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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer es una enfermedad multifactorial donde se 

presentan alteraciones genéticas que afectan las 

funciones relacionadas a la apoptosis, proliferación y 

envejecimiento celular. El proceso de carcinogénesis 

conlleva daño en los mecanismos reparativos del ADN 

y se producen una serie de mutaciones progresivas en la 

célula transformada (Goon y cols 2009) (Grillo-Ardila y 

cols 2008). Las neoplasias de la boca y de la orofaringe 

son un grupo biológicamente heterogéneo de cánceres; 

el 90% de los mismos son carcinomas de células 

escamosas (CCE) (Parkin y cols 1999) (Parkin y cols 

2001).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) espera un 

aumento del CCE en la cavidad bucal en las próximas 

décadas (Massano y cols 2006). Se observan grandes 

variaciones epidemiológicas en la incidencia y 

prevalencia de este padecimiento (Ferlay y cols 2001) 

que pueden asociarse principalmente a influencias 

ambientales específicas (Walker y cols 2003). En el 

Continente Americano la mayor incidencia del CCE es 

reportada en San Pablo, Brasil donde también se ha 

descrito una baja tasa de sobrevivencia (Wünsch-Filho 

2002). 

A pesar de la exposición de la mucosa bucal a distintos 

agentes carcinogénicos solo un porcentaje pequeño de 

personas desarrollan cáncer bucal. Los principales 

factores de riesgo del CCE de boca se encuentran 

identificados: el tabaquismo y el abuso del alcohol. La 

exposición a uno de ellos o a ambos es responsable del 

desarrollo de más del 75% de los cánceres bucales en los 

países desarrollados (Dobrossy 2005), sin embargo en un 

20% no se identifican estos factores de riesgo (Lingen y 

cols 2001) (Wiseman y cols 2003) (Yamaguchi y cols 

1997) y se cree que en estos casos el virus del papiloma 

humano (VPH ) es el responsable de la enfermedad 

(Klussman y cols 2003) (Li y cols 2004) (Venuti y cols 

2004).  

D´Souza y colaboradores (2007) proponen dos vías 

distintas para el desarrollo del cáncer orofaríngeo: una 

donde se encuentran involucrados de forma predominante 

los efectos del tabaco, el alcohol o ambos y otra donde 

interviene el VPH al provocar inestabilidad del genoma 

(genómica).  

Actualmente se reconoce que la infección por los VPH 

juega un papel en la patogénesis de un subgrupo de 

cánceres de cabeza y cuello (Ostwald y cols 1994) (Pre 

 

RESUMEN 

 
Las neoplasias de la boca y de la orofaringe son un grupo 

biológicamente heterogéneo de cánceres; el 90% de los 

mismos son carcinomas de células escamosas (CCE). Los 

principales factores de riesgo del CCE en la cavidad bucal se 

encuentran identificados: el tabaquismo y el abuso del 

alcohol. Actualmente se reconoce que la infección por los 

virus del papiloma humanojuega un papel en la patogénesis 

de un subgrupo de cánceres de cabeza y cuello. En este 

artículo se revisa esta asociación. 
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ABSTRACT 

 
The neoplasias of mouth and oropharynx are a biologically 

heterogeneous group of cancers; and squamous cell 

carcinoma (SCC) comprises 90% of the cases. Smoking and 

alcohol abuse are the most important risk factors for SCC of 

the oral cavity. Currently the relationship of the human 

papillomavirus in the pathogenesis of a subgroup of head and 

neck cancers has been recognized. This article reviews this 

association.  
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moli-De-percoco y cols 1998) (Scully 2002) y que el 95% 
de estos casos se asocian al vph 16 (gillison 2004).

los virus del PaPiloma Humano

Los virus son agentes infecciosos que atacan células 
específicas, utilizan la maquinaria celular para multi-
plicarse y son eficientes evadiendo o inhibiendo even-
tos celulares específicos para sobrevivir (miller 2005). 
La transmisión de esos patógenos se puede presentar 
como casos aislados o asociarse a epidemias y pan-
demias, y al igual que con cualquier otra infección se 
requiere de un huésped susceptible, la replicación del 
virus y la evasión del sistema inmunitario (miller 2005).

