde 

participa tanto el tejido neoplásico como el tejido estromal (Rodríguez y cols., 2000; 

Alberts y cols., 2002). 

 

La invasión se constituye por la triada de: adhesión, proteólisis y migración, que se 

traduce cuando la célula neoplásica presenta una disminución en su adhesividad hacia el 

tejido tumoral o bien a la matriz adyacente; después una adhesión al lado externo de la 

membrana basal vascular, degradación local de la matriz y migración a través de la 

membrana basal dañada, para pasar posteriormente entre las células endoteliales y llegar 

a la luz del vaso sanguíneo [Figura 3]. Es importante señalar que sin la angiogénesis y la 

proliferación neoplásica maligna no puede ocurrir metástasis (Rodríguez y cols., 2000; 

Alberts y cols., 2002). 

 

En el proceso de metástasis, la célula neoplásica bajo estimulación paracrina y autocrina, 

sale de su ambiente primario y viaja vía linfática o sanguínea, para formar un foco 

proliferativo creando un microambiente adecuado para su permanencia e invasión en este 

nuevo lugar (Rodríguez y cols., 2000; Alberts y cols., 2002). 
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Figura 3. Invasión y metástasis  

 

1.4. La actividad proteolítica 

 

Dentro de los eventos de invasión y metástasis, un punto importante de interés es la 

participación de la actividad por parte de las células tumorales. La degradación de la 

matriz extracelular y la migración de la célula neoplásica son eventos complejos que 

requieren de producción, liberación y activación de una variedad de enzimas proteolíticas 

de la matriz extracelular. Se ha encontrado que existe una mayor expresión de esas 

enzimas en casi todas las células del microambiente huésped-tumor. Sin embargo para 

que se lleve a cabo el proceso de invasión, es necesario no sólo un exceso de producción 

enzimática de las células neoplásicas y células estromales peritumorales, sino que 

también se requiere una extensa lisis de los componentes de la matriz extracelular 

(Curran y Murria, 1999; Rodríguez y cols., 2000; John y Tuszynski, 2001). 

Invasión a la membrana basal por células neoplásicas  

Estrato germinativo
Célula neoplásica 

Membrana basal

Invasión vascular
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La degradación tisular observada en procesos normales y en ciertas enfermedades 

degradativas (artritis, ateroesclerosis, aneurismas) es similar a lo que ocurre en el cáncer, 

las células neoplásicas pueden también: 1) inducir la producción de proteasas en células 

vecinas, a través de la secreción de citosinas y/o factores de crecimiento y la producción 

de sustratos para las proteasas 2) producir y secretar ellas mismas sus propias proteasas 

3) producir factores que pueden inhibir o activar proteasas presentes localmente. 

 

Las células no neoplásicas y las células neoplásicas pueden secretar inhibidores de 

proteasas; de tal forma que la actividad proteolítica local es el resultado del balance entre 

la producción, activación y la disponibilidad de inhibidores endógenos de las proteasas 

(Curran y Murria, 1999; Rodríguez y cols., 2000; John y Tuszynski, 2001). 

 

Las proteasas que están directamente relacionadas con la degradación de la matriz 

extracelular en el cáncer se clasifican básicamente en tres grupos: 

a) Serin-proteasas (plasmina, trombina, activadores de plasminógeno, elastasa de 

polimorfonucleares. 

b) Catepsinas (B, D y L) 

c) Metaloproteasa de matriz (colagenasa intersticial, estromelisina, matrilisina, 

gelatinasas, colagenasas de polimorfonucleares).  

La mayor parte de la degradación de la matriz extracelular es mediada por las 

metaloproteasas (MMPs), las cuales se consideran actualmente como un blanco en los 

eventos de invasión y metástasis (Curran y Murria, 1999; Rodríguez y cols., 2000; John  y 

Tuszynski, 2001), por lo que son las enzimas de nuestro interés. 
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1.5. Clasificación y características de las MMPs 

 

El recambio y la degradación de la matriz extracelular son dos procesos importantes en la 

remodelación del tejido durante la invasión de la célula neoplásica; el cual es mediado por 

las metaloproteasas y sus inhibidores; ya que son algunos componentes claves 

requeridos para estas acciones. La identificación y caracterización estructural y funcional 

de las diferentes MMPs ha sido abordada por numerosos grupos de investigación. Éstas 

son una familia de proteasas dependientes del Zn2+ sintetizadas como zimógenos o pro-

enzimas inactivas, que degradan las moléculas de la matriz extracelular, proteoglicanos, 

glucoproteínas y varios tipos de colágenas en condiciones fisiológicas y patológicas, como 

el desarrollo embrionario, curación de las heridas, angiogénesis, artritis, inflamación, 

invasión y metástasis de las neoplasias. Las MMPs son producidas por una gran variedad 

de células y comparten una estructura similar en sus dominios [Figura 4].que se señalan a 

continuación: 

1- Péptido señal: es la secuencia principal, responsable de la secreción de la 

molécula, no esta presente en la forma inactiva de la enzima.  

2- Dominio proteolítico o catalítico: contiene dos iones de zinc y al menos un ion de 

calcio. Uno de los iones de zinc está presente en el centro activo e implicado en el 

proceso catalítico de las MMPs, el segundo es denominado ion de zinc estructural, 

el ion de calcio se encuentra en el dominio catalítico.  

3- Dominio propéptido: este dominio consiste en 80-90 aminoácidos que contienen 

un residuo de cisteina el cual interactúa con el átomo de zinc del dominio catalítico 

a través de un grupo tiol. La proteolisis de este propéptido da como resultado la 

activación del zimogeno. Esta activación puede darse por la acción de enzimas 

proteolíticas, agentes mercuriales o el calor. 
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4- Dominio hemopexina /vitronectina: juega un papel funcional en la unión al sustrato 

y/o en las interacciones con los inhibidores tisulares (Okada y cols., 1990; Curran y 

Murria, 1999; Brinckerhoff y Matrisian, 2000). 

 

Las MMPs se pueden clasificar en base ha su sustrato específico o en base a su 

estructura (Foljeras y cols., 2004; Rodríguez y cols., 2000; Brinckerhoff y Matrisian, 2000). 

 

La clasificación en base a su sustrato específico es denominada como clásica 

dividiéndose en 23 MMPs de origen humano dividiéndose en los siguientes subgrupos: 

colagenasas, gelatinasas, estromelisinas, matrisilinas, MMPs de tipo membranal y otras 

[Tabla 4].  
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Tabla 4. Metaloproteasas humanas, subgrupos de acuerdo a su sustrato específico, 

tamaño molecular, activadas por y activadores de (in vitro) 

Nombre específico Activado por Activadores de 

Colagenasas 
   MMP-1 (colagenasa -1, colagenasa  

   tisular, colagenasa intersticial, FIB-CL) 

   MMP8 (colagenasa-2, neutrofilo colagenasa 

   l, PMN-CL) 

   MMP-13 (colagenasa-3, Col-3) 

 

MMP-3,-10,-7 plasmina, calicreina, 

tripsina 

MMP-3,10, MMP-14,capsina G, 

tripsina, quimotripsina, calicreina 

MMP-2, -3, -10, -14, -15, plasmina 

 

MMP-2,-9 

 

 

 

MMP-2, -9 

Gelatinasas 
   MMP-2 (gelatinasa A,  gelatinasa 72- 

   kDa, colagenasa tipo IV 72-kDa) 

   MMP-9 (gelatinasa B, gelatinasa 92- 

   kDa) 

 

MMP-1, -7, -13, -14, -15, -16, -17, -24, -

25,  trombina 

MMP-1, -2, -3, -7, -10, -13, -26, 

catepsina G, dentina matriz proteína-1, 

TAT-2, tripsina, α-chymotrypsin, 

plasmina 

 

MMP-9, -13 

Estromelisinas 
   MMP-3 (estromelisina -1,  

   , SL-1, activador de proteína colagenasa  

   MMP-10 (estromelisina-2, SL-2, transina-2)    
   MMP-11 (estromelisina-3, SL-3) 

 

Plasmina, calicreina, tryptase, trypsina 

 

Elastasa, catepsina G, plasmina 

Furina, PACE4 

 

MMP-1, -7, -8, -9, -13 

 

 

MMP-1, -7, -8, -9, -13 

Matrisilina 
   MMP-7 (matrisilina, PUMP-1,  

 

   MMP-26 (matrisilina-2, endometasa) 

 

MMP-3, -10, leucocito enastase, 

tripsina, plasmina 

 

MMP-2, -8, ADAM28, 

MMP-9, MMP-1, complejo 

MMP-9/TIMP-1  

MMP-9 

MT-MMPs 
   MT1-MMP (MMP-14) 
   MT2-MMP (MMP-15) 
   MT3-MMP (MMP-16) 
   MT4-MMP (MMP-17) 
   MT5-MMP (MMP-24) 
   MT6-MMP (MMP-25, l 

 

plasmin, furin  

furin 

furin 

furin 

furin 

furin 

 

MMP-2, -8, -13 

MMP-2 

MMP-2 

MMP-2, ADAMTS-4 

MMP-2 

MMP-2 

Otras MMPs 
   MMP-12 (metaloelastasa, elastasea 

macrófago, MME) 

   MMP-19 (RASI, estromelisina-4) 
   MMP-20 (enamelisina) 

   MMP-21 
   MMP-23 (A y B, CA-MMP) 

   MMP-27 
   MMP-28 (Epilisina) 

 

tripsina, plasmina, thrombin 

 

tripsina 

TAT-2, MMP-14 

furin 

furin 

 

furina 

 

 

 

 

calicreina-4 

(Brinckerhoff y Matrisian, 2000; Aznavoorian y cols, 2001, Foljeras y cols, 2004). 
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La clasificación con respecto a su estructura se basa en estudios genómicos, en los 

cuales se han encontrado 24 distintos genes que codifican para los miembros de la familia 

de MMPs en humanos. [Figura 4]. 

