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Resumen ejecutivo. 

 

Se ha descrito en la literatura el papel que tienen las bacterias en el desarrollo del carcinoma oral de 

células escamosas (por sus siglas en ingles OSCC). Sin embargo, la mayoría de los estudios han 

identificado bacterias con base en la secuenciación del gen ARNr 16S, lo cual ha generado 

diferencias significativas en diversidad y abundancia de algunos géneros bacterianos. Por lo tanto, 

existe la necesidad de avanzar en la implementación de nuevas herramientas tecnológicas para 

estudios metagenómicos complementados con estudios metatranscriptómicos que permitan describir 

con mayor precisión la composición, interacción y actividad de la comunidad bacteriana en distintos 

microambientes orales de pacientes con y sin OSCC. Por lo cual, en este estudio se caracterizó y se 

integró el metagenoma con el transcriptoma bacteriano de placa dental, saliva y tejido tumoral en 

pacientes con y sin OSCC. Para cumplir con este objetivo, se realizó un estudio descriptivo analítico caso 

control, en tres fases. 1. Se recolectaron 30 muestras orales previo a la cirugía (10 de tejido tumoral, 

10 de saliva y 10 de placa bacteriana) de 10 pacientes diagnosticados de OSCC y 20 muestras orales 

(10 de saliva y 10 de placa bacteriana) de 10 donantes sanos (controles) que asistieron al servicio 

odontológico en la facultad de odontología; todos los participantes cumplieron con los criterios de 

selección y firmaron consentimiento informado. Posteriormente, de cada muestra se realizó 

extracción de ADN y ARN, se evaluó la cantidad y calidad, y se envió al servicio de secuenciación 

por tecnología MiSeq y HiSeq Illumina®. Con el fin de obtener lecturas de mayor calidad, se 

realizó la remoción de secuencias de baja calidad mediante el uso del software Trimmomatic. La 

calidad de las secuencias fue evaluada mediante el uso del software FastQC. Para el análisis del 

metagenoma se utilizó la base de datos de kraken que incluye secuencias de bacterias en Refseq y el 

programa Kraken Aligner V1.0. Se realizaron análisis de componentes principales, binomiales, 

diversidad alfa y beta, y ANOVA, así como también comparaciones inter e intragrupo, análisis de 

frecuencia (número de veces que la bacteria ocurre en las muestras estudiadas), promedio, 

desviación estándar, Chi cuadrado. 2. Se describió el metagenoma bacteriano presente en pacientes 

con OSCC y controles, se encontró un total de 30 filos (compartidos por ambos grupos), 611 

géneros (334 compartidos por ambos grupos, 273 solo en pacientes con OSCC y 4 solo en controles). 

Además, 1.269 especies (1.231 compartidas por ambos grupos, 17 solo se encuentran en pacientes 

con OSCC y 21 solo en controles). Los resultados indicaron la presencia de un grupo de especies 

bacterianas únicamente en pacientes con OSCC (estas bacterias se consideraron asociadas a 

disbiosis) y otro grupo de especies bacterianas presentes únicamente en personas sanas (estas 
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bacterias se consideraron asociadas a eubiosis); por lo cual un análisis posterior se enfocó en las 

especies bacterianas que pudieran estar relacionadas con procesos de eubiosis y disbiosis. De un 

grupo de 45 especies bacterianas fueron identificadas: 20 compatibles con eubiosis en saliva, 14 

compatibles eubiosis en placa dental, 5 compatibles con disbiosis en saliva y 6 compatibles con 

disbiosis en placa dental. Esto permitió proponer a Aerococcus urinae, Brachyspira intermedia, 

Chromobacterium violaceum, Enterobacter asburiae, Lactobacillus helveticus, Mycobacterium 

chubuense, Mycoplasma penetrans, Streptococcus infantarius, y Streptococcus pasteurianus como 

las especies de bacterias asociadas a estados de eubiosis; y a Legionella pneumophila, Mycoplasma 

hominis, Gardnerella vaginalis Capnocytophaga canimorsus, Mycoplasma conjunctivae y 

