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abstRact
objective: There is a school of  thought that believes 
that constant trauma can cause cancer or dysplasia, not-
withstanding the possible association is controversial and 
not widely accepted. Chronic trauma of  the oral mucosa 
(CTOM) is the result of  the repetitive mechanical action 
exerted by an injurious intraoral agent. Several factors of  
dental origin may be responsible for the traumatic irrita-
tion, acting individually or jointly. The evidence presented 
suggests that chronic irritation exerted by dental factors 
can facilitate exposure to carcinogens such as tobacco, ac-
ting as a co-factor in high-risk patients. In these cases the 
recognition of  dental irritation as a potential carcinogen 
may have an impact on prevention and the treatment stra-
tegies implemented. Considering that in recent decades the 
conception of  cancer has dramatically changed, and is now 
recognized that inflammation is a hallmark of  the disease, 
new epidemiological and molecular studies are required to 
help elucidate the relationship of  CTOM, potentially ma-
lignant oral disorders and oral cancer. On this article the 
relationship between oral cancer and trauma is reviewed, 
analyzing the possible mechanisms associated with carci-
nogenesis induced by it in the oral cavity. Among the crite-
ria for selection of  articles on the subject, was their valida-
tion by a meta-analysis or by the type of  scientific journal 
in which they were published.

KeywoRds
Oral cancer, carcinogenesis, trauma, risk factor

Resumen
objetivo: Existe una escuela de pensamiento que conside-
ra que el trauma constante puede ocasionar cáncer o dis-
plasia, no obstante la posible asociación es controversial y 
no ampliamente aceptada. El trauma crónico de la mucosa 
bucal (TCMB) es el resultado de la acción mecánica repeti-
tiva ejercida por un agente intraoral injuriante. Son diversos 
los factores de origen dental que pueden ser responsables 
de la irritación traumática, actuando de forma individual o 
conjunta. La evidencia presentada sugiere que la irritación 
crónica ejercida por factores dentales puede facilitar la ex-
posición a carcinógenos reconocidos tales como el tabaco, 
actuando como co-factor en pacientes de alto riesgo. En 
estos casos el reconocimiento de la irritación dental co-
mo un carcinógeno potencial puede tener impacto en la 
prevención y en las estrategias de tratamiento implemen-
tadas. Tomando en consideración que en las últimas dé-
cadas ha cambiado radicalmente la concepción del cáncer 
y actualmente se reconoce que la inflamación es un sello 
distintivo de la enfermedad, se requiere de nuevos estudios 
epidemiológicos y moleculares que ayuden a dilucidar la 
relación del TCMB, los desórdenes orales potencialmente 
malignos y el cáncer bucal. En este artículo se realiza una 
revisión sistemática de la literatura científica para examinar 
la relación entre el cáncer bucal y el trauma, analizando los 
posibles mecanismos asociados a la carcinogénesis indu-
cida por el mismo en la cavidad bucal. Entre los criterios 
utilizados para selección de los artículos sobre el tema fue 
su validación en un meta-análisis o por el tipo de revista 
científica en que fueron publicados.

palabRas claVe
Cáncer bucal, carcinogénesis, trauma, factor de riesgo
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intRoducción

Cáncer es el término utilizado para denominar a una se-
rie de enfermedades caracterizadas por la proliferación 
descontrolada de células anormales, que poseen la habi-
lidad de invadir otros tejidos (American Cancer Society). 
Incluso ahora se dice que el cáncer constituye miles de 
enfermedades cada una con su propio sello molecular dis-
tintivo (Weinberg, 2014).

El proceso de la formación tumoral es complejo e involu-
cra múltiples etapas, algunos de los cambios asociados se 
presentan de forma muy rápida y acelerada, mientras que 
otros estadios requieren incluso de décadas para comple-
tarse. Aunado a lo anterior son múltiples las alteraciones 
en las células y en sus mecanismos fisiológicos de control 
(Weinberg, 2014).

La complejidad del proceso se refleja en el largo período 
de tiempo requerido para que la mayoría de los cánceres 
se desarrollen. Los cambios necesarios para la maligni-
zación involucran tanto la activación de los oncogenes 
como de inactivación de los genes supresores tumorales 
(Weinberg, 2014).