 

 

 

Figura 4. Clasificación estructural de las MMPs basada en la organización de su 

dominio  
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1.6. Regulación de las MMPs 

 

La actividad de estas enzimas está regulada tanto a nivel de la expresión, secreción y 

activación; la cual es controlada a través de sus activadores e inhibidores. En los tejidos 

normales están expresadas en bajos niveles, pero se sintetizan y activan rápidamente en 

situaciones que requieren la remodelación de los tejidos (Curran y Murria, 1999; Alaniz y 

cols., 2003). 

 

Los mecanismos que regulan la expresión y actividad de las MMPs en condiciones 

fisiológicas y patológicas, se dividen básicamente en trascripción génica, activación pro-

enzimática e inhibición de ésta actividad enzimática. Estos mecanismos le confieren la 

actividad degradativa a las MMPs en sitios y situaciones biológicas necesarias (Foljeras y 

cols., 2004; Curran y Murria, 1999; Rodríguez y cols., 2000). 

 

La regulación transcripcional es el punto de control más importante para determinar la 

expresión de la MMP latente. Sin embargo, los mecanismos reguladores extracelulares 

pueden controlar el nivel de actividad en términos de degradación de matriz extracelular 

(Foljeras y cols., 2004; Brinckerhoff y Matrisian, 2000; Curran y Murria, 1999). 

 

La activación de la enzima con frecuencia se lleva a cabo por una activación autocatalítica 

donde hay pérdida de un péptido amino terminal. Independientemente de cual sea el 

agente activador (detergentes, compuestos organomercuriales, y enzimas proteolíticas 

como plasmina, tripsina, calicreina y estromelisina), este debe ser capaz de inducir un 

cambio conformacional en la molécula de la proenzima para que pueda interactuar con la 

molécula de zinc y así activar la proenzima (Foljeras y cols., 2004; Brinckerhoff y 

Matrisian, 2000; Rodríguez y cols., 2000; Curran y Murria, 1999). 
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1.7. Inhibidores tisulares de MMPs clasificación y función 

 

La actividad de las MMPs puede ser controlada por una serie de inhibidores endógenos, 

algunos son inhibidores generales de proteasas presentes principalmente en plasma, 

otros como los inhibidores tisulares de MMPs (TIMPs por sus siglas en ingles) son más 

específicos. Hasta el momento cuatro TIMPs han sido identificados en vertebrados, el 

TIMP-1, TIMP-2 y TIMP-4 son secretados como proteínas, el TIMP-3 se encuentra 

anclado en la matriz extracelular. Todos ellos tienen una amplia especificidad para inhibir 

MMPs. Estudios in vitro han demostrado que son mitógenos para una amplia variedad de 

células. Dentro de los hallazgos experimentales se ha señalado que el balance entre los 

inhibidores y la actividad de la gelatinasa B parecen ser factores tempranos y críticos en 

la morfogénesis endotelial y que estos inhibidores pueden estimular o inhibir la 

angiogénesis e inducir la proliferación celular en ausencia de otros factores de crecimiento 

(Foljeras y cols., 2004; Brinckerhoff y Matrisian, 2000; Rodríguez y cols., 2000).  

 

1.8. Papel de las MMPs y TIMPs en el cáncer. 

 

Hasta el momento se ha determinado que tanto MMPs como TIMPs, juegan varios 

papeles en la transformación maligna y la progresión tumoral. Estas proteasas puedan 

modular diferentes proteínas y así regular la biología del cáncer en varios niveles.  

Las investigaciones realizadas para tratar de elucidar el mecanismo en los procesos de 

degradación de la matriz extracelular mediada por MMPs, ha dado origen a dos enfoques 

importantes, uno como intervención terapéutica en base a los inhibidores de estas 

proteasas y otro como marcadores tumorales, permitiendo evaluar la progresión de la 
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enfermedad como factor pronóstico (Rodríguez y cols., 2000; Nelson y cols., 2000; John y 

Tuszynski, 2001; Brinckerhoff y Matrisian, 2000; Foljeras y cols., 2004). 

 

Estudios recientes han demostrado que el papel de las MMPs en la progresión del cáncer 

es mucho más complejo que solo basado en su función clásica, implicándose también, en 

la formación de un complejo microambiente propicio para la transformación de promotores 

que pueden actuar en las etapas tempranas del cáncer y como mediadores incluyéndose 

la activación de factores de crecimiento, supresión de la apoptósis de las células 

neoplásicas, destrucción de quimocinas por respuesta inmune del huésped y la liberación 

de factores angiongénicos. Estos estudios también han revelando de cierta manera que 

las MMPs pueden tener un protector, por lo tanto el extenso espectro de los inhibidores 

sintéticos creados para la terapéutica, puede interferir con los mecanismos naturales de 

defensa del huésped contra el tumor [Figura 5] (Rodríguez y cols., 2000; Nelson y cols., 

2000; John y Tuszynski, 2001; Foljeras y cols., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Funciones opuestas de las MMPs en la progresión del tumor. 
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La participación de las MMPs en la regulación del crecimiento del tumor se debe en parte 

a la liberación de factores de proliferación celular vinculados a proteínas específicas. Esto 

se refiere a que las MMPs pueden promover el crecimiento de las células tumorales a 

través de varios mecanismos: por ruptura de proteínas de unión a factores de crecimiento 

que los mantienen inactivos, liberando de la superficie celular factores como el TGF-α que 

luego pueden interactuar con su receptor e inducir señales de crecimiento, también 

pueden ejercer efectos proliferativos por su capacidad para regular la composición de la 

matriz extracelular. Diferentes investigaciones relacionan a MMP-3, MMP7, MMP-9, MMP-

11 y MMP-13 con el establecimiento y crecimiento neoplásico. (Nelson y cols., 2002; 

Mitsiades y cols., 2001; Egeblad y Werb, 2002; Alaniz y cols., 2003; Foljeras y col., 2004).  

 

La capacidad de las MMPs para influir en el proceso de apoptosís también es relevante 

para el cáncer. Las MMPs pueden ejercer efectos antiapoptóticos, dado que son capaces 

de clivar receptores de muerte de superficie celular, producir la maduración de factores de 

sobrevida y provocar cambios en la matriz, liberando componentes capaces de 

interaccionar con integrinas celulares que median señales antiapoptóticas. 

A la MMP-3 se le relaciona con una acción pro-apoptótica en las células epiteliales 

adyacentes. 

 

Otras como la MMP-11 suprime la apoptósis de las células tumorales, estos hallazgos 

sugieren como blanco la actividad de MMP-11 aumentando la supervivencia de los 

pacientes con cáncer. (Foljeras y cols., 2004; Alaniz y cols., 2003; Mitsiades y cols., 2001) 

Por otra parte las MMPs relacionadas directamente con la regulación de la angiogénesis 

son la MMP-2, MMP-9, MMP-14 y MMP-19, las cuales degradan componentes de la 

matriz que promueven la invasión de células endoteliales; también la liberación de 

colágeno tipo I, IV y fibrina desde la matriz contribuyen a la angiogénesis, dado que estos 
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compuestos interaccionan con integrinas del endotelio favoreciendo la invasión y la 

formación de nuevos vasos, incrementando la biodisponibilidad de los factores 

proangiogénicos (VEGF, TGF-α) involucrados en la neovascularización (Foljeras y cols., 

2004; Alaniz y cols., 2003). 

 

Tanto las células neoplásicas o como las no neoplásicas pueden contribuir en la síntesis 

de las MMPs durante la evolución del cáncer, la producción de estas enzimas puede ser 

inducida por parte de las células neoplásicas a los fibroblastos y células inflamatorias 

adyacentes al tumor (monocítos y macrófagos). Aparentemente los mecanismos de 

inducción de las MMPs parecen ser diferentes dependiendo de las características de las 

diversas células con capacidad de producir estas enzimas (Foljeras y cols., 2004; Alaniz y 

cols., 2003). 

 

La actividad inhibitoria de los TIMPs sugiere un balance entre las MMPs y estos, 

determinando el potencial proteolítico del tumor. Este concepto ha sido respaldado por 

varios estudios experimentales que muestran una sobreproducción de TIMPs con una 

reducción en las metástasis, mientras que los bajos niveles de éstos correlacionan con la 

tumorigénesis. Además el TIMP-2 inhibe la proliferación de las células endoteliales in vitro 

y la angiogénesis in vivo por un mecanismo independiente de MMPs. Aunque varios 

estudios han demostrado que los niveles de TIMPs son también incrementados durante la 

progresión del tumor estos pueden exhibir una actividad promotora del crecimiento en 

cierto tipo de células, indicando que su papel en la progresión del cáncer es mucho más 

complejo que una función inhibitoria de MMPs (Foljeras y cols., 2004; Baker y cols., 2002; 

Rodríguez y cols., 2000; Aznavoorian y cols., 2001; Nelson y cols., 2000). 

 

 



 30

1.9. MMPs en carcinomas epidermoides de cavidad oral 

 

Los diferentes estudios que se han realizado con los distintos tipos de MMPs y TIMPs en 

carcinoma epidermoide de cavidad oral, tanto en líneas celulares como in vitro, presentan 

una posible interacción entre la expresión de éstas y el desarrollo y progresión de la 

enfermedad.  

 

Dentro de los estudios para MMP-1 o colagenasa intersticial, la correlación entre la 

expresión de la proteína y la presencia de MMP-1 RNAm, coinciden con su presencia en 

la mucosa normal, un ligero aumento en las áreas de displasia y una mayor expresión en 

los nidos de células neoplásicas y en los fibroblastos peritumorales (Thomas y cols., 1999; 

Kurahara y cols., 1999; Sutinen y cols., 1998 Ocharoenrat y cols., Franchi y cols., 2002; 

2001 Nagata y cols., 2003). Algunos de estos estudios correlacionaron su expresión con 

el tamaño del tumor y la presencia de metástasis proponiéndole como un medio predictor 

de riesgo para metástasis ganglionares (Kurahara y cols., 1999; Sutinen y cols., 1998; 

Nagata y cols., 2003), sin embargo hay algunos estudios que no coinciden con esto 

(Ziober y cols., 2000; Shimada y cols., 2000; Ocharoenrat y cols., 2001;).  