Providencia stuartii, como bacterias asociadas a estados de dibiosis. 3. Para el estudio del 

transcriptoma se realizaron análisis de calidad y selección de secuencias mediante el uso de 

herramientas bioinformáticas como Trimmomatic y FastQC, SortmRNA, Trinity. Para la 

identificación de los transcritos y clasificación taxonómica se utilizó Kraken Aligner V1.0 y 

PATRIC, bases de datos como CARD, Drug Bank, VICTORS, TCBD y TTD. Se realizó un análisis 

de carga funcional mediante el estudio de perfiles de expresión de los transcriptomas en 40 especies 

bacterianas en total, 30 especies compatibles con eubiosis y 10 especies compatibles con disbiosis; 

5 especies bacterianas fueron excluidas debido a que no se encontraron los genomas completos. Se 

evaluaron procesos biológicos relacionados con procesamiento de ADN, ARN y proteínas, 

metabolismo, respiración, fermentación, energía, ciclo celular, división y muerte. Adicionalmente 

se estudiaron vías de señalización y genes relacionados con respuesta al estrés, defensa y virulencia, 

resistencia a antibióticos y compuestos tóxicos. Los resultados relacionados con sistemas biológicos 

mostraron diferencias significativas entre los dos grupos de bacterias únicamente en biogénesis de 

ribosomas (p=0,005), mientras que, en los sistemas relacionados con procesamiento y síntesis de 

proteínas, respuesta al estrés, defensa y virulencia, resistencia a antibióticos y compuestos tóxicos, y 

metabolismo no se encontraron diferencias significativas (p>0,005). En relación con las vías se 

señalización de mayor actividad, en el grupo de bacterias asociadas a estados de eubiosis se 

encontró que fueron: metabolismo de carbohidratos, nucleótidos, aminoácidos y energía; mientras 

que en el grupo relacionado con estado de disbiosis fueron metabolismo de nucleótidos, 

aminoácidos, carbohidratos y energía. Al evaluar la expresión de genes relacionados con las vías 

anteriormente descritas, el grupo de bacterias asociadas a estados de eubiosis expresaron 169 genes 

en total, cuya función está relacionada con resistencia a antibióticos, factores de virulencia, blancos 

de medicamentos y transporte. Por su parte, el grupo de bacterias asociadas a estados de disbiosis 
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expresaron 76 genes en total relacionados con resistencia a antibióticos, factores de virulencia y 

blancos de medicamentos. 
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Abstract. 

The role of bacteria in the development of oral squamous cell carcinoma (OSCC) has been 

described in the literature. However, most studies have identified bacteria based on the 16S 

rRNA gene sequencing, which has generated significant differences in diversity and abundance 

of some bacterial genera. Therefore, there is a need to advance in the implementation of new 

technological tools for metagenomic studies complemented with metatranscriptomic studies that 

allow the composition, interaction and activity of the bacterial community in different oral 

microenvironments of patients with and without OSCC to be described with greater precision. 

Therefore, in this study the metagenome was characterized and integrated with the bacterial 

transcriptome of dental plaque, saliva and tumor tissue in patients with and without OSCC. To 

meet this objective, a descriptive analytical case control study was carried out in three phases. 1. 

30 oral samples were collected prior to surgery (10 from tumor tissue, 10 from saliva and 10 from 

bacterial plaque) from 10 patients diagnosed with OSCC and 20 oral samples (10 from saliva and 

10 from bacterial plaque) from 10 healthy donors (controls) who attended the dental service at the 

dental school; all participants met the selection criteria and signed informed consent. 