Los vph son virus pequeños ADn de doble cade-
na, no encapsulados, epiteliotrópicos, icosahédricos, 
que son adquiridos tempranamente en la vida de las 
personas (moscicki y cols 1990), (Scully y cols 1988), 
(Sedlacek y cols 1989) (tseng y cols 1992). El genoma 
de estos virus comprende de 7000 a 8000 pares de 
base. Se han descrito más de 100 diferentes tipos (de 
villiers y cols 2004) (nemes y cols 2006).

Los vph se pueden clasificar en dos grandes grupos 
de acuerdo a su potencial oncogénico: de alto y de 
bajo riesgo. Al menos 15 tipos de vph han sido ca-
tegorizados como de alto riesgo (vph 16, 18, 31, 33, 
35, 39, 45, 51, 52, 56, 59, 66, 68, 69, 73 and 82) (Sum-
mersgill y cols 2000) (zur hausen 2002) (zur hausen 
2009). Los vph de bajo riesgo incluyen al 6 y 11 que 
son responsables del desarrollo de la mayoría de ve-
rrugas genitales (zur hausen 2000).

El potencial oncogénico del vph se relaciona con 
los productos génicos que interactúan e inactivan 
las proteínas celulares que se derivan de los genes 
supresores p53 y p105-Rb, pues promueven la de-
gradación de los mismos bloqueando su función. Su 
oncogenicidad, depende entre otras cosas, del grado 
de afinidad entre las proteínas derivadas de los ge-
nes supresores tumorales y de las proteínas virales 
derivadas de los genes E6 y E7, de tal forma que los 
productos génicos de los tipos de alto riesgo del vph 
tienen gran afinidad por las proteínas derivadas de 
p53 y p105-Rb (Syrjanen y cols 1983).

En la cavidad bucal las lesiones asociadas al vph se 
pueden dividir en dos grandes grupos de acuerdo 
a su comportamiento biológico: lesiones benignas 
(papilomas escamosos, condiloma acuminado, ve-
rruga vulgar, hiperplasia epitelial focal) y lesiones 
premalignas y malignas (tales como la leucoplasia 
y el CCE) (garlick y taichman 1991). La boca es la 
fuente de transmisión de muchos agente virales y se 
pueden presentar infecciones virales persistentes, lo 
que es un pre-requisito para inducir la transforma-
ción maligna (miller 2005).

meCanismos moleCulares de la Car-
CinoGénesis asoCiada a los vPH

El vph se ha asociado a la etiología del CCE de la 
cavidad bucal por su habilidad de infectar los quera-
tinocitos y transformar las células epiteliales (Chang y 
cols 1991). Se ha postulado que las abrasiones que se 
pueden presentar en la mucosa bucal, por su contacto 
con el medio ambiente externo, facilitan la infección 
por el vph y hacen que el patógeno alcance las célu-
las basales del epitelio (Jeon y cols 1995) (Syrjanen y 
cols 1988) (tsuchiya y cols 1991).

Los vph de alto riesgo, asociados al desarrollo del cán-
cer cervical, pueden provocar la malignización de las 
células madre de la mucosa bucal (Bouda y cols 2000). 
Como se menciono anteriormente los queratinocitos de 
la cavidad bucal pueden ser transformados por los vph 
de alto riesgo a través de mecanismos que involucran 
las oncoproteínas virales E6 y E7 (park y cols 1991) 
(Scheffner y cols 1990) (Scheffner y cols 1992) (Scheff-
ner y cols 1993). Los mecanismos que en el cáncer 
cervical promueven la inestabilidad del genoma e in-
activan las vías de los genes supresores tumorales tam-
bién pueden actuar en los cánceres de cabeza y cuello 
(Schwartz y cols 1998) (Steenbergen y cols 1995).