 

Para la proteína MMP-13 o colagenasa-3 y RNAm, no se ha observado su producción en 

la mucosa normal, pero si ha sido identificada en carcinomas epidermoide de cavidad 

oral, principalmente en el frente invasor, señalando una asociación entre la cantidad de 

células positivas y la capacidad de invasión, sobre todo en etapas tempranas del 

desarrollo de la neoplasia. No se ha encontrado una asociación entre la relación de la 

expresión de MMP-13 y diferentes variables clínicas implicadas con el pronóstico (Impola 

y cols., 2004; Culhaci y cols., 2004; O-charoenrat, 2001; Thomas y cols., 1999; Johansson 

y cols., 1997).  
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Las gelatinasas MMP-2 y MMP-9 son las enzimas proteolíticas más estudiadas por su 

capacidad de destrucción de la membrana basal y por degradar los componentes 

correspondientes a colagenasas y no colagenasas de la matriz extracelular. 

 

Los estudios realizados con MMP-2 señalan que la expresión en el epitelio normal de la 

mucosa oral, es negativa o débilmente positiva para esta enzima, básicamente su 

localización es en los nidos de las células neoplásicas y menos frecuente en los 

fibroblastos peritumorales, vasos sanguíneos y solo en algunos ganglios linfáticos 

metastásicos (Kusukawa y cols., 1993; Kurahara y cols., 1999; Thomas y cols., 1999). 

Algunos estudios consideran que el incremento en la expresión para MMP-2, en células 

neoplásicas individuales correlacionan con el estado clínico avanzado y el periodo libre de 

enfermedad, mas no con las metástasis (Yoshizaki y cols. 2001; Ondruschka y cols., 

2002; Imanishi y cols., 2000; Hong y cols., 2000). 

 

En contraste varios estudios han mostrado que la expresión de MMP-9 en los nidos de 

células neoplásicas, es localizado en los queratinocitos malignos en la interfase del tumor 

y el estroma. La expresión de MMP-9 in vitro es modulada a través de αvβ6, una integrina 

que no es expresada en el epitelio normal, pero es expresada en el carcinoma 

epidermoide de cavidad oral (Thomas y cols., 1999). 

 

Del grupo de las estromelisinas la expresión de MMP-3 proteína y RNAm en el epitelio de 

la mucosa normal es negativa o débilmente positiva, su localización principal es en los 

nidos pequeños del frente invasor y en el estroma peritumoral. En algunos estudios se ha 

reportado una asociación entre la expresión de esta proteasa y factores el estado y patrón 

de invasión y metástasis ganglionares (Kusukawa y cols., 1995,1996; Kurahara y cols., 

1999; Thomas y cols., 1999; Impola y cols., 2004; Nagata, 2003). 
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Para la estromelisina -3 o MMP-11 y RNAm, su expresión ha sido correlacionada con la 

diferenciación e invasión del tumor, se observa tanto en las áreas de displasia como en 

nidos de células neoplásicas y en los fibroblastos adyacentes al tumor a nivel del frente 

invasor, variando su localización según el grado de diferenciación de la neoplasia. Aparte 

se señala una correlación entre la inmunopositividad de MMP-11 y las metástasis 

linfáticas, sin una implicación con la supervivencia de los pacientes (Soni y cols., 2003; 

Muller y cols., 1993, Polette y cols., 1993; O-charoenrat y cols., 2001). 

 

La matrilisina o MMP-7 y RNAm ha sido detectada tanto en las células neoplásicas, 

ganglios metastásicos como en la mucosa normal adyacente al carcinoma epidermoide de 

cavidad oral, algunos trabajos sugiere una débil correlación entre la MMP-7 y metástasis 

ganglionares (Muller y cols., 1993; O-charoenrat y cols., 2001; Impola y cols., 2004). 

 

1.10 TIMPs 1 y 2 en carcinomas epidermoides de cavidad oral 

 

La presencia del inhibidor tisular 1 (TIMP-1) y RNAm, ha sido detectada tanto en las 

células neoplásicas como en los fibroblastos peritumorales, señalando una correlación 

entre los altos niveles de expresión y los diferentes grados de queratinización, patrón de 

invasión y el polimorfismo nuclear (Kurahara y cols., 1999; O-charoenrat y cols., 2001; 

Ikebe y cols., 1999). Otros estudios han sido controversiales en cuanto a su presencia, 

reportando una baja expresión en los nidos de células neoplásicas bien diferenciados, en 

células endoteliales y fibroblastos peritumoral (Polette y cols., 1993; Ondruschka y cols., 

2002; Charous y cols., 1997; Sutinen y cols., 1998) contra otros que reportan una alta 

expresión en estas mismas localizaciones principalmente en los tumores T1 y T2 

(McCawley y cols, 2004; Culhaci y cols., 2004).  
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Para TIMP-2 y RNAm la localización en el carcinoma epidermoide de cabeza y cuello es 

principalmente reportada en las células neoplásicas, en el estroma peritumoral, en 

algunas células inflamatorias y en las células endoteliales, encontrando significativa la 

correlación entre la expresión de TIMP-2 y la invasión local, sin asociación con otros 

parámetros clínicos. (Sutinen y cols., 1998; O-charoenrat y cols., 2001; Kurahara y cols., 

1999;). Otros estudios no encontraron su presencia en el carcinoma epidermoide de 

cavidad oral (Shimada y cols., 2000; Ondruschka y cols., 2002) 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El pobre pronóstico de los pacientes con carcinoma epidermoide de cavidad oral es 

asociado tanto a la invasión local como a la recurrencia y metástasis tempranas. 

Actualmente se cuentan tanto con parámetros clínicos como histológicos y algunos 

marcadores moleculares para evaluar la conducta biológica de esta neoplasia, sin 

embargo los datos generados por diversos estudios parecen no ser claros en la 

correlación con el estado y supervivencia de los pacientes.  

Desde la primera descripción de las MMPs se ha discutido extensamente su intervención 

en la posible participación tanto en la progresión del tumor como en la conducta 

metastásica. Los múltiples estudios con los diferentes miembros de la familia de MMPs y 

sus inhibidores han generado resultados, sobre las diferentes funciones atribuidas a estas 

proteasas y la reciente importancia de sus acciones protectoras contra la progresión del 

tumor, estos aspectos que han sido en gran parte sobre-evaluados y han generado 

diferencias para determinar su exacta intervención.  

Wiegand y cols (2005), realizaron un meta-análisis, en base a la expresión de algunas 

MMPs en carcinomas epidermoides de cabeza y cuello, que refleja la problemática de 

este tema, ya que concluyen que la heterogeneidad en la recolección de datos, el diseño 

de estudio, los análisis estadísticos, la metodología y evaluación de protocolos, en los 

diversos estudios, impiden generar una adecuada conclusión, sobre la intervención de las 

MMPs en la invasión y metástasis linfática. En su estudio Wiegand y cols., sugieren como 

primer paso una estandarización sobre la metodología y la evaluación de protocolos como 

prerrequisito para conseguir resultados comparables, permitiendo así definir cuales serian 

las MMPs que pudieran estar interviniendo en la progresión e invasión de los carcinomas 

epidermoides de cabeza y cuello y en base a ello realizar futuros estudios. Esto seria el 

inicio para desarrollar una mejor y efectiva intervención terapéutica, aplicación pronóstica 

e impacto en la supervivencia de los pacientes. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los conceptos expuestos ponen en evidencia la importancia de determinar la presencia y 

actividad de las diferentes MMPs involucradas de forma individual o en conjunto en las 

distintas etapas de desarrollo del carcinoma epidermoide de cavidad oral. Por lo cual 

consideramos como primera instancia la necesidad de establecer cuales son las MMPs y 

TIMPs relacionados con los procesos de invasión y metástasis en el carcinoma 

epidermoide de cavidad oral, caracterizando en primer lugar su localización en el 

desarrollo de la enfermedad y el tipo de células que pueden tener una intervención directa 

con estos procesos, para después intentar establecer su función individual o en conjunto 

con la carcinogénesis.  

Los resultados de este estudio pueden generar información para crear estudios 

específicos que en un futuro sirvan para la evaluación del pronóstico como la aplicación 

de la terapia adecuada conforme al estado (iniciación, remisión o etapa terminal) y 

aumento en la supervivencia del paciente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36

4. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar por estudio de inmunohistoquímica el nivel de intensidad y el tipo de 

células que están expresando las MMPs -1,-2,-3,-7,-9,-11,-13 y  los TIMPs -1 y -2 en 

carcinomas epidermoides de cavidad oral dependiendo del avance del tumor. 

 

5. MATERIALES Y METODO 

 

5.1. Diseño 

 Tipo de investigación        Observacional 

 Tipo de análisis                  Descriptivo 

 Método de observación     Transversal 

 Temporalidad                     Retrospectivo 

 

5.2. Población de estudio 

Todas las piezas quirúrgicas de los pacientes tratados en el INCan con cirugía del 

tumor primario y disección de cuello uni o bilateral con diagnostico histopatológico de 

carcinoma epidermoide de cavidad oral (lengua, encía, labio, piso de boca, carrillos, 

trígono retromolar) entre los años de1999-2004, y con el muestreo de las siguientes zonas 

a nivel macroscópico del cual se obtendrán las área histológicas a ser evaluadas como se 

señala a continuación en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Descripción del mapeo macroscópico y evaluación microscópica 

Mapeo macroscópico  
Pieza quirúrgica  

Evaluación microscópica 
Áreas seleccionadas  

Representativo de tejido no 
neoplásico adyacente al 
neoplásico 

Mucosa normal adyacente al tumor (MNAT) 
Epitelio (los diferentes estratos) 

Estroma ( fibroblastos de la lamina propia) 

Representativo tumor 
primario  
 
 
 
 
Representativo del frente 
tumoral 

Áreas de carcinoma in situ  (ACIS) 
Epitelio ( displasia grado I, II y carcinoma in situ) 

Estroma (fibroblastos de la lamina propia) 

Tumor primario (TP)  
Epitelio tumoral (Células neoplásicas con cualquier patrón) 

Estroma (fibroblastos peritumorales) 

Frente tumoral (FT) 
Epitelio tumoral localizado en la zona de transición entre la neoplasia y el tejido 

sano con cualquier patrón de invasión (bordes empujantes, nidos, listones, 

cordones, células neoplásicas individuales) 

Estroma (fibroblastos peritumorales) 

Representativo de áreas 
macroscópicas sospechosas 
de tumor, lejanas al tumor 
primario, si lo presenta. 

Carcinoma invasor distante al tumor primario (CDTP) 
Epitelio tumoral  

Estroma (fibroblastos peritumorales) 

Disección de cuello uni o 
bilateral 

Disección de cuello uni o bilateral 

Representativo ganglio 
linfático sin metástasis 

adyacente al ganglio 

metastásico 

Representativo ganglio 
linfático con metástasis  y/o 

conglomerados (si lo presenta) 

Ganglio linfático sin metástasis (GSM) 
Estroma (cápsula del ganglio) 

 
 
Ganglio linfático con metástasis o conglomerado (GCM) 
Estroma (fibroblastos peritumorales) 

Epitelio tumoral (nidos de células o células neoplásicas dentro del ganglio 

linfático) 
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5.3. Criterios de selección 

 

5.3.1 Criterios de Inclusión  

Población problema 

• Todas las piezas quirúrgicas de los pacientes tratados con cirugía del 

tumor primario y disección de cuello con diagnostico histopatológico de 

carcinoma epidermoide de cavidad oral, entre 1999 y 2004, que cuenten 

con el mapeo requerido para el presente estudio. 

• Expediente clínico completo para la recolección de datos que comprenden: 

edad, sexo, localización del primario, etapa clínica, factores de riesgo 

(hábitos: tabaquismo, alcoholismo y otros), tiempo de evolución, 

tratamientos, seguimiento del paciente después de la cirugía mínimo de 

seis meses, periodo libre de enfermedad, recurrencia o persistencia y 

supervivencia. 

• Con o sin tratamiento de radioterapia o quimioterapia previo. 

• Material completo y adecuado del muestreo en laminillas en H & E y 

bloques de parafina. 

• Ninguna otra enfermedad (diabetes, artritis, proceso infeccioso, etc.). 

 

5.3.2. Criterios de no inclusión 

• Piezas quirúrgicas de pacientes tratados con cirugía radical y disección de 

cuello por carcinoma epidermoide de cavidad oral, que no cuenten con el 

mapeo requerido para el presente estudio. 

• Expediente clínico incompleto  

• Material del muestreo incompleto o inadecuado. 
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• Seguimiento menor a seis meses después de la cirugía  

 

5.3.3. Criterios de salida 

5.3.3.1 Criterios de eliminación 

• Piezas quirúrgicas de cavidad oral con diagnóstico histológico distinto al de 

carcinoma epidermoide (sarcomas, melanomas, tumores odontogénicos, 

linfomas, adenocarcinomas). 

• Piezas quirúrgicas de cavidad oral con diagnóstico de carcinoma 

epidermoide de cavidad oral con tratamiento quirúrgico del  

      tumor primario sin disección de cuello. 

• Piezas quirúrgicas con carcinoma epidermoide de piel que infiltren 

estructuras de la cavidad oral. 

• Piezas quirúrgicas de cavidad oral con diagnóstico de carcinoma 

epidermoide donde el paciente presente cualquier dato de enfermedad 

infecciosa. 

• Ninguna otra enfermedad (diabetes, artritis, proceso infeccioso, etc.). 

 

5.4. Variables 

Independiente 

Localización por mapeo (mucosa normal adyacente al tumor primario, áreas de 

carcinoma in situ, tumor primario, frente tumoral, carcinoma invasor distante al tumor 

primario, ganglio sin / con metástasis) 

-Nominal 

Dependiente 

Expresión de las distintas metaloproteasas y sus inhibidores 

-Ordinal 



 40

 

5.5. Selección de la muestra 

 

Población  

De un total de 412 pacientes se seleccionaron 30 casos que cumplieron con todos los 

criterios de selección. Se recopilo la información clínica requerida y se capturo en una 

base de datos realizada en Excel.  

Se recolectaron y revisaron las laminillas en H & E, para confirmar el diagnostico 

histopatológico de carcinoma epidermoide y se llevo a cabo la gradificación de Broders y 

Jacobsson. 

Se seleccionaron las laminillas y bloques representativos de cada zona del mapeo.  

Se recolectaron los bloques de parafina seleccionados de cada caso.  

Se llevo a cabo la silanización de las laminillas requerida para la técnica de 

inmunohistoquímica. 

Se seleccionaron controles para la estandarización de la técnica de inmunohistoquímica y 

para control de la misma, muestras de carcinoma de ovario, carcinoma de colón y 

placenta. 

 

5.6. Técnica de Inmunohistoquímica 

 

El estudio de inmunohistoquímica fue realizado en 30 casos problema. A cada caso 

problema correspondieron de 3 a 5 laminillas y por cada control una laminilla. 

 

1.- Los especimenes quirúrgicos fueron fijados en formalina al 10% amortiguada (pH 7.4) 

y embebidas en parafina.  
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2.- Se realizaron cortes en blanco de cada bloque de parafina a 2 micras y se montaron 

en laminillas previamente silanizadas. 

 

Técnica de inmunohistoquímica 

a) Los cortes fueron desparafinados con xilol y rehidratadas con distintos grados de etanol 

y lavados en solución amortiguadora de fosfatos  

b) La recuperación de antígeno se realizo colocando las laminillas en solución de citrato 

de sodio 0.1 M (pH 6.0) a baño María por 10 minutos en horno de microondas (1000 W). 

c) Posteriormente se dejaron enfriar a temperatura ambiente por 20 minutos, lavándose 

con solución amortiguadora de fosfatos (pH 6). 

d) Se bloqueo con la peroxidasa endógena adicionando peroxido de hidrogeno al 3% 

durante cinco minutos a temperatura ambiente. 

e) Se lavo nuevamente con solución amortiguadora de fosfatos 

f) Se evaluó la presencia de las siguientes metaloproteasas empleando las subsecuentes 

diluciones de anticuerpos: 

MMP 1 (collagenase-1) Ab7 anticuerpo policlonal-conejo diluido 1:100 

MMP-2 (72kDa Collagenase IV) Ab-4 anticuerpo monoclonal-ratón diluido 1:50  

MMP-3 (Stromelysin-1) Ab-2 anticuerpo monoclonal-ratón diluido 1:50 

MMP-7 (Matrilysin) Ab-1 anticuerpo monoclonal-ratón diluido 1:50 

MMP-9 (92kDa Collagenasa IV) Ab-9 anticuerpo policlonal-conejo diluido 1:100 

MMP-11(stromelysin-3) Ab-5 anticuerpo monoclonal-ratón diluido 1:50 

MMP-13 (Collagenase-3) Ab-1 anticuerpo monoclonal-ratón diluido 1:50 

TIMP-1 Ab-2 anticuerpo monoclonal-ratón diluido 1:50 

TIMP-2 Ab-5 anticuerpo monoclonal-ratón diluido 1:50 
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Todos de la misma marca comercial (NeoMarkers), se incubaron por 1 hora a temperatura 

ambiente. 

g) Cada laminilla se lavó nuevamente con solución amortiguadora de fosfatos por cinco 

minutos agregando el kit  LSAB + Sistem HRP Universal Dako (anticuerpo secundario 

conejo, ratón y oveja) por 15 minutos a temperatura ambiente. 

h) Se enjuagaron con solución amortiguadora de fosfatos por cinco minutos 

i) Se adiciono la estreptavidina conjugada con peroxidasa y LSAB + Sistema HRP 

Universal Dako 

j) Se enjuago con solución amortiguadora de fosfatos por cinco minutos. 

k) Las inmunoreacciones fueron reveladas con diaminobenzidina (Liquid DAB, Dako) 

l) Se lavaron con agua bidestilada cada una. 

m) Se contratiñeron con hematoxilina de Mayer´s Dako  

n) Se deshidrataron en alcoholes graduales hasta xilol. 

o) Se montaron.  

Como control de la técnica se utilizo la inmunotinción para vimentina, como control 

negativo de la técnica el anticuerpo primario fue sustituido por suero de ratón. 

 

5.7. Análisis de la expresión de MMPs y TIMPs 

 

La valoración de las reacciones de inmunohistoquímica fue realizada en un microscopio 

de dos cabezas marca Olimpus por dos patólogos de forma independiente, previamente 

calibrados. En cada zona se valoraron cinco campos representativos con objetivo de alta 

resolución (40X). La expresión fue valorada en el citoplasma de las células y la intensidad 

de expresión fue comparada en base a los controles positivos en placenta y en la muestra 

de caso positivo de carcinoma de ovario con la formación de dos grupos, según la 

intensidad y el porcentaje de células positivas: 
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Intensidad Células 
neoplásicas  

Células estromales 
peritumorales 

Grupos 

Nula  
Leve, moderada e 
intensa  

100% 
Menos del 20% 

100% 
Menos del 20% 

negativos 

Leve, moderada e 
intensa  

Mas del 20% Mas del 20% positivos 

(Kurahara y cols., 1999; Franchi y cols., 2002; Meneses y cols., 2005) 
 
La base de datos y la formación de grupos fueron realizadas en Excel. 

 

5.8. Análisis estadístico 

 

El análisis estadístico fue realizado utilizando el programa SigmaStat versión 3, para la 

frecuencia de los datos clínicos e histológicos y expresión por localización de las 

diferentes reacciones de inmunohistoquímica, la comparación entre las diferentes 

localizaciones con el tejido no neoplásico adyacente al neoplásico, con tablas de 

contingencia y prueba exacta de Fisher, el valor de P menor a 0.05, fue considerado como 

estadísticamente significativo. 
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6. CONSIDERACIONES DE BIOSEGURIDAD 

 

1. Acreditación del curso: Manejo integral de residuos peligrosos biológico infeccioso 

      Sí 

2. ¿En el proyecto se utilizará(n) agente(s) infeccioso(s)? 

      No 

3. ¿Se realizará algún tipo de tratamiento a los desechos (clonación, autoclave, 

otro)?  

      No 

4. ¿En el proyecto se manejarán muestras clínicas o patológicas de origen humano?  

       Sí 

a)  Tipo de muestra (heces fecales, orina, sangre u otro tejido; por 

favor especificar)  

      Tejido de tumores fijados en formol e incluidos en  

       parafina  

b) Lugar de la toma 

      Archivo del departamento de patología quirúrgica 

c) Lugar donde se procesaran las muestras 

                              Laboratorio de patología experimental Instituto Nacional  

                              de Cancerología 
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7. RESULTADOS 

 

7.1. Características clínicas e histopatológicas  

 

Los resultados de los datos clínico-patológicos se resumen en la Tabla 6. 

La edad mínima observada fue de 34 años y la máxima de 82 años con una media de 

63.4 años. El mayor porcentaje de casos (66.6%) se encontró entre la sexta y séptima 

década de la vida. El 60 % de los pacientes fueron hombres y el 40% mujeres. La mayoría 

de los pacientes estuvieron expuestos a factores de riesgo (tabaquismo y alcoholismo), 13 

casos (43.3%) fueron positivos a ambos factores de riesgo, 12 casos (40%) no reportaron 

ningún factor de riesgo. 

La localización primaria del tumor más frecuente fue lengua con el 60% (18 casos), 

seguido por piso de boca con el 20 % (6 casos). 

De acuerdo con la UICC y AJCC, el 33.3% (10 pacientes) correspondieron a la etapa 

clínica II, recibiendo todos como tratamiento primario cirugía; a la etapa III 

correspondieron 8 casos (26.6%), en seis de éstos el tratamiento primario fue cirugía, en 

uno radioterapia y otro paciente recibió quimioterapia. En la etapa clínica IV se presentó el 

mayor porcentaje de pacientes (40%) con12 casos; en diez de éstos, el tratamiento 

primario fue cirugía, en los dos restantes, uno fue tratado con radioterapia y otro con 

quimioterapia. 
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Tabla 6. Frecuencias y porcentajes de los datos clínico patológicos 
Parámetros clínico-patológicos n (%) 
Edad 
30 – 39 
40 – 49 
50 – 59 
60 – 69 
70 – 79 
80 – 89 

 

  2  (6.6) 
  1  (3.3) 
  6  (20) 
10 (33.3) 
10 (33.3) 
  1 (3.3) 
 

Sexo 
Mujeres 
Hombres 

 

12 (40) 
18 (60) 

Factor de riesgo 
Tabaquismo  
Alcoholismo 
Ambos 
Ninguno 

 

  3 (10) 
  2 (6.7) 
13 (43.3) 
12 (40) 

Localización 
Lengua 
Piso de boca 
Encía 
Paladar 
Trígono retromolar 

 

18 (60) 
  6 (20) 
  3 (10) 
  2 (6.7) 
  1 (3.3) 

Etapa clínica 
II 
III  
IV 

 

10 (33.3) 
  8 (26.6) 
12 (40) 

Tratamiento primario 
Cirugía 
Radioterapia 
Quimioterapia 

 

26 (86.6) 
  2 (6.6) 
  2 (6.6) 

 

En la Tabla 7, se muestra los resultados del análisis histológico observándose que de 

acuerdo a la gradificación de Broders, el mayor porcentaje correspondido a carcinomas  

bien diferenciados (66.7%), mientras que en la gradificación de Jakobsson 

correspondieron al grupo de alto grado (53.3%). 

En 56.6% de los casos (17 pacientes) presentaron metástasis ganglionares. 

De los 30 casos en once (36.6%) se presentaron nidos de carcinoma invasor distante del 

tumor primario (>1cm.); la localización del primario que presentó mayor porcentaje de 

focos invasores fue en lengua y todos correspondieron a etapas clínicas III y IV. 
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Tabla 7. Frecuencias y porcentajes de los datos histológicos. 
Parámetros histológicos n (%) 

Gradificación Broders 
 
Bien 
Moderado 
Poco 

 
 
20 (66.7) 
7 (23.3) 
3 (10) 

Gradificación de Jakobbson 
 
Bajo 
Intermedio 
Alto 

 
 
4 (13.3) 
10 (33.3) 
16 (53.3) 

Metástasis 
 
Ganglionar  

 
 
17 (56.6) 

Bordes quirúrgicos  
Positivos 
Negativos 

 
5 (16.6) 

25 (83.3) 
Localización anatómica de focos  
lejanos al origen del tumor 
lengua 
piso de boca 
encía 
paladar 

 
 
6 (54.5) 
2 (18.1) 
2 (18.1) 
1   (9.0) 

 

El seguimiento mínimo de los pacientes después de la cirugía fue de seis meses y el 

mayor de 45 meses con una media de 15.03 meses. Como se presenta en la Tabla 8, 

durante el seguimiento, 13 pacientes (43.3%) presentaron persistencia del tumor, el 

mayor porcentaje (92.3) eran etapas clínicas III y IV. Los seis pacientes (20%) que 

presentaron recurrencia (7, 9, 10, 15, 24 y 37 meses) cuatro de ellos fueron a distancia y 

dos a nivel local, el 50% de estos casos correspondió a la etapa clínica IV. Los once 

pacientes restantes (36.7%) se encuentran sin actividad tumoral, el mayor porcentaje 

(63.6%) corresponde a la etapa clínica II. 

 
De los 30 pacientes 11 (36.7%) se encuentran vivos sin actividad tumoral, 17 pacientes 

(56.7%) están muertos por tumor y dos pacientes (6.7%) se encuentran vivos con 

actividad tumoral. 

En la Tabla 9, se muestra la correlación de diversos factores pronósticos clínicos e histo- 

patológicos en relación al estado y supervivencia del paciente. 
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Estadísticamente fue significativo (P=0.015) la etapa clínica, incluyendo metástasis 

ganglionares (P=0.028) 

En la gradificación histológica de Broders, el mayor porcentaje de pacientes que se 

encuentran sin actividad correlacionan con el grado uno (bien diferenciado) con una P de 

0.033. 

En la gradificación histológica de Jacobsson se observa una significancía estadística tanto 

para el estado como para la supervivencia de los pacientes con una P=0.044 y P=0.015 

respectivamente.  

 

Tabla 9. Correlación de parámetros clínicos e histológicos con respecto al estado y 

supervivencia de los pacientes. 

Parámetros 

clínico 

patológicos 

Estado 

Persistencia Recurrencia   SAT 
X2 P 

Supervivencia 

VCT            MCT             VST 
X2 P 

Etapa clínica 
 
II 
III y IV 

 
 
1(7.7%) 
12 (92.3%) 

 
 
2(33.3%) 
4(66.7%) 

 
 
7(63.6%) 
4(36.4%) 

 
 
8.392 

 
 
0.015* 

 
 
1(50%) 
1(50%) 

 
 
2(11.8%) 
15(88.2%) 

 
 
7(63.6%) 
4(36.4%) 

 
 
8.354 

 
 
0.015* 

Borde Qx 
 
Negativo 
Positivo 

 
 
9(69.2%) 
4(30.8%) 

 
 
5(83.3%) 
1(16.7%) 

 
 
11(100%) 

 
 
4.062 

 
 
0.131 

 
 
1(50%) 
1(50%) 

 
 
13(76.5%) 
4(23.5%) 

 
 
11(100%
) 

 
 
4.376 

 
 
0.112 

Metástasis 
Ganglionar 
 
Si 
No 

 
 
 
9(62.9%) 
4(30.8%) 

 
 
 
4(66.7%) 
2(33.3%) 

 
 
 
4(36.4%) 
7(63.6%) 

 
 
 
2.927 

 
 
 
0.231 

 
 
 
 
2(100%) 

 
 
 
13(76.5%) 
4(23.5%) 

 
 
 
4(36.4%) 
7(63.6%) 

 
 
 
7.177 

 
 
 
0.028* 

Gradificación 
de Broders 
 
Bien  
Moderado  
Poco 

 
 
 
9(69.2%) 
3(23.1%) 
1(7.7%) 

 
 
 
1(16.7%) 
3(50%) 
2(33.3%) 

 
 
 
10(90.9%) 
1(9.1%) 

 
 
 
10.454 

 
 
 
0.033* 

 
 
 
1(50%) 
1(50%) 

 
 
 
9(52.9%) 
5(29.4%) 
3(17.6%) 

 
 
 
10(90.9
%) 
1(9.1%) 

 
 
 
5.663 

 
 
 
0.226 

Gradificación 
de Jakobsson 
 
Bajo 
Intermedio 
Alto 

 
 
 
 
6(46.2%) 
7(53.8%) 

 
 
 
 
1(16.7%) 
5(83.3%) 

 
 
 
4(36.4%) 
3(27.3%) 
4(36.4%) 

 
 
 
9.778 

 
 
 
0.044* 

 
 
 
 
2(100%) 
 

 
 
 
 
5(29.4%) 
12(70.6%) 

 
 
 
4(36.4%) 
3(27.3%) 
4(36.4%) 

 
 
 
12.385 
 

 
 
 
0.015* 
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7.2. Resultados de la expresión de las MMPs y TIMPs 

 

De las nueve enzimas evaluadas se observó inmunopositividad para siete (MMP-1,-2,-3, -

7, -9, -11 y TIMP-2) de las enzimas estudiadas.  

Tanto MMP-13 como TIMP-1 fueron negativas en las células evaluadas con controles 

positivos adecuados. 

En la Tabla 10 se presenta los resultados de la correlación entre la expresión de las 

MMPs en las áreas con tumor contra el MNAT. 

Para MMP-1 (tumor y estroma peritumoral) y MMP-3 (estroma peritumoral), no se observa 

diferencia estadísticamente significativa con las zonas con tumor y el MNAT. 

Las enzimas que presentaron una diferencia estadísticamente significativa entre las zonas 

con tumor y el MNAT fueron MMP-9 y MMP-11, pero solo a nivel epitelial. 

MMP-2 (epitelio y estroma) como MMP-7 (epitelio), la diferencia con el MNAT 

estadísticamente significativa fue en el las áreas invasoras hasta las metástasis. 

En MMP-3 (epitelio) presento diferencia estadísticamente significativa tanto en las zonas 

no invasoras como en las invasoras pero no en las metástasis. Con respecto a TIMP-2 la 

diferencia estadísticamente significativa entre el tumor y el  

MNAT fue en la zona no invasora y en las áreas invasoras no distantes. 
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Tabla 10. Valores de p para la comparación entre el MNAT y las distintas áreas 
tumorales  

 

(MNAT-mucosa normal adyacente al tumor, ACIS áreas con carcinoma in situ, TP-
tumor primario, FT- frente tumoral, CDTP-carcinoma distante al tumor primario, 
GCM-ganglio con metástasis, epi-epitelio, est-estroma) 
 
 
En las ACIS la diferencia con la MNAT fue estadísticamente significativa para MMP-3, 

MMP-9, MMP-11 y TIMP-2 a nivel del tumor (Fig. 5. ACIS). 

 

         
Figura 5. a) Imagen histológica 10x de carcinoma in situ con positividad para MMP-9 b) 
Imagen histológica 40x de carcinoma in situ con positividad para MMP-11 
 

EXPRESIÒN MNAT vs. 
ACIS 

MNAT vs. 
TP 

MNAT vs. 
FT 

MNAT vs. 
CDTP 

MNAT vs. 
GCM 

MMP-1epi 0.551 0.237 1.000 0.551 0.292 
MMP-1est 1.000 0.145 0.052 0.160 0.727 
MMP-2epi 0.470 0.001* 0.001* 0.014* 0.001* 
MMP-2est 1.000 0.025* 0.006* 0.001* 0.001* 
MMP-3epi 0.029* 0.002* 0.009* 0.001* 0.069 
MMP-3est 1.000 1.000 0.424 1.000 0.528 
MMP-7epi 0.128 0.002* 0.010* 0.020* 0.034* 
MMP-7est 0.484 0.002* 0.115 0.075 1.000 
MMP-9epi 0.039* 0.006* 0.021* 0.039* 0.039* 
MMP-9est 0.075 0.004* 0.038* 0.302 0.766 
MMP-11epi 0.007* 0.003* 0.001* 0.007* 0.024* 
MMP-11est 0.217 0.001* 0.001* 0.014* 0.460 
TIMP-2epi 0.001* 0.001* 0.006* 0.170 0.544 
TIMP-2est 1.000 0.353 0.353 0.470 1.000 

a 

b 
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En el tumor primario y en el frente tumoral tres de las siete enzimas (MMP-2, -9, -11) 

presentaron diferencia estadísticamente significativa entre la MNAT y TP, tanto en la parte 

epitelial como en la estromal, MMP-3 y TIMP-2 en ambas regiones, fue solo en la parte 

epitelial. MMP-7 presento diferencia estadísticamente significativa tanto en epitelio como 

en el estroma en el TP y solo en el epitelio en el frente tumoral. 

(Fig. 6 TP, Fig.7 FT). 

 

         

Figura 6. a) Imagen histológica 10x del TP con positividad intensa para MMP-2 en las 
áreas de queratinizaciòn b) Imagen histológica 40x del TP con positividad para MMP-7 en 
las células neoplásicas y estromales 
 

     

Figura 7 a) Imagen histológica 10x FT borde empujantes con positividad para MMP-9, b) 
Imagen histológica 10x FT infiltración en listo y cordón con positividad para MMP-11, c) 
Imagen histológica 40x FT células individuales con expresión en los fibroblastos 
peritumorales para MMP-2. 
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En las áreas de CDTP las enzimas que presentaron diferencia estadísticamente 

significativa con la MNAT tanto en el epitelio como en el estroma fue MMP-2 y MMP-11. 

MMP-3, MMP-7 y MMP-9 la diferencia estadísticamente significativa solo fue a nivel del 

epitelio (Fig. 8 CDTP) 

                       

Figura 8. Imagen histológica 10x de IDTP con imnunopositividad para MMP-2 

 

En el GCM la única enzima que presento diferencia estadísticamente significativa tanto en 

el epitelio como en el estroma fue MMP-2, MMP-7, -9, -11 solo fueron a nivel epitelial 

(Fig.9 GCM) 

     

Figura 9 a) Imagen histológica 10x de ganglio linfático con metástasis con 
inmunopositividad para MMP-11, b) a mayor aumento (40x) 

a b 
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En la Tabla 11 se presenta la comparación entre el TP y el resto de las áreas con tumor, 

no observándose diferencia estadísticamente significativa entre el TP y ACIS y el TP y FT; 

sin embargo MMP-2 en el estroma presenta diferencia estadísticamente significativa entre 

el TP y el CDTP y en el GCM a nivel epitelial presentaron diferencias estadísticamente 

significativas con el TP, MMP-7, MMP-9, MMP-11 y TIMP-2. 

 
Tabla 11. Valores de p para la comparación entre el TP y el resto de las áreas 
tumorales 
 
EXPRESIÒN TP vs. ACIS TP vs. FT TP vs. CDTP TP vs. GCM 
MMP-1epi 1.000 0.492 1.000 1.000 
MMP-1est 0.110 1.000 1.000 0.336 
MMP-2epi 0.127 1.000 1.000 0.069 
MMP-2est 0.152 0.797 0.014 0.067 
MMP-3epi 1.000 0.779 0.401 0.344 
MMP-3est 1.000 0.424 1.000 0.528 
MMP-7epi 0.470 1.000 1.000 1.000 
MMP-7est 0.178 0.209 0.651 0.006 
MMP-9epi 1.000 1.000 1.000 1.000 
MMP-9est 1.000 0.567 0.274 0.026 
MMP-11epi 0.551 0.612 0.551 1.000 
MMP-11est 0.151 0.567 0.491 0.018 
TIMP-2epi 0.085 0.295 0.085 0.001 
TIMP-2est 0.559 1.000 1.000 0.640 
(epi-epitelio, est-estroma, TP-tumor primario, ACIS áreas con carcinoma in situ, FT- 
frente tumoral, CDTP-carcinoma distante al tumor primario, GCM-ganglio con 
metástasis 
 

 

En la tabla 12 se presenta la comparación entre el FT con el resto de las áreas con tumor. 

Donde se observa diferencia estadísticamente significativa entre el FT y ACIS para MMP-

11 en el estroma y TIMP-2 en el epitelio. 

Entre el FT y el CDTP la diferencia estadísticamente significativa fue únicamente para 

MMP-2 en el estroma. En el FT y el GCM, MMP-1 y MMP-11 presentaron diferencias 

estadísticamente significativas en el estroma y para TIMP-2 a nivel epitelial. 
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Tabla 12. Valores de p para la comparación entre el FT y el resto de las áreas con 
tumor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(epi-epitelio, est-estroma, FT- frente tumoral, ACIS áreas con carcinoma in situ, 
CDTP-carcinoma distante al tumor primario, GCM-ganglio con metástasis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÒN FT vs.  ACIS FT vs. CDTP FT vs. GP 
MMP-1epi 1.000 1.000 0.336 
MMP-1est 0.052 1.000 0.018* 
MMP-2epi 0.064 0.736 0.127 
MMP-2est 0.075 0.033* 0.135 
MMP-3epi 1.000 0.233 0.753 
MMP-3est 0.300 1.000 0.143 
MMP-7epi 1.000 1.000 1.000 
MMP-7est 0.719 0.694 0.211 
MMP-9epi 1.000 1.000 1.000 
MMP-9est 1.000 0.726 0.127 
MMP-11epi 1.000 1.000 0.544 
MMP-11est 0.026* 0.247 0.002* 
TIMP-2epi 0.012* 0.457 0.006* 
TIMP-2est 0.559 1.000 0.640 
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Discusión 

 

En el cáncer la invasión y las metástasis se consideran las responsables de la mayor 

parte de muertes por esta enfermedad. Por lo mismo el conocer los mecanismos 

moleculares que involucran al proceso metastásico es uno de los focos principales en la 

investigación del cáncer. Una gran cantidad de evidencia indica que tanto el proceso de 

invasión como metástasis son mediados por una acción combinada de enzimas 

proteolíticas que degradan la membrana basal y la matriz extracelular facilitando la 

invasión y las metástasis (Nelson y cols., 2002; Uría y cols; 2000; Egeblad y cols., 2002; 

Mandal y cols., 2003). 