Subsequently, DNA and RNA were extracted from each sample, the quantity and quality were 

evaluated, and it was sent to the sequencing service using MiSeq and HiSeq Illumina® 

technology. In order to obtain higher quality reads, low quality sequences were removed using 

Trimmomatic software. The quality of the sequences was evaluated using FastQC software. For 

the metagenome analysis, the kraken database was used, which includes sequences of bacteria in 

Refseq and the Kraken Aligner V1.0 program. Principal component, binomial, alpha and beta 

diversity, and ANOVA analyzes were performed, as well as inter and intragroup comparisons, 

frequency analysis (number of times the bacteria occur in the studied samples), mean, standard 

deviation, and Chi square. 2. The bacterial metagenome present in patients with OSCC and 

controls was described, a total of 30 phyla were found (shared by both groups), 611 genera (334 

shared by both groups, 273 only in patients with OSCC and 4 only in controls). In addition, 1,269 

species (1,231 shared by both groups, 17 are only found in patients with OSCC and 21 only in 

controls). The results indicated the presence of a group of bacterial species only in patients with 

OSCC (these bacteria were considered associated with dysbiosis) and another group of bacterial 

species present only in healthy people (these bacteria were considered associated with eubiosis); 

Therefore, a later analysis focused on the bacterial species that could be related to eubiosis and 

dysbiosis processes. From a group of 45 bacterial species were identified: 20 compatible with 
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eubiosis in saliva, 14 compatible with eubiosis in dental plaque, 5 compatible with dysbiosis in 

saliva and 6 compatible with dysbiosis in dental plaque. This made it possible to propose 

Aerococcus urinae, Brachyspira intermedia, Chromobacterium violaceum, Enterobacter 

asburiae, Lactobacillus helveticus, Mycobacterium chubuense, Mycoplasma penetrans, 

Streptococcus infantarius, and Streptococcus pasteurianus as the species of bacteria associated 

with eubic states; and Legionella pneumophila, Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis 

Capnocytophaga canimorsus, Mycoplasma conjunctivae and Providencia stuartii, as bacteria 

associated with dibiosis states. 3. For the study of the transcriptome, quality analysis and 

sequence selection were performed using bioinformatics tools such as Trimmomatic and FastQC, 

SortmRNA, Trinity. For the identification of the transcripts and taxonomic classification, Kraken 

Aligner V1.0 and PATRIC, databases such as CARD, Drug Bank, VICTORS, TCBD and TTD 

were used. A functional load analysis was performed by studying the expression profiles of the 

transcriptomes in a total of 40 bacterial species, 30 species compatible with eubiosis and 10 

species compatible with dysbiosis; 5 bacterial species were excluded because complete genomes 

were not found. Biological processes related to DNA, RNA and protein processing, metabolism, 

respiration, fermentation, energy, cell cycle, division and death were evaluated. Additionally, 

signaling pathways and genes related to stress response, defense and virulence, resistance to 

antibiotics and toxic compounds were studied. The results related to biological systems showed 

significant differences between the two groups of bacteria only in ribosome biogenesis (p = 

0.005), while, in systems related to protein processing and synthesis, stress response, defense and 

virulence, resistance to antibiotics and toxic compounds, and metabolism, no significant 

differences were found (p> 0.005). In relation to the signaling pathways of greater activity, in the 

group of bacteria associated with eubiosis states it was found that they were: metabolism of 

carbohydrates, nucleotides, amino acids and energy; while in the group related to the state of 

dysbiosis were nucleotide metabolism, amino acids, carbohydrates and energy. When evaluating 

the expression of genes related to the previously described pathways, the group of bacteria 

associated with eubiosis states expressed 169 genes in total, whose function is related to 

antibiotic resistance, virulence factors, drug targets and transport. For its part, the group of 

bacteria associated with dysbiosis states expressed 76 genes in total related to antibiotic 

resistance, virulence factors and drug targets. 
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1. Alcance y definición del problema de Investigación. 