La oncoproteína E7 se encuentra relacionada con la 
supresión de la función de pRb y ante una infección 
con un vph oncogénico se puede presentar una fi-
jación del gen E7 a Rb, haciendo que el ciclo celular 
avance de forma incontrolada (Califano y cols 1996) 
(Salcedo y cols 2002).

A nivel celular, p53 actúa en respuesta al ADn daña-
do, detiene la división celular, dirige los genes asocia-
dos a su reparación y en caso de ser necesario induce 
la apoptosis de la célula afectada. (haupt y cols 2003). 
Cuando la proteína E6 viral se fija a p53 puede inac-
tivarlo, ocasionando que las células con el ADn alte-
rado sigan dividiéndose (hengstermann y cols 2001) 
(Koyamatsu 2003) (Lu 2003).

Los patrones de alelos (Braakhuis y cols 2004), de pér-
dida de cromosomas (Dahlgren y cols 2003) (Smeets 
y cols 2006) y de los perfiles de expresión globales 
genéticos (martinez y cols 2007) presentes en los CCE 
de cabeza y cuello positivos para el vph difieren de 
los que son negativos para este virus. El análisis mo-
lecular de las proteínas en la vía de pRb (reguladores 
negativos como p16 y positivos como la ciclina D1 del 
ciclo celular) y de p53 son sugestivos de que aquellos 
positivos para el vph son un subgrupo distinto de 
cánceres. En los tumores negativos para este virus se 
observa una sobreexpresión de pRb y de la ciclina D1 
y pérdida de p16, mientras que en los positivos hay 
perdida de expresión de pRb y de la ciclina D1 y una 
sobreexpresión de p16 por la acción de la E7 viral 
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(Klussmann y cols 2003) (Li y cols 2003a) (Li y cols 
2003b). también se ha encontrado que las mutaciones 
en p53 son menos comunes en los cánceres bucales 
positivos para el vph que en los negativos (herrero y 
cols 2003). todo esto refuerza la teoría de que existen 
al menos dos vías distintas para la carcinogénesis del 
CCE de cabeza y cuello: una asociada primariamente 
a los efectos mutagénicos del tabaco y del alcohol y 
otra mediada por el vph (gillison y cols 2008). Estás 
vías pueden presentarse en forma aislada o relacio-
narse entre sí (Dahlstrom y cols 2003).

el diaGnóstiCo del vPH

En la detección del vph se han utilizado una gran 
variedad de métodos que incluyen la citología (Ke-
llokoski y cols 1990) (panici y cols 1992), la hibridiza-
ción de transferencia puntual (dot blot hybridization) 
(Kellokoski y cols 1992a) y la pCR (polymerase chain 
reaction) (Badaracco y cols 1998) (Cañadas y cols 
2004) (Kellokoski y cols 1992b) (van Doornum y cols 
1992); siendo está última muy sensible lo que permi-
te que cantidades insignificantes del vph puedan ser 
identificadas (hobbs y cols 2006).

Las muestras provenientes de la boca se han recolec-
tado principalmente mediante raspados (Badaracco y 
cols 1998) (Cañadas y cols 2004) (van Doornum y 
cols 1992), enjuagues (Smith y cols 2004a) y biopsias 
(Kellokoski y cols 1990) (panici y cols 1992).

Kreimer y colaboradores (2005), en un meta-análisis, 
establecieron que la falta de estandarización entre las 
diferentes investigaciones realizadas sobre el vph en 
cáncer de cabeza ha introducido muchas variables 
que dificultan la comparación de los resultados y ex-
plican parcialmente la gran diversidad de las frecuen-
cias reportadas.

inFeCCión Por el vPH y el ComPorta-
miento sexual

El vph se encuentra relacionado etiológicamente con 
prácticamente todos los cánceres cervicales (Bosch y 
cols 2002). Existe una asociación entre el cáncer cer-
vical, la transmisión de los vph y el comportamiento 
sexual (Bosch y De Sanjose 2003) (Walboomers y cols 
1999) y esto se podría extrapolar a otros cánceres aso-
ciados con estos virus (gillison y Shah 2003).