La progresión en múltiples etapas de un tumor maligno 
puede ser visualizada como una evolución darwiniana 
ocurriendo dentro de los tejidos, sin perder la perspectiva 
de que en el cáncer algunos de los cambios críticos son 
epigenéticos y que el rango de diversificación genética 
puede estar muy acelerado (Weinberg, 2014).

Las neoplasias malignas que se presentan en la cavidad 
bucal y la orofaringe constituyen un grupo biológicamen-
te heterogéneo de cánceres; en el 90% de los casos repre-
sentan carcinomas de células escamosas (CCE) (Parkin et 
al. 1999; Parkin, Pisani y Ferlay, 2001). 

Se han propuesto dos vías principales para el desarrollo 
del cáncer orofaríngeo: una ampliamente aceptada que se 
relaciona al uso del tabaco, el abuso del alcohol o ambos 
y otra asociada a la inestabilidad genómica provocada por 
la infección con el virus del papiloma humano (D’Souza 
et al., 2007; Gillison, 2004). No obstante también se ha 
planteado la existencia de otros factores de riesgo asocia-
dos a la enfermedad, algunos de ellos controversiales tales 
como son la irritación crónica asociada a elementos de 
origen dental, la mala higiene bucal y la enfermedad pe-
riodontal (Thumfart, Weidenbecher, Waller y Pesch, 1978; 
Warnakulasuriya, 2009).  

Distintos estudios han valorado la relación entre el cáncer 
bucal y el trauma crónico de la mucosa bucal asociado a 
factores dentales. En este artículo se realiza una revisión 
sistemática de la literatura para examinar la relación entre 
el cáncer bucal y el trauma crónico, analizando los posi-
bles mecanismos asociados a la carcinogénesis inducida 
por el mismo en la cavidad bucal. El protocolo de estu-
dio incluyó la realización de una revisión sistemática de 
la literatura científica siguiendo en términos generales los 
parámetros establecidos para dicho tipo de análisis (Mo-
her, Liberati, Tetzlaff  y Altman, 2010). Se examinaron en 
línea las bases de datos PubMed (desde 1980), Medline 
(desde 1980), la Biblioteca Cochrane Plus (desde el 2005), 
y todas las bases de datos del SIBDI (Sistema de Biblio-

tecas, Documentación e Información) de la Universidad 
de Costa Rica, para identificar artículos pertinentes. En la 
realización de la búsqueda se utilizaron los términos “oral 
cancer and chronic trauma”, “oral cancer and trauma”, 
“oral cancer-case control study”, “oral cancer and risk 
factors”, “oral squamous cell carcinoma and risk factors”, 
“oral cancer and dentures”, “oral cancer and prostheses” 
y “cancer and dental factors”. No se utilizaron restriccio-
nes de idioma, en la búsqueda o selección de los estudios. 
Tampoco se incluyeron artículos no publicados. 

Los artículos incluidos en la revisión bibliográfica rela-
cionados al cáncer bucal y prótesis dentales desajustadas 
fueron los nueve validados en el meta-análisis publicado 
por Manoharan, et al (2014). La inclusión de los artícu-
los relacionados a la enfermedad y el trauma crónico de 
la cavidad bucal fue realizada tomando en consideración 
el tipo de revista científica en que fueron publicados, su 
diseño metodológico, el tamaño de la muestra y la con-
gruencia de la discusión presentada. No obstante en este 
último caso no se contó con un estudio de meta-análisis 
para validarlos. Finalmente para examinar la relación en-
tre el cáncer bucal y el trauma crónico se realizó una bús-
queda bibliográfica utilizando los términos “cancer and 
inflammation” y “oral cancer and inflammation”).

el tRauma y el cánceR

Existe una escuela de pensamiento que considera que 
el trauma constante puede ocasionar cáncer o displasia 
(Fanti et al. 2013; Pappas-Gogos, Karfis, Kakadellis, y 
Tsimoyiannis., 2007). No obstante la posible asociación 
es controversial y no ampliamente aceptada. Por más de 
100 años se ha reconocido que la mayoría de los tumo-
res se asocian a células inflamatorias. La asociación fue 
establecida por primera vez por Virchow, quien en 1863, 
hipotetizó que el cáncer surgía en lugares de inflamación, 
planteando la teoría de la irritación crónica para explicar 
el origen de los neoplasmas malignos. No obstante no 
se ha encontrado suficiente evidencia para apoyar dicha 
teoría de forma concluyente (Balkwill y Mantovani, 2001; 
National Cancer Institute). 

Por otra parte se ha propuesto que pacientes diagnosti-
cados con cáncer pueden presentar micrometástasis en 
estado de dormancia, no detectables clínicamente, en 
otras partes del cuerpo. En estos casos un evento trau-
mático o cirugía puede actuar como el gatillo que activa 
el crecimiento tumoral como resultado de la angiogénesis 
asociada y la liberación de factores de crecimiento y cito-
quinas en el área (holmgren, O’Reilly, y Folkman, 1995; 
O’Byrne, Dalgleish, Browning, Steward y harris, 2000).

el tRauma cRónico de la mucosa 
bucal y el cánceR 

El trauma crónico de la mucosa bucal (TCMB) es el re-
sultado de la acción mecánica repetitiva ejercida por un 
agente intraoral injuriante. Son diversos los factores que 
pueden ser responsables de la irritación traumática, ac-
tuando de forma individual o conjunta, y entre ellos se 
incluye a los hábitos parafuncionales (ej. mordedura o 
succión crónica de la mucosa yugal), dientes en malposi-
ción, a las dentaduras mal ajustadas (superficies cortantes 
o rugosas, falta de retención o estabilidad, bordes sobre-
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extendidos) y a las piezas dentales con bordes cortantes, 
rugosos por caries dental, fracturas o restauraciones de-
fectuosas (Piemonte, Lazos y Brunotto, 2010). 

La causalidad del TCMB en la carcinogénesis es contro-
versial. Se ha reportado como causa de cáncer, no obs-
tante en otros casos se considera que se presenta como 
consecuencia del aumento de volumen del tumor maligno 
(Thumfart et al. 1978).

El trauma crónico mecánico, producido por retenedo-
res sueltos, restauraciones defectuosas, bordes filosos en 
dientes, dentaduras desajustadas o tejido no apropiado 
para recibirlas ha sido implicado en la etiología del car-
cinoma de células escamosas de la cavidad bucal (Orbak, 
Bayraktar, Kavrut, y Gundogdu, 2005; Thumfart et al. 
1978). 

En varios estudios epidemiológicos se ha descrito una 
posible relación causal entre el TCMB y el cáncer bucal 
(Dayal y Anuradha, 2000) (Lockhart, Norris, y Pulliam, 
1998) (Rosenquist et al. 2005). No obstante al estudiar 
la posible asociación entre el cáncer bucal y los factores 
de origen dental (restauraciones defectuosas, dientes fi-
losos y dentaduras desajustadas), no siempre queda claro 
si en las investigaciones se han tomado en consideración 
factores de confusión tales como el uso del tabaco y del 
alcohol por parte de los pacientes incluidos en la muestra 
(Warnakulasuriya, 2009).

Por otra parte los estudios epidemiológicos generalmente 
analizan la relación entre el TCMB originado por las den-
taduras artificiales y el cáncer, pero no tienden a incluir 
otros factores que pueden ser fuente de irritación crónica 
en la cavidad bucal tales como la presencia de dientes de-
fectuosos o la existencia de hábitos parafuncionales. Tam-
poco se tiende a investigar la asociación entre los factores 
dentales y los desórdenes orales potencialmente malignos 
(Warnakulasuriya, 2009). Incluso distintos investigadores 
han señalado que los estudios sobre el trauma y el desa-
rrollo de cáncer bucal han incluido muestras muy peque-
ñas o que la evidencia presentada es poco convincente 
(Thumfart et al. 1978; Velly et al. 1998). 