En la última década varios estudios han demostrado que la expresión de distintas MMPs y 

TIMPs en el carcinoma epidermoide de cabeza y cuello, juegan un papel importante en 

estos procesos, siendo responsables de la progresión del tumor. Sin embargo, los 

estudios realizados sobre la presencia de las MMPs difieren en sus resultados y esto 

pudiera estar relacionado por la metodología aplicada, la técnica de evaluación de la 

expresión de las diferentes MMPs y TIMPs, así como de las células que participan en 

diferentes niveles de invasión tumoral hasta sus metástasis. Esta discrepancia dificulta el 

establecer tratamientos en base a los inhibidores sintéticos específicos de estas enzimas 

(Nelson y cols., 2002; O-charoenrat y cols., 2002; Egeblad y cols., 2002; De Vicente y col., 

2005). 

Este estudio pretende determinar que MMPs y TIMPs están relacionados con el proceso 

de invasión y metástasis dependiendo del avance del tumor, su nivel de intensidad y el 

tipo de célula que las expresan, con el fin de establecer una caracterización sobre su 

presencia en la tumorigenesis y metástasis y la participación directa o indirecta de las 

células estromales. La ventaja que presenta el uso de la técnica de inmunohistoquímica 

en este estudio, es la evaluación de la expresión e intensidad directa en las diferentes 
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células en correlación con la invasión que se observa a nivel histológico (Curran y cols., 

1999; Franchi y cols., 2002; De Vicente y cols., 2005). 

 

Las MMPs son componentes necesarios en diferentes procesos realizados normalmente 

en los tejidos, como la remodelación que ocurre durante el embarazo, la reabsorción ósea 

y la cicatrización de heridas. Dependiendo del tipo de MMP, éstas pueden ser producidas 

por una variedad de células normales como los fibroblastos, macrófagos, células 

endoteliales y células epiteliales. Normalmente en los tejidos no lesionados, la expresión 

de las diferentes MMPs en las distintas células es muy baja y se requieren diferentes tipos 

de estímulos para que se induzca su expresión (Mandal y cols., 2003; Hashimoto y cols., 

2004; Constante y cols., 2000; Visse y Hideaki, 2003; John y col., 2001).  

Algunos autores refieren la biopsia de mucosa normal adyacente al tumor, como un buen 

control para observar la variabilidad de expresión en comparación con el tumor, 

observando una expresión leve o negativa en la mayoría de los casos (Soni y cols., 2003; 

Tsai y cols., 2003;). En este estudio el análisis MNAT, sirve como parámetro basal y 

control de expresión e intensidad para estas MMPs y TIMPs. 

Las áreas de carcinoma in situ en gran parte de los tumores avanzados son difíciles de 

observar, ya que frecuentemente son tumores ulcerados. En la mayoría de los trabajos 

publicados, estas áreas de displasia leve hasta carcinoma in situ, son evaluadas en 

biopsias y en algunos casos comparados con las biopsias de pacientes que tuvieron 

progresión. Jordan y cols. (2004), valoraron por distintos métodos la presencia de MMP-1, 

-2 y 9, en biopsias de displasia epitelial de diferentes grados y de carcinoma invasor de 

los que progresaron, reportando altos niveles de MMP-1 como MMP-9RNAm con la 

expresión de la proteína, en las displasias correlacionan con la progresión a carcinoma 

invasor. Otro trabajo realizado por Ziober y cols. (2000), con MMP-1, muestran un 
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incremento de expresión de esta enzima en el carcinoma invasor contra la displasia y con 

la mucosa normal negativa.  

En este trabajo, se observaron 11 casos con áreas de carcinoma in situ y la evaluación 

mostró enzimas que no han sido reportadas por otros autores. Comparando la MNAT con 

las ACIS se observo una diferencia estadísticamente significativa para MMP-3, -9, -11 y 

TIMP-2, a nivel de las células neoplásicas. 

En un estudio realizado por Soni y cols (2003), mencionan la expresión de MMP-11 en 

mas del 50% (17 de 31) de los casos las áreas de displasia (sin especificar el grado) y en 

el estroma adyacente a la membrana basal. En base a estos hallazgos, la expresión de 

MMP-11 en la etapa temprana de la enfermedad, podría estar implicada con la 

transformación maligna que se sugiere en otras neoplasias como promotora de la 

tumorigenesis. 

Así la MMP-1 y MMP-7 se consideran enzimas que juegan un papel importante en el 

desarrollo del tumor ya que en algunos trabajos se ha demostrado que MMP-1 es esencial 

para la migración de los queratinocitos sobre la matriz de colágena. Esto sugiere que la 

MMP-1 ayuda con la degradación de colágena y además facilita la invasión tumoral. Por 

otra parte MMP-7 tiene la capacidad de degradar fibronectina, tenascin, y β4 integrina que 

son cruciales para la adhesión de las células y la migración durante la tumorigenesis 

(Impola y cols., 2004; Ziober y cols., 2000). 

 

De los 11 casos con áreas de carcinoma in situ, el balance se inclino para TIMP-2 con 

relación a su enzima proteolítica en lesiones tempranas como una respuesta antes de la 

invasión a la membrana basal. 

 

Actualmente se considera que los proceso de invasión y metástasis dependen de varias 

MMPs y la expresión de estas ha sido evaluada indistintamente en el tumor primario o en 
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el frente tumoral con resultados contradictorios en las distintas asociaciones con 

parámetros clínicos y supervivencia (Kusukawa y col., 1993; Kurahara y cols., 1999; 

Imanishi y col., 2000; Franchi y cols, 2002; Yorioka y cols., 2002; Tsai y cols., 2003; 

Jordan y cols., 2004; Ruokolainen y cols., 2004; Katayama y cols., 2004, Hashimoto y 

cols., 2004; De Vicente y cols., 2005; Wiegand y cols., 2005). 

 

La expresión de siete de las nueve enzimas evaluadas, sin diferencias estadísticamente 

significativa para el TP y el FT, tanto en el tumor como en el estroma hace suponer una 

mayor actividad en el mismo ambiente tumor-huésped. 

 

En particular la MMP-1 se observó intensamente positiva en las células tumorales y 

fibroblastos en ambas localizaciones. Esta enzima por su capacidad de degradar la 

colágena intersticial I, II Ill y otras moléculas de la matriz extracelular y de la no matriz 

extracelular, interviene en la remodelación rápida de la matriz extracelular tanto en 

condiciones fisiológicas como patológicas con un papel en la regulación de invasión y 

metástasis, se ha reportado en numerosos tumores, como cavidad oral. Sin embargo su 

expresión muestra discrepancia entre el potencial invasor y la supervivencia (Jordan y 

cols., 2004; Hashimoto y cols., 2004; Visse y cols., 2003; Kurahara y cols., 1999; Franchi 

y cols, 2002). Su constante expresión en todos los casos, puede estar dada por la misma 

respuesta del huésped ante la agresión de la invasión en base la función de la 

remodelación favoreciendo la progresión de la enfermedad. 

 

De las MMPs más estudiadas en el carcinoma de cabeza y cuello están la MMP-2 y la 

MMP-9, se considera que estas enzimas inician la degradación de la membrana basal y la 

matriz extracelular de la colágena. La expresión de MMP-2 ha sido reportada en los 

carcinomas de cabeza y cuello tanto en el tumor como en el estroma peritumoral 
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(Kurahara y cols., 1999; Imanishi y cols., 2000; Impola y cols., 2004; Hong y cols., 2000; 

Franchi y cols, 2002; Yorioka y cols., 2002; Tsai y cols; 2003, De Vicente y cols., 2005). 

Se asocia su alta actividad gelatinolitica con el corto tiempo libre de enfermedad y un 

papel en la angiogenesis, así como su implicación sobre la invasión de las células 

neoplásicas utilizando la enzima producida por lo fibroblastos indicando un papel activo 

del estroma en la invasión (Thomas y cols.,1999). En este estudio la expresión de MMP-2 

fue la única enzima que presento una diferencia estadística significativa comparada con la 

MNAT tanto en el epitelio como en el estroma en todas las áreas del tumor invasor. Estos 

hallazgos sugieren una posible participación en el proceso de invasión como lo referido en 

la literatura (Thomas y cols., 1999; Franchi y cols, 2002; DeClerck y cols., 2004). 

La expresión del inhibidor de MMP-2, es asociado con la disminución del potencial 

metastásico, con la posible capacidad de suprimir el crecimiento y la invasión del tumor 

(John y cols., 2001). Algunos estudios donde se ha explorado la expresión del inhibidor de 

MMP-2, reportan una expresión similar de ambas enzimas en el tumor, por lo cual no 

consideran la pérdida del balance como un evento que puede favorecer la invasión 

(Kurahara y cols., 1999).  

 

MMP-9 con una actividad similar a MMP-2, se asocian principalmente con los procesos de 

metástasis y una pobre supervivencia, en los estudios realizados su localización la 

marcan preferentemente en el frente tumoral, con una discrepancia entre su expresión por 

las células neoplásicas o los fibroblastos peritumorales (Kurahara y cols., 1999; Hong y 

cols., 2000; Franchi y cols, 2002; Yorioka y cols., 2002; Tsai y cols., 2003; Impola y cols., 

2004; Ruokolainen y cols., 2004). 

La diferencia de expresión de MMP-9 en el tumor contra la MNAT fue estadísticamente 

significativa en el epitelio principalmente  en el estroma en el TP y FT. Por este hallazgo 
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sugerimos que su mayor expresión está dada por las células neoplásicas siendo las 

responsables principales en su intervención ante la progresión de la enfermedad.  