La infección de la cavidad bucal por el vph también 
ha sido asociada con ciertos comportamientos sexua-
les (Rosenquist K y cols 2005) (Smith y cols 2004b). 
D´Souza y colaboradores (2007) sugieren que la infec-
ción es adquirida por contacto oral-genital, aunque no 
se puede descartar la transmisión directa boca a boca, 
u otros medios

herrero y colaboradores (2003) encontraron que los 
especímenes de cáncer bucal que provenían de pa-
cientes que habían tenido más de una pareja sexual 
y practicaban sexo oral tenían más posibilidades de 
ser positivos para el vph que los que venían de per-
sonas con menos de dos parejas sexuales o que no 
practicaban el sexo oral, lo que sugiere la transmisión 
sexual del virus.

un alto número (más de 26) de parejas sexuales con 
los que una mujer haya mantenido relaciones vagi-
nales y más de 6 con las que haya tenido sexo oral 
aumentan el riesgo de desarrollar un CCE de cabeza 
y cuello (D´Souza y colaboradores 2007). El riesgo de 
presentar cánceres bucales positivos para el vph-16 
en ambos sexos también se ha asociado al comporta-
miento sexual (Schwartz y colaboradores 1998).

Es importante señalar que son pocos los estudios que 
han investigado la relación entre las infecciones ano-
genitales causadas por el vph y su presencia conco-
mitante en la boca (Badaracco y cols 1998) (Cañadas 
y cols 2004) (Kellokoski y cols 1990) (Kellokoski y 
cols 1992a) (panici y cols 1992) (van Doornum y cols 
1992), por lo que se requieren más investigaciones 
sobre la transmisión del virus en personas sanas y 
la historia natural de la infección en la cavidad bucal 
(herrero 2003).

vaCunaCión

Las vacunas recombinantes contra el vph han proba-
do ser efectivas previniendo las infecciones y neopla-
sias anogenitales que pueden ser producidas por el 
vph-16 y el vph-18 (Chan y cols 2008) (harper y cols 
2004) (harper y cols 2006) (Koutsky y cols 2002) (mao 
y cols 2006) (villa y cols 2005). En los seres humanos 
se desarrolla una respuesta inmunitaria humoral a la 
vacuna y se inducen altos niveles de anticuerpos neu-
tralizantes igg en medio vaginal (Agencia Europea de 
medicamentos 2006) (Stanley y cols 2006).

Si se llegara a probar de forma concluyente una asocia-
ción entre el vph y el cáncer orofaríngeo (D´Souza y 
colaboradores 2007) y otras malignidades de cabeza y 
cuello (herrero y cols 2003) el protocolo de vacunación 
debería de extenderse a los varones como una forma 
de prevenir estos padecimientos. Sin embargo es im-
portante señalar que en los países en vías de desarrollo 
el alto costo de las vacunas es una barrera que impide 
su uso diseminado (Sankaranarayanan 2009).

el vPH en la muCosa oral

El vph se ha identificado en la mucosa oral normal 
(miller y Johnstone 2001), aunque su prevalencia es 
mayor en el CCE de la cavidad bucal (Bouda y cols 
2000) (miller y cols 1996) (Shindoh y cols 1995). El 
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problema con los estudios efectuados para determinar 
esta relación es que las muestras no fueron estadísti-
camente significativas o se obtuvieron de pacientes 
con cáncer en otra área de la boca (maitland y cols 
1987) (Shindoh y cols 1995). La prevalencia del vph 
en mucosa oral normal es muy variable y fluctúa entre 
un 0% (van Doornum y cols 1992) a un 81,1% (Ke-
llokoski y cols 1992); siendo su valor promedio de un 
10% de acuerdo al meta-análisis de miller y Johnstone 
(2001). Algunos de los tipos de alto riesgo del vph 
se han detectado en la cavidad bucal y orofaringe de 
personas sin cáncer (Kreimer y cols 2004).

el vPH en lesiones PremaliGnas

El vph es detectado más frecuentemente en leuco-
plasias, liquen plano (Campisi y colaboradores 2004), 
(giovannelli y cols 2002), lesiones displasicas y carci-
nomatosas de boca (miller y Johnstone 2001) que en 
la mucosa oral normal.