La relación entre el cáncer bucal y el trauma también ha 
sido sugerida por distintas investigaciones de laboratorio 
(Konstantinidis, Smulow y Sonnenschein, 1982; Perez, 
Raimondi e Itoiz, 2005). Estudios experimentales de car-
cinogénesis donde se ha inducido irritación de la mucosa 
bucal mediante el uso de agentes químicos, han mostrado 
una disminución en el período de latencia del cáncer, un 
aumento en su frecuencia y un mayor grado histológico, 
sugiriendo que el TCMB puede jugar un papel importante 
como factor de promoción y progresión de los neoplas-
mas en la cavidad bucal (Konstantinidis et al. 1982; Perez 
et al. 2005). Lo anterior puede deberse a que las úlceras 
traumáticas generadas experimentalmente se asocian a un 
estado epitelial hiperproliferativo y a un micro-ambiente 
inflamatorio que actúa como promotor de crecimiento de 
las células previamente iniciadas (Pérez et al. 2005). 

Incluso Behnoud, Torabian y zargaran (2011) propusie-
ron que la irritación física crónica del epitelio escamoso 
de la lengua, ejercido por una dentadura artificial desajus-
tada o un diente fracturado puede promover la displasia 

y la carcinogénesis, independientemente de otros factores 
de riesgo.

El cáncer de lengua representa hasta un 50% de todos 
los casos de carcinomas de células escamosas de la ca-
vidad bucal, siendo los bordes laterales y los tercios an-
teriores las localizaciones más frecuentes (Albuquerque 
et al. 2005). Bektas-Kayhan et al. (2014) reportaron una 
asociación significativa entre el trauma crónico y el cáncer 
de lengua. 

Perry et al. (2015) señalan que el cáncer bucal se presen-
ta principalmente en aquellas localizaciones traumatiza-
das por las piezas dentales o prótesis, especialmente en 
personas no fumadoras y sin otros factores de riesgo. Sus 
hallazgos sugieren que el trauma dental cuando afecta el 
borde de la lengua puede asociarse a una mayor incidencia 
de cáncer en dicha localización. La mayoría de los casos 
de cáncer bucal en no fumadores se presentan en los luga-
res donde los dientes o las dentaduras pueden frotar. Los 
no fumadores desarrollan cáncer en el borde de la lengua 
por lo menos el doble de veces que los fumadores. Los 
investigadores indican que las mujeres son particularmente 
susceptibles al cáncer bucal, aunque no fumen y los cán-
ceres se presentan más frecuentemente en el borde lateral 
de la lengua en personas jóvenes y donde las dentaduras 
frotan en las personas adultas mayores. El efecto irritante 
del trauma constante puede explicar la razón por la cual no 
fumadores, en ausencia de otros factores de riesgo, usual-
mente desarrollan cáncer bucal en el borde de la lengua. El 
estudio retrospectivo de Perry et al. (2015), que incluyó a 
881 pacientes, proporciona evidencia de que el trauma den-
tal puede ser una causa significativa de carcinoma de células 
escamosas en la cavidad bucal, e incluso señalan los autores 
la más importante en las personas no fumadoras.

En un estudio sobre el cáncer bucal realizado en Italia 
por Talamini et al. (2000), se encontró que la condición 
general de la boca, de acuerdo al sangrado gingival, irri-
tación de la mucosa y depósitos de sarro, fue peor en los 
pacientes con cáncer (132 casos) que en los controles (148 
personas).

Asimismo, los resultados obtenidos por Piemonte et al. 
(2010) sugieren que el TCMB, en asociación con otros 
factores de riesgo, es una importante variable a considerar 
en personas diagnosticadas con cáncer bucal. No obstan-
te no pudieron establecer una asociación entre el TCMB 
y los desórdenes bucales potencialmente malignos. En su 
investigación se consideraron factores de confusión tales 
como el tabaquismo, los hábitos de ingesta de alcohol, el 
sexo, los antecedentes patológicos familiares y el uso de 
dentaduras artificiales. El estudio retrospectivo incluyó a 
406 pacientes de ambos sexos, cuyas edades fluctuaban 
entre 18 y 80 años. 

Castellarin et al. (2014) realizaron un estudio retrospecti-
vo con 2014 pacientes para examinar la relación entre el 
trauma crónico de la mucosa bucal y el cáncer de boca. 
Con base a los hallazgos encontrados concluyeron que 
el trauma repetitivo de la mucosa es un factor de ries-
go para el desarrollo y progresión del cáncer bucal. No 
obstante el estudio es reportado en forma de resumen y 
no quedan claros algunos aspectos relativos a su diseño 
metodológico.
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En contraste con lo anterior Lockart et al. (1998) no en-
contraron una asociación estadísticamente significativa 
entre el cáncer bucal y distintos factores de origen dental, 
incluyendo el uso de dentaduras, la presencia de dientes 
defectuosos o perdidos. No obstante los pacientes con 
tumores intraorales presentaban un mayor porcentaje de 
edentulismo (55%) que aquellos con malignidades extrao-
rales (37%). La principal limitante de esta investigación 
fue el número de pacientes y la falta de inclusión de con-
troles pareados por edad y sexo con los casos estudiados.

Por otra parte se ha señalado que el cáncer bucal puede 
estar asociado al edentulismo. La relación entre ambos 
podría darse por la pérdida de dientes, una historia de ma-
la higiene bucal previa, la presencia de dientes defectuo-
sos o mal posicionados o por el uso de prótesis dentales 
removibles (Bundgaard, Wildt, Frydenberg, Elbrond y 
Nielsen, 1995; Rosenquist et al. 2005; Talamini et al. 2000; 
Velly et al. 1998; zheng et al. 1990). 

En el estudio realizado por Gorsky y Silverman (1984) 
donde se examinaron cuatrocientos pacientes con cáncer 
bucal, para determinar si existía asociación entre el uso de 
dentaduras artificiales y el desarrollo de la enfermedad, no 
se logró establecer ninguna relación. En la investigación 
el 43% de las personas con cáncer bucal utilizaba próte-
sis dentales. Los investigadores no observaron diferencias 
entre los pacientes que utilizaban dentaduras artificiales 
y los que no las usaban relativas a variables tales como 
la edad, el sexo, el tiempo de aparición de los primeros 
signos y síntomas de cáncer, el estadio clínico del tumor 
o el uso de tabaco. Además en el estudio se recalcó, que 
aunque en la población general existía un gran número 
de personas que utilizan prótesis dentales, los carcinomas 
se presentaban con poca frecuencia en la mucosa que da 
soporte a las mismas.

En la investigación de casos y controles realizada por 
Campbell et al. (1997), se incluyeron 41 pacientes y 175 
controles. Los investigadores concluyeron con base a los 
resultados encontrados que el uso de dentaduras artifi-
ciales no era un factor de riesgo independiente para el 
desarrollo de carcinoma del reborde alveolar. 

En contraste en el estudio de casos y controles realizado 
por Young et.al. para examinar la relación entre el cáncer 
bucal, de orofaringe, de hipofaringe y la mala salud bucal, 
el uso de colutorios, la ocupación y los antecedentes de 
consumo de tabaco y alcohol entre otros, se determinó 
que la prevalencia de prótesis dentales desajustadas o que 
provocaban dolor en el paciente fue significativamente 
mayor entre los hombres y las mujeres que presentaban 
cáncer bucal. En esta investigación se incluyeron 202 ca-
sos y 43 controles.

Velly et al. (1998) realizaron un estudio de casos y con-
troles en el sur de Brasil para determinar la relación en-
tre distintas variables de origen dental y el riesgo de 
desarrollar cáncer de la parte superior del tracto aerodi-
gestivo. Incluyeron 717 casos de cáncer de boca, farin-
ge y laringe y 1434 controles pareados por edad, sexo, 
período de admisión y lugar de estudio. Concluyeron 
que las ulceraciones causadas por prótesis dentales y la 
mala higiene bucal debida a un cepillado dental poco 
frecuente eran factores de riesgo de cáncer bucal, y que 

no era probable que dicha asociación fuera atribuible a 
factores de confusión.

En el estudio de casos y controles de zheng et al. (1990) 
llevado a cabo en Beijing, República Popular de China, se 
incluyeron 808 personas en total. Fueron 404 casos apa-
reados por edad y género con 404 controles. La investiga-
ción estableció una relación entre la condición bucodental 
de las personas y el cáncer bucal. Después de realizar los 
ajustes necesarios para el consumo de alcohol y el taba-
quismo, determinaron que una pobre dentición (reflejada 
por la falta de dientes) era un factor de riesgo indepen-
diente para el desarrollo del cáncer bucal. No obstante no 
determinaron una relación entre el uso de prótesis denta-
les y un riesgo aumentado de cáncer bucal.

Fernandez-Garrote et al. (2001) realizaron un estudio en 
Cuba donde incluyeron 200 casos de cáncer de la cavi-
dad bucal y orofaringe, pareados por sexo y edad con 200 
controles. Los investigadores reportaron una asociación 
leve entre una dentición deteriorada y una pobre higiene 
bucal, con el aumento en el riesgo de desarrollar un cán-
cer bucal. No obstante no encontraron vinculación con la 
utilización de prótesis dentales.

En el estudio de casos y controles de Rosenquist et al. 
(2005) se pudo determinar una asociación entre el trauma 
producido por el uso de dentaduras artificiales y el desa-
rrollo de cáncer bucal. En su investigación incluyeron a 
132 personas con cáncer y 320 controles. Es importante 
mencionar que aunque los investigadores reportaron una 
relación entre la presencia de “dientes defectuosos” y un 
riesgo aumentado de desarrollar cáncer bucal, en su estu-
dio no se especificaron ni se incluyeron los criterios para 
definir que es un “diente defectuoso”.

Finalmente los resultados del meta-análisis realizado por 
Manoharan et al. sugieren que las prótesis dentales des-
ajustadas son un factor de riesgo en el desarrollo del cán-
cer bucal. En su investigación incluyeron nueve estudios 
que cumplían los siguientes criterios de inclusión: 1. Pa-
cientes que usaran prótesis dentales y cuyo diagnóstico de 
cáncer bucal fue confirmado histológicamente. 2. Los da-
tos originales de los estudios informaban sobre el número 
de pacientes con cáncer bucal estratificados de acuerdo a 
sus características. Por lo anterior del meta-análisis fueron 
excluidos 162 estudios que no cumplían con los criterios 
previamente descritos, dentro de los cuales estaba el de 
Gorsky y Silverman (1984).

mecanismos de acción 
del tRauma cRónico y la 
caRcinogÉnesis en la caVidad 
bucal

El mecanismo exacto por el cual el TCMB contribuye a la 
carcinogénesis en la mucosa bucal no ha sido identificado 
claramente. Dayal y Anuradha (2000) propusieron que las 
heridas producidas por el trauma en la mucosa bucal faci-
litan la absorción de otros carcinógenos químicos, actuan-
do como un co-factor en pacientes de alto riesgo (Mars-
hall et al. 1992; Talamani et al. 2000; zheng et al. 1990).

Se ha postulado que el trauma dental crónico, podría fa-
cilitar la absorción de carcinógenos reconocidos, en es-
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pecial del tabaco y del alcohol, lo que explicaría la razón 
por la cual el borde de la lengua es el sitio más común 
de desarrollo de cáncer en fumadores (Castellsagué et al. 
2004; hashibe y cols 2009). 

Estudios experimentales sugieren que el TCMO puede 
ejercer su acción por lo menos a través de dos mecanis-
mos. Uno de ellos sería la mitosis aumentada en respuesta 
a la necesidad de reparar los tejidos dañados, incremen-
tando con ello el riesgo de daño al ADN por otros agen-
tes que iniciarían la carcinogénesis (Pérez y cols 2005). El 
otro mecanismo involucrado se asocia a la inflamación 
crónica inducida por el TCMO, por la generación de es-
trés oxidativo y de distintos mediadores químicos (Kawa-
nishi, hiraku, Pinlaor y Ma, 2006; Piemonte et al. 2010). 

la inFlamación como pRomotoRa 
de la tumoRogÉnesis

El descubrimiento de células inmunitarias que facilita-
ban el desarrollo del cáncer fue inesperado y ha sido 
relacionado a la persistencia de células inflamatorias en 
lugares donde se presenta inflamación crónica. La infla-
mación crónica se asocia a fibrosis, angiogénesis abe-
rrante y a la formación de neoplasias (Colotta, Allavena, 
Sica, Garlanda y Mantovani, 2009). Por ello en distintas 
investigaciones se empezó a conceptualizar a los tumo-
res como heridas que nunca sanaron (Dvorak, 1986; 
Schafer y Werner, 2008). 

Estudios recientes han establecido que las células del sis-
tema inmunitario ayudan a la progresión tumoral al facili-
tar la adquisición de las características distintivas del cán-
cer (Balkwill y Mantovani 2001; Balkwill, Charles y Man-
tovani 2005; Coussens y Werb 2002; De Visser, Eichten 
y Coussens, 2006; Karin, 2006; Feller, Altini y Lemmer, 
2013; Meylan, Tschopp y Karin, 2006; Pollard, 2004; Yu, 
Kortylewski y Pardoll, 2007). 

Se ha documentado la relación entre el sistema inmunita-
rio (principalmente la inmunidad innata) y la tumorogé-
nesis (DeNardo, Andreu y Coussens, 2010; Grivennikov, 
Greten y Karin, 2010). Las células del sistema inmunitario 
juegan un papel importante y crítico en el desarrollo del 
cáncer. Entre las células promotoras de la tumorogéne-
sis se encuentran los distintos subtipos de macrófagos, 
las células cebadas y los neutrófilos, así como los linfo-
citos T y los linfocitos B (Coffelt et al. 2010; DeNardo 
et al. 2010; Egeblad, Nakasone y Werb, 2010; Johansson, 
Denardo, Coussens, 2008; Murdoch, Muthana, Coffelt y 
Lewis, 2008). 

La inflamación suple moléculas bioactivas al microam-
biente tumoral tales como factores de crecimiento, fac-
tores proangiogénicos, enzimas modificantes de la ma-
triz extracelular, factores de sobrevivencia que limitan la 
muerte celular, enzimas que facilitan la invasión angiogé-
nica y la metástasis, así como señales inductivas que ac-
tivan la transición epitelio-mesenquimal para mencionar 
algunas (DeNardo et al. 2010; Grivennikov et al. 2010; 
Karnoub et al. 2007; Qian y Pollard, 2010).

Las células inflamatorias pueden liberar químicos tales 
como especies reactivas del oxígeno que son muy mu-
tagénicas para las células cancerosas, acelerando de esta 

manera su evolución genética a estadios de malignidad 
avanzada (Grivennikov et al. 2010). La inflamación, en 
algunos casos, puede ser evidente en las etapas iniciales 
de la progresión neoplásica y es capaz de ayudar en su 
evolución a etapas más avanzadas del cáncer. Adicional-
mente, las células inflamatorias pueden liberar químicos 
tales como especies reactivas de oxígeno que son muy 
mutagénicas para las células cancerosas (de Visser et al. 
2006; Qian y Pollard, 2010).

Destaca el papel que puede jugar la interleucina (IL-6) en 
el proceso de carcinogénesis en la cavidad bucal. La IL-6 
es una citoquina multifuncional que se encuentra involu-
crada en una serie de procesos fisiológicos y patológicos. 
La IL-6 puede ser sintetizada en respuesta a estímulos ta-
les como el trauma y la infección (Kishimoto, Akira, Na-
razaki y Taga, 1995) por una gran variedad de células tales 
como los macrófagos, neutrófilos, queratinocitos, células 
endoteliales y fibroblastos (Matsuki, Yamamoto y hara, 
1992). La IL-6 es capaz de estimular una serie de proce-
sos biológicos tales como la producción de anticuerpos 
(y autoanticuerpos), la inducción de la angiogénesis, la 
permeabilidad vascular, la diferenciación de los osteoclas-
tos, la hematopoyesis, la activación de las células T y la 
diferenciación de las células B (hirano et al. 1988; Ridker, 
Cushman, Stampfer, Tracy y hennekens, 1997). También 
se ha reportado que puede contribuir al desarrollo y pro-
gresión de diferentes tipos de cánceres (Barton, 2005; 
Nishimoto, 2010). 