 

El carcinoma oral de células escamosas (OSCC), ocupa el sexto lugar de cáncer más frecuente 

en el mundo y representa más de medio millón de nuevos casos por año (1). Es una de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad, con más de 275.000 casos y 128.000 muertes al 

año y una supervivencia cercana a los 5 años (2). En Colombia, según los datos reportados por 

el Instituto Nacional de Cancerología en 2017 se reportan aproximadamente 129 nuevos casos 

anuales de tumores de labio, cavidad oral y faringe (3). Aunque esta patología es prevenible en 

etapas tempranas de la carcinogénesis (estados pre- neoplásicos) su detección o diagnóstico es 

aún insuficiente, en parte debido a la baja sintomatología por largos periodos de tiempo. Entre 

los múltiples factores de riesgo que se relacionan con OSCC, se encuentran los carcinógenos 

químicos (componentes del humo de tabaco y alcohol), agentes físicos (principalmente 

radiación) y agentes biológicos (virus, bacterias y otros) (4, 5), inclusive una pobre higiene oral 

que conlleva a un incremento cualitativo y cuantitativo de microorganismos podría estar 

relacionado (6). 

Entre los agentes biológicos, los virus son los mejor estudiados. El Virus del Papiloma Humano 

(VPH) se ha relacionado con el OSCC (7, 8), principalmente por la acción de dos oncoproteínas 

virales llamadas E6 y E7 que inducen la degradación de p53 e inactivación de pRB 

respectivamente, conducen a inhibición de procesos de apoptosis e incremento en la tasa de 

proliferación celular (9,10). Diferentes estudios han mostrado que los carcinomas 

escamocelulares infectados por VPH presentan una menor agresividad y formación de 

metástasis, lo que conduce a considerarlo de mejor pronóstico (11). Otro componente biológico 

importante y estudiado recientemente, es la comunidad bacteriana o microbiota de la cavidad 

oral, en donde coexisten centenares de bacterias en diferentes microambientes o nichos como 

saliva, placa dental y tejidos blandos entre otros que pueden promover procesos 

carcinogénicos (6,12). Esto debido a que en condiciones saludables la microbiota oral 

eubiótica confiere beneficios para el hospedero; sin embargo, cuando se genera una disbiosis 

puede promover condiciones patológicas cómo  OSCC, en gran parte por la capacidad de 

potenciar la colonización y multiplicación de microorganismos patógenos como por ejemplo 

Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium periodonticum, Pseudomonas aeruginosa, 

Prevotella intermedia, Aggregatibacter segnis, Peptostreptococcus stomatis, Catonella morbi 

(13-16). 
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Posibles explicaciones de la relación existente entre el OSCC y las bacterias de cavidad oral 

podrían deberse a procesos inflamatorios crónicos, que pueden generar microambientes 

hostiles para las células y aumentar la proliferación celular, mutagénesis, activación de 

oncogenes y la angiogénesis (17). Se ha reportado que las infecciones bacterianas crónicas 

pueden alterar la proliferación celular e inhibir procesos de apoptosis, principalmente porque 

modulan la expresión de proteínas pro- apoptóticas de la familia del Bcl- 2, adicionalmente 

otros metabolitos producidos por las bacterias como las nitrosaminas y el ácido butírico también 

presentan acción carcinogénica (12).  

Todo lo anterior, señala la necesidad de identificar biomarcadores microbiológicos efectivos 

que ayuden a diseñar estrategias de prevención, control y pronóstico, que impacten en 

la incidencia y prevalencia del cáncer oral (18).  

Debido a que en la actualidad no se cuenta con biomarcadores bacterianos en OSCC, algunos 

investigadores proponen que luego del entendimiento profundo del microbioma en estados 

saludables y patológicos como OSCC, aquellos microorganismos diferencialmente 

encontrados podrían ser utilizados como biomarcadores (19). Para avanzar en este camino es 

necesario superar algunas dificultades encontradas en : 1. Las técnicas microbiológicas 

convencionales de aislamiento e identificación bacteriana que son limitadas o de baja 

sensibilidad y además del gran número de microorganismos de cavidad oral que no son 

cultivables (20); 2. La alta diversidad y complejidad existente en los microbiomas humanos 

(21); y 3. La variabilidad de factores externos (alimentación, higiene, población, etc.) que 

inciden en la composición cualitativa y cuantitativa del microbioma (22). 