 

MMP-3, es una enzima poco explorada en los carcinomas de cavidad oral, los estudios 

reportados señalan su expresión en el frente invasor, correlacionándola con el tamaño del 

tumor, el modo de invasión y las metástasis (Kusakawa y cols., 1995). Kurahara y cols., 

(1999) menciona su expresión junto con otras MMPs, para los casos que presentaron una 

mayor invasión y metástasis asociándoles con estos eventos; Impola y cols., (2004) 

señala que es frecuente una expresión en las células estromales y negativa en las células 

tumorales de neoplasias de bajo grado (carcinoma verrugoso) y en los carcinomas 

invasores, la expresión es tanto en el estroma como en el tumor. En esta serie, la 

diferencia de expresión entre la MNAT y las diferentes zonas del tumor fue significativa 

estadísticamente en el epitelio, exceptuando GCM. Lo que nos sugiere una participación 

en la invasión del tumor, como lo referido en la literatura, dada principalmente por las 

células neoplásicas. Actualmente se menciona un efecto protector de algunas MMPs, en 

estudios experimentales sugieren que la expresión de MMP-3, es una respuesta 

protectora y que puede jugar un papel importante en la defensa del huésped durante la 

tumorigenesis del carcinoma epidermoide (McCawley y cols., 2004). Un análisis de estas 

observaciones en comparación con la supervivencia y el estado del paciente pueden 

orientarnos a pensar en la posibilidad de que esta enzima tenga un papel protector contra 

la el carcinoma epidermoide, para la elaboración de nuevos trabajos con este enfoque.  

 

La MMP-7 ha sido descrita en diferentes neoplasias correlacionando su expresión con la 

agresividad del fenotipo. Una de sus características es permitir que las células tumorales 

resistan las señales apoptósicas (Shiomi y Okada, 2003; Mandal y cols., 2003). Muller y 

cols (1993) realizaron uno de los primeros estudios con respecto a la presencia de MMP-7 
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proteína y RNAm en carcinomas epidermoides de cavidad oral, describiendo su expresión 

tanto en células neoplásicas, como en ganglios metastáticos y en la mucosa adyacente al 

tumor, sugiriendo una correlación con los procesos de invasión y metástasis. Impoala y 

cols (2004), exploraron la expresión de esta enzima en carcinomas verrugosos y 

epidermoides de cavidad oral, señalando su localización principalmente en el frente 

tumoral y en las áreas bien diferenciadas del tumor del carcinoma epidermoide y ausente 

el carcinoma verrugoso, así como su presencia ocasionalmente en el estroma. Esta 

enzima por su capacidad de degradar diferentes proteínas, puede jugar un papel crucial 

en la adhesión y migración celular en la tumorigenesis, principalmente en el desarrollo del 

tumor. (Impoala y cols., 2004;). En este estudio se observo la diferencia de expresión 

estadísticamente significativa para MMP-7 en relación a la MNAT principalmente en el 

epitelio en el tumor invasor, esto puede sugiere un papel activo del tumor en la progresión 

de la enfermedad.  

De igual forma la constante expresión por parte de las células neoplásicas en la mayoría 

de los casos puede correlacionar con un la presencia de un fenotipo mas agresivo para 

esta entidad. 

 

La MMP-11, a sido principalmente estudiada en las neoplasias de glándula mamaria, 

donde su expresión se ha reportado principalmente en las fibroblastos peritumorales con 

una mayor asociación con el proceso metastásico (Muller y cols., 1993; Skoglund y cols., 

2004). Soni y cols., (2003) reportaron la expresión de MMP-11, tanto en células 

neoplásicas como estromales en el frente tumoral, sugiriendo que el potencial de invasión 

puede estar relacionado a la alteraciones fenotípicas adquiridas durante la transformación 

maligna del epitelio en fases tempranas de la enfermedad. En este trabajo observamos la 

diferencia de expresión estadísticamente significativa en el epitelio desde las fases 
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tempranas hasta las metástasis ganglionares, coincidiendo con lo reportado por Soni y 

cols (2003). 

Sin embargo, es necesario un análisis entre la expresión de esta enzima con el estado y 

la supervivencia del paciente para determinar su papel en la participación como un blanco 

potencial en los eventos de la tumorigenesis único o su acción en conjunto con otras 

MMPs. 

 

En algunas ocasiones en esta entidad se llegan a observar focos de carcinoma invasor 

distantes al tumor primario, que señalan un comportamiento más agresivo de la neoplasia,  

En la literatura no encontramos ningún reporte que explore la expresión de MMPs y 

TIMPs en estos sitios. En este estudio once casos presentaron focos distantes de 

carcinoma al primario. En estos focos neoplásicos se observo la diferencia de expresión 

estadísticamente significativa tanto en el estroma como en el epitelio para MMP-2 y MMP-

11 y solo epitelial para MMP-3, -7 y -9. Con estos hallazgos se puede suponer que ciertas 

células neoplásicas adquieren un comportamiento más agresivo siendo capaces de seguir 

generando cierto tipo de MMPs para desplazarse a través del estroma distante al tumor 

primario y activar otras enzimas del estroma para crear un microambiente y establecerse.  

El pobre pronostico para muchos de los pacientes con carcinomas epidermoides de 

cabeza y cuello esta asociado con las metástasis linfáticas, varios trabajos han sugerido 

la participación activa de diferentes MMPs en este proceso. La expresión de estas 

enzimas ha sido descrita en distintas series en carcinomas epidermoides de cavidad oral 

(Kusakawa y cols., 1993; Hong y cols., 2000; Katayama y cols., 2004; Soni y cols., 2003; 

Imanishi y col., 2000; De Vicente y cols., 2005), las que están principalmente relacionadas 

como un factor critico en los procesos de metástasis ganglionar son MMP-1, -2, -3, -9. En 

un meta-análisis realizado por Wiegand y cols. (2005), refieren la gran discrepancia entre 
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la metodología y evaluación para poder realizar una comparación de las diferentes series 

realizadas y validar los resultados publicados. 

En esta serie, 17 casos presentaron metástasis ganglionar, la diferencia de expresión 

estadísticamente significativa con la MNAT fue para MMP-2 en el estroma y el epitelio y 

solo en el epitelio para MMP-7, -9 y -11.  

Estos hallazgos sugieren una participación en conjunta de las diferentes MMPs por las 

células neoplásicas para las metástasis.  

MMP-13 juega uno de los papeles centrales en la cascada de activación para distintas 

MMPs (MT-MMP-1, MMP-2, MMP-3). TIMP-1, es otra proteína que ha sido implicada 

principalmente en el crecimiento tumoral, ambas enzimas han sido reportadas en 

carcinomas epidermoides de cabeza y cuello considerado su participación en los proceso 

de invasión y metástasis. Culhaci y cols. (2004), en una serie de 78 casos de carcinomas 

epidermoides de cabeza y cuello, etapa clínica I, reportan expresión para MMP-13 en el 

frente tumoral en el 56.4% (44) y del 53.8% (42 casos) para TIMP-1 en las células 

estromales peritumorales, el 75 de sus pacientes se encuentran sin actividad tumoral. 

Ellos sugieren una participación de ambas enzimas en la capacidad de invasión en etapas 

tempranas. 

En esta serie, tanto la expresión de MMP-13 y TIMP-1 fue negativa para las células 

tumorales y estromales peritumorales. Los controles en carcinoma de ovario fueron 

positivos y esto puede deberse a la capacidad que tienen diferentes MMPs sobre la 

regulación de otros miembros de las MMPs o debido a que todos los tumores de este 

estudio fueron mayores de 2 cm. y la mayoría de estos casos fueron etapas clínicas 

avanzadas (McCawley y cols, 2004; Culhaci y cols., 2004). 

Por otra parte se puede pensar en la perdida de balance a favor de MMP-9 presente en el 

mayor porcentaje de casos con respecto a TIMP-1 que es si inhibidor. 
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9 Conclusiones 

- MMP-2 es la enzima que muestra mayores diferencias en cuanto a niveles de expresión 

se refiere (al comparar con tejido sano) durante todo el proceso invasivo, tanto en las 

células neoplásicas como en el estroma peritumoral, en el carcinoma epidermoide de 

cavidad  oral. 

-La diferencia en los niveles de expresión de MMP-9 y MMP-11, en contraste con MMP-2, 

se presentan desde la etapa temprana del proceso neoplásico, y se mantiene hasta las 

etapas metastásicas del tumor. No así en el caso del estroma peritumoral, dónde sólo se 

presentaron diferencias en las fases invasivas locales. 

- En el caso de metástasis ganglionares, las diferencias en la expresión en las células 

neoplásicas las presentan de MMP-2, MMP-7, MMP-9 y MMP-11. 

- Una vez establecidas las diferencias en la expresión de MMP-2, MMP-3, MMP-7, MMP-9 

y MMP-11, éstas se mantienen constantes incluso en regiones lejanas al centro tumoral, 

lo que permite considerarlas como facilitadoras de un comportamiento más agresivo. 

- La expresión de todas las MMPs estudiadas no demostraron diferencias entre las zonas 

de tumor primario y las de frente tumoral. 

- Los cambios en la expresión observados de las diversas MMP´s tanto de células 

tumorales como de estroma peritumoral permiten atribuirle a éstas últimas una 

participación en el proceso de invasión tumoral. 
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10 Propuestas  

Determinar si la expresión en conjunto de las diferentes MMPs correlaciona con el 

estado del paciente (persistencia, recurrencia o periodo libre de enfermedad) 

Determinar si la expresión en conjunto de las diferentes MMPs correlaciona con la 

supervivencia del paciente. 

Determinar si las diferentes enzimas que están sobre-expresadas por células 

neoplásicas y fibroblastos peritumorales exclusivamente se encuentran activas. 

Ampliar la valoración de expresión de otro tipo de MMPs que estén siendo 

relacionadas con los procesos de invasión y metástasis en el desarrollo de la 

enfermedad. 

Ampliar la valoración de expresión del resto de los inhibidores titulares (TIMPs -3 y -4) 

en el desarrollo de la enfermedad. 

Basados en el contexto celular y en base a la expresión y activación de las diferentes 

MMPs explorar los efectos antitumorigénicos posibles que puedan tener estas 

enzimas.  
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