La función del sistema inmunitario es dicotómica pues 
antagoniza pero también estimula el desarrollo tumoral 
y su progresión (Colotta et al. 2009; Negrini, Gorgoulis y 
halazonetis, 2010). Lo anterior se explica por la diversi-
dad de funciones que las células del sistema inmunitario 
desempeñan en el cuerpo. Por un lado tenemos a la res-
puesta inmunitaria adquirida (apoyada por células de la in-
munidad innata) donde se detectan, atacan y destruyen los 
agentes infecciosos. Por otra parte el sistema inmunitario 
innato se encuentra involucrado en el sanado de las heri-
das, la limpieza de las células muertas y de los desechos 
generados (Weinberg, 2014) 

Por lo tanto hanahan y Weinberg (2011) propusieron que 
la inflamación debe ser considerada como un sello distin-
tivo del cáncer pues contribuye a que las células cancero-
sas adquieran las capacidades que les permiten sobrevivir 
y que las definen.

conclusiones

La revisión sistemática de la literatura realizada sobre el 
tema ha permitido establecer que existe una escuela de 
pensamiento que considera que la irritación constante de 
la mucosa puede ocasionar cáncer o displasia en la cavidad 
bucal. No obstante, los resultados obtenidos en distintos 
estudios realizados sobre el tema son contradictorios. A 
la fecha no existe evidencia concluyente para apoyar la 
relación causal entre el trauma crónico y el cáncer de la 
cavidad bucal. Sin embargo la evidencia sugiere que la 
irritación crónica ocasionada por factores de origen den-
tal, puede facilitar la exposición a carcinógenos recono-
cidos tales como el tabaco, actuando como co-factor en 
pacientes de alto riesgo. Asimismo, los resultados de un 
meta-análisis sugieren que las prótesis dentales desajusta-
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das pueden ser un factor de riesgo para el desarrollo del 
cáncer bucal. Por ello el reconocimiento de la irritación de 
origen dental como un carcinógeno potencial puede tener 
impacto en la prevención y en las estrategias de tratamien-
to implementadas en los pacientes. 

La relación entre el trauma crónico de la mucosa bucal y 
su potencial carcinogénico estaría asociada al papel que 
desempeñan algunas células del sistema inmunitario (prin-
cipalmente la inmunidad innata) en la progresión tumoral, 
facilitando la adquisición de las características distintivas 
del cáncer a las células del parénquima. Por otra parte, tal 
como ha sido reportado en la literatura, la inflamación 
crónica suple al microambiente tumoral, entre otras co-
sas, con factores de crecimiento, factores proangiogéni-
cos y enzimas modificantes de la matriz extracelular que 
son esenciales para el crecimiento de las células malignas. 
Desde esta perspectiva los procesos traumáticos crónicos 
en distintas partes del cuerpo, incluyendo la cavidad bu-
cal, podrían eventualmente relacionarse con el desarrollo 
de un cáncer; sin perder la perspectiva de que dicha enfer-
medad se debe visualizar como un proceso multifactorial 
y nunca como un evento unicausal.

Generalmente los profesionales de la salud no documen-
tan la existencia de antecedentes de trauma dental previos 
al desarrollo de los signos y síntomas asociados al cáncer 
bucal, pues se da poca importancia a la irritación crónica 
ocasionada por los dientes y las prótesis dentales y su po-
sible asociación con la enfermedad. Los factores irritantes 
de origen dental tampoco se tienden a tomar en conside-
ración al planificar el tratamiento de las personas con cán-
cer bucal o con lesiones orales potencialmente malignas.

Tomando en consideración la relativa facilidad con que el 
trauma dental puede ser solucionado por el profesional 
en odontología y su posible asociación con el cáncer bu-
cal, se recomienda eliminar todas las fuentes de irritación 
dental y dar seguimiento a los cambios en la mucosa bucal 
cuando se presenten. Esto es particularmente importante 
en pacientes que presentan factores de riesgo tales como 
el uso del tabaco, el abuso del alcohol o la práctica de sexo 
oral con múltiples parejas sexuales sin protección.

Finalmente se requieren nuevos estudios, particularmente 
moleculares, que ayuden a dilucidar la relación del TCMB, 
los desórdenes orales potencialmente malignos y el cáncer 
bucal, para eventualmente llegar a comprender el impacto 
del trauma crónico y la inflamación asociada en la carci-
nogénesis de la mucosa bucal. 
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