Estudios de bacteriomas en pacientes con OSCC realizados mediante secuenciación de 

amplicones del gen 16S rDNA han reportado diferencias significativas en muestras de tejido 

tumoral en comparación con tejido sano principalmente relacionadas con las Phyla 

Actinobacterias, Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria, Spirochetes, Synergistetes, 

Tenericutes, Gracilibacteria, Absconditabacteria y Saccharibacteria (15,23,24); Sin embargo, no 

ha habido consenso en la interpretación de esos hallazgos. Por lo tanto, existe la necesidad de 

secuenciar con mayor profundidad y resolución (25,26) que puedan arrojar luz sobre la 

composición e interacción de la comunidad microbiana en OSCC de una manera más precisa a 

nivel de género y especie.  

Recientemente, estudios de microbioma en estados saludables y patológicos proponen que para 

comprender realmente el papel que tiene en la enfermedad es importante avanzar en estudios del 



20 

 

metagenoma y metatranscriptoma de manera simultánea (27), ya que el metagenoma por su parte 

permite describir de forma cualitativa y cuantitativa la totalidad de microrganismos presentes en 

distintos nichos incluidos los de cavidad oral, mientras que el metatranscriptoma ofrece un perfil 

de transcritos de forma cualitativa y cuantitativa que refleja la actividad transcripcional de todos 

los microorganismos presentes en determinados nichos (28). 

Debido al carácter infeccioso de algunas enfermedades, en la actualidad diferentes estudios en 

salud oral incluyen la descripción del genoma y transcriptoma bacteriano mediante tecnologías  

rápidas y eficientes para poder obtener información más precisa en cuanto a caracterización 

funcional, anotación de genes y construcción de redes de interacción genética entre bacterias; la 

integración de esta información en condiciones patologías como OSCC permitirá entender el 

papel protagónico que juegan las especies bacterianas en enfermedades tan complejas como el 

cáncer.  

Hasta la fecha son escasaslas investigaciones en relación con especies bacterianas asociadas con 

OSCC (23) y mucho menos estudios de metagenomas y metatranscriptomas en microambientes 

orales como saliva y placa dental; por lo cual en este trabajo se planteó describir e integrar la 

información obtenida del metagenoma y metatranscriptoma en diferentes ambientes orales en 

personas con OSCC (tejido tumoral, placa dental y saliva) y en personas sin OSCC (saliva y 

placa dental). 

 

2. Marco Teórico 

2.1. Carcinoma Escamocelular Oral. 

El carcinoma oral de células escamosas (OSCC) es una neoplasia maligna del epitelio escamoso 

de la cavidad oral, representan el 90% de los tipos de cáncer de células escamosas de cabeza y 

cuello (por sus siglas en inglés HNSCC), afecta tanto a hombres como a mujeres, afectando 

sitios como lengua, piso de boca, paladar, labios y mejilla; presenta muchas diferencias 

patológicas a otros tipos de cáncer de cabeza y cuello, en parte debido a los factores de riesgo 

que inciden en su desarrollo y a las diferencias moleculares implicadas. Las lesiones 

precancerosas como leucoplasia, eritroplasia, eritroleucoplasia o fibrosis submucosa oral 

pueden dar lugar al tumor primario en la cavidad oral y aunque esta cavidad facilita la inspección 

clínica, el diagnóstico temprano es un desafío importante, para esto la biopsia sigue siendo el 

estándar de oro para la evaluación de lesiones sospechosas y en cuanto al tratamiento la 

quimioterapia y la radioterapia en combinación con la cirugía se utilizan para tratar los tumores 
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en etapa tardía, las tasas de supervivencia a cinco años son muy bajas con una alta posibilidad 

de recurrencia (29). 

2.2. Factores De Riesgo. 

 

Entre los múltiples factores asociados al OSCC se encuentran los químicos como componentes 

carcinogénicos presentes en el humo del tabaco y el alcohol, por ejemplo, se han detectado más 

de 60 carcinógenos en el humo del tabaco y unos 16 en el tabaco sin quemar. La concentración 

y la potencia de estos carcinógenos varían según el tipo de producto de tabaco y su método de 

consumo, principalmente, nitrosaminas específicas del tabaco, los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos y las aminas aromáