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Señor Editor:
Un interesante artículo de Verdecia y colaboradores1 sobre la mortalidad por cáncer bucal llama la
atención sobre un creciente problema de salud pública en la provincia Holguín. A pesar de que el
cáncer oral se localiza en regiones asequibles a la exploración física, la mayoría de los pacientes
se diagnostican en estadios avanzados cuando las posibilidades de curación son remotas, lo que
dificulta el tratamiento y empeora el pronóstico. A esto contribuyen los pocos síntomas que
produce al inicio, el carácter inespecífico de las lesiones que pueden confundirse con lesiones
benignas y la vascularización de esta región que favorece la diseminación metastásica. Un
conocimiento más profundo de este problema sanitario por parte de los médicos y los
estomatólogos, podría repercutir sobre este indicador de salud bucal.
En este comentario se hace referencia a los factores de riesgo genéticos implicados en estos
cánceres, un aspecto no tratado por los autores citados 1 porque su estudio requiere de
investigaciones costosas no disponibles en la atención primaria de salud de la provincia, pero
evaluables de manera indirecta por los antecedentes familiares.
La carcinogénesis es el mecanismo que permite el desarrollo de un cáncer mediante cambios en el
material genético, que incluyen modificaciones genéticas y epigenéticas que intervienen en la
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expresión de moléculas reguladoras de la señalización celular, el crecimiento, la motilidad, la
angiogénesis y el control del ciclo celular 2.
Los mecanismos genéticos básicos en el cáncer son la sobreexpresión de los oncogenes y el
silenciamiento de los genes supresores tumorales. El más importante gen supresor, p16, actúa
como control del crecimiento celular; otro es p53, que interviene en la eliminación de las células
malignas por apoptosis o muerte celular programada.
Por su parte, los genes supresores del tumor funcionan en el control del crecimiento celular a
través de la regulación del ciclo celular, la apoptosis, la adhesión celular y la reparación del ácido
desoxirribonucleico o ADN. Un oncogén sobreexpresado en el cáncer es el gen del receptor del
factor de crecimiento epidérmico 2. Otros genes identificados en el cáncer de la cavidad bucal son
TP53 y p143. Para ampliar sobre la genética molecular del cáncer se recomienda la revisión de
Miguel Soca y otros autores4.
Los polimorfismos de un nucleótido son regiones genéticas con secuencias de ADN alteradas que
no afectan la secuencia de aminoácidos, ni provocan efectos adversos en personas normales, pero
que son marcadores de la predisposición a enfermedades o se usan para identificar pacientes
genéticamente idénticos 2.
Los polimorfismos genéticos a agentes metabolizantes de xenobióticos como citocromo P4501A1,
los genes de glutatión S transferasa y de glucosiltransferasa 1A7 incrementan el riesgo del tabaco
sobre los cánceres orales 5. También los polimorfismos de los genes GSTM1 y GSTT1 son factores
de riesgo en la iniciación del cáncer bucal 6.La inestabilidad genética tiene un papel significativo en
la etiología del cáncer oral, especialmente en no fumadores ni bebedores y en adultos jóvenes,
aunque se deben aclarar los mecanismos
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Es incuestionable el papel de los genes en la aparición y desarrollo del cáncer oral, aunque la
compleja interacción entre los genes y los factores ambientales, dificulta el estudio preciso de
estos factores de riesgo de carácter genético, por lo que existen aspectos controversiales y
polémicos que requieren aclaración en investigaciones posteriores
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