Las investigaciones para determinar la prevalencia de 
la infección por el vph, utilizando hibridización in 
situ, en pacientes con leucoplasias en boca (sin evi-
dencia de displasia) reportaron frecuencias que varia-
ron de 0% a 80% de acuerdo al estudio retrospecti-
vo de miller y White (1996). En otras investigaciones 
que utilizaron pCR para su detección en leucoplasias 
se obtuvieron valores que fluctuaron entre un 17,0% 
(Shroyer y greer 1991) y un 29,6% (Sand y cols 2000); 
mientras que en el meta-análisis de miller y Johnstone 
(2001) se encontró que un 22,2% de las leucoplasias 
estaban infectadas.

Sugiyama y colaboradores (2003), utilizando pCR, en-
contraron que el rango de detección del vph-16 era 
mayor en las displasias que en la mucosa normal de la 
cavidad bucal; además determinaron que los casos de 
displasia que progresaron a carcinomas presentaban 
niveles significativamente más altos del virus.

En relación al liquen plano se ha encontrado asocia-
ción entre la variante erosiva del liquen plano oral y 
la infección por el vph (gonzalez-moles y cols 1998). 
Jontell y colaboradores (1990) analizando solo casos 
de liquen plano erosivo oral encontraron que la infec-
ción por el vph era relativamente alta (65,0%).

el CÁnCer buCal y el vPH

El papel del vph como un factor etiológico del cán-
cer fue primeramente reconocido en relación al cérvix 
(iARC 1995) (Walboomers y cols 1999). Los estudios 
moleculares y epidemiológicos han establecido un re-
lación causal entre la infección por el vph y el cáncer 
cervical, además otros estudios han demostrado una 
asociación entre el vph y otros cánceres (zur hausen 
2009) tales como el carcinoma anogenital, carcinoma 

del tracto aerodigestivo superior, carcinoma verrugo-
so y el adenocarcinoma de colon (Kirgan y cols 1990) 
(moy y cols 1989). Se estima que la infección por el 
vph es responsable del 6% de los cánceres a nivel 
mundial, principalmente los anogenitales (Shanta y 
cols 2000).

La relación entre los vph y los cánceres anal y cer-
vical se encuentra bien establecida, y se cree que 
pueden jugar un papel en la transformación malig-
na del epitelio escamoso de otras partes del cuerpo 
(zur hausen 2002), sin embargo su asociación con el 
CCE de la cavidad bucal y la carcinogénesis en boca 
(Ringstrom y cols 2002) (Ritchie y cols 2003) (Scully 
2002) no está del todo clara (Campisi y colaboradores 
2007) (greenlee 2001).

Los papilomavirus son posiblemente la causa de un 
subgrupo de cánceres de cabeza y cuello (Kreimer 
y cols 2005) (Franceschi y cols 1996) (herrero y cols 
2003) tal como lo demuestra evidencia experimental 
y epidemiológica (gillison y cols 2000) (Klussmann y 
cols 2003) (Rose y cols 2004).

Syrjanen y colaboradores en 1983 fue quienes notaron 
por primera vez una posible relación entre los CCE de 
la cavidad bucal y los vph, al observar que el 40% 
de los cánceres en su estudio tenían características 
histológicas y morfológicas similares a otras lesiones 
asociadas a la infección por estos virus.

En el meta-análisis realizado por miller y Johnsto-
ne (2001) se pudo determinar que el vph es un im-
portante factor de riesgo, aunque en su estudio no 
se pudo establecer el papel etiológico del virus en 
el cáncer bucal. Anteriormente a este meta-análisis 
la prevalencia del vph en el CCE de la cavidad bu-
cal fluctuaba entre un 20% a un 30% (miller y White 
1996) (Sugarman y Shillitoe 1997); datos que pueden 
ser una sub-estimación de la prevalencia de la infec-
ción asociada a el tamaño de la muestra, el método 
de recolección y de preservación del tejido y la sen-
sibilidad del método de detección utilizado (miller y 
Johnstone 2001).

Kreimer y colaboradores (2005) analizaron 60 estu-
dios, realizados en 26 países distintos, que utilizaron 
pCR como método de detección del vph, e incluye-
ron 5046 casos de CCE distribuidos de la siguiente 
forma: 969 cánceres orofaríngeos, 1435 cánceres larín-
geos y 2642 cánceres bucales. La prevalencia del vph 
fue de un 35,6% en los canceres orofaríngeos, de un 
23,5% en los cánceres bucales y de un 24,0% en los la-
ríngeos. La prevalencia de la infección por vph en los 
neoplasmas malignos de la cavidad bucal reportada 
por Oliviera y colaboradores (2008) fue de un 19.5%, 
valor cercano a la prevalencia promedio reportada en 
el estudio de Kreimer (Kreimer y cols 2005).
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herrero y colaboradores (2003) incluyeron en su es-
tudio de casos y controles, más de 1600 pacientes y 
1700 controles de nueve países distintos; utilizando 
protocolos similares para la recolección de muestras 
y datos, y realizando una detección centralizada del 
vph. Los resultados obtenidos indicaron que posible-
mente en un pequeño subgrupo de canceres bucales 
y en una fracción sustantiva de los cánceres de orofa-
ringe el vph juega un papel etiológico en el desarro-
llo de la enfermedad.

D´Souza y colaboradores (2007) reportaron una rela-
ción entre la infección con el vph-16 y el desarrollo de 
un subgrupo de canceres orofaringeos independiente-
mente de otros factores de riesgo tales como el taba-
quismo y abuso del alcohol, lo que confirma los hallaz-
gos de otras investigaciones (Dalhstrom y cols 2003) 
(hansson y cols 2005) (herrero y cols 2003) (maden y 
cols 1992) (Schwartz y cols 1998) (Smith y cols 2004a) 
(Smith y cols 2004b) (Rosenquist y cols 2005).

En el meta-análisis realizado por termine y colabo-
radores (2008) utilizando únicamente muestras FFpE 
(formaldehyde-fixed, paraffin-embedded) la prevalen-
cia promedio de la infección por vhp de los CCE de 
cabeza y cuello (definidos como aquellos se originaban 
únicamente de boca, laringe o faringe) fue de un 34,5%.

La asociación entre la infección con el vph, el ta-
baquismo, y el abuso del alcohol como factores de 
riesgo del cáncer de cabeza y cuello no es clara. Algu-
nos estudios hablan de sinergismo entre ellos (Smith 
y cols 2004a).

Algunos estudios han logrado establecer que el vph, 
en particular los genotipos de alto riesgo, son un fac-
tor de riesgo independiente para el desarrollo del CCE 
en la cavidad bucal (miller y Johnstone 2001). La ex-
posición al vph puede preceder la aparición del cán-
cer orofaríngeo por 10 o más años (mork y cols 2001). 
Además se ha propuesto la existencia de que una pre-
disposición genética en ciertas poblaciones que las 
hace más susceptibles a infectarse con el vph y a la 
carcinogénesis bucal (nagpal y cols 2002).

Los vph de alto riesgo más frecuentemente asociados 
al carcinoma epidermoide de la cavidad bucal son los 
tipos 16 y 18, al igual que lo observado en los carci-
nomas anogenitales y cervicales (Bosch y cols 1995) 
(Lorincz y cols 1987). Los vph oncogénicos son 2,8 
veces más frecuentes en los carcinomas epidermoides 
de la cavidad bucal que los de bajo riesgo (miller y 
White 1996).

El subtipo 16 es responsable de más del 90% de los 
casos de CCE de cabeza y cuello positivos para el 
vph (herrero y cols 2003) (gillison y cols 2000) 
(Schwartz y cols 1998). La presencia del vph-16 pre-

domina en los tumores de orofaringe (hansson y cols 
2005) (Ringström y cols 2002) en comparación con 
los encontrados en cavidad bucal y laringe (Kreimer 
y cols 2005). La detección de otros vph oncogénicos, 
excluyendo a los vph-16 y 18, es muy rara (Kreimer y 
cols 2005) (Zhao y cols 2005).

PronóstiCo y tratamiento del  
CÁnCer buCal asoCiado al vPH

El CCE de la cavidad bucal se asocia a una morbilidad 
y mortalidad significativas (Beenken y urist 2003) (Co-
leman y Sultan 1999) (u.S. Department of health and 
human Services 2000). Actualmente su comportamien-
to clínico es difícil de describir utilizando parámetros 
histopatológicos y clínicos convencionales, y no se ha 
podido determinar el porqué algunas personas con un 
tumor en la misma localización y estadio clínico reac-
cionan mejor que otras (De vicente y cols 2004).

Los CCE de la cavidad bucal positivos para el vph tie-
nen características clínicas, biológicas y epidemiológi-
cas que los distinguen de los negativos para el virus 
(gillison 2004). Los vph de alto riesgo se encuen-
tran asociados con más frecuencia al cáncer bucal de 
personas jóvenes que a los neoplasmas malignos de 
pacientes de 60 años y más, lo que se atribuye a trans-
misión viral por contacto físico directo (mellin y cols 
2000) (Schwartz y cols 1998).

Los estudios sobre la relación entre la infección por el 
vph y la sobrevivencia de las personas con cánceres 
de boca arrojan resultados contradictorios. varios han 
reportado que los CCE de cabeza y cuellos infectados 
con el vph tienen un mejor pronóstico en términos 
de sobrevivencia que los negativos pues responden 
mejor a la quimioterapia y al tratamiento con quimio-
radiación (gillison y cols 2000) (Licitra y cols 2006) 
(Ritchie y cols 2003) (Schwartz y cols 2001) (Weinber-
ger y cols 2006); además la progresión y mortalidad 
asociadas son menores (Fakhry y cols 2008). por otra 
parte Kozomara y colaboradores (2005) encontraron 
que los positivos para el virus tenían un peor pronós-
tico, pues la detección de ADn del vph se asociaba a 
canceres pobremente diferenciados y a nódulos linfá-
ticos positivos. Oliveira y colaboradores (2008) no en-
contraron ninguna asociación entre la sobrevivencia y 
la infección por el vph.

ConClusión

La evidencia arrojada por distintos estudios permite 
señalar al vph como el factor responsable del de-
sarrollo de un subgrupo pequeño de carcinomas de 
células escamosas de la cavidad bucal y de un gru-
po significativo de malignidades de la orofaringe. El 
vph-16 es el que se encuentra generalmente implica-
do en estos casos.
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también es importante la detección del vph-16 en 
las lesiones displásicas y en los carcinomas de células 
escamosas de boca, tomando en consideración que 
el comportamiento clínico del padecimiento puede 
diferir del de los casos únicamente asociados al taba-
quismo y al abuso del alcohol lo que podría impactar 
en el pronóstico, tratamiento y manejo del paciente.

Asimismo debería considerarse incluir como parte del 
protocolo de manejo de la leucoplasia y del liquen 
plano erosivo la detección de los subtipos oncogéni-
cos del vph por el riesgo aumentado de maligniza-
ción que puede implicar un resultado positivo.

Se deben realizar más investigaciones que verifiquen 
el papel etiológico del vph en el cáncer bucal para 
poder establecer la necesidad de modificar los pro-
tocolos de vacunación y considerar la tonsilectomía 
profiláctica en pacientes de alto riesgo por sus hábitos 
que incluyen su comportamiento sexual.

por otra parte la persona profesional en odontología 
debe estar preparada para diagnosticar precozmente 
casos de cáncer bucal en personas jóvenes que no 
presentan los factores usuales de riesgo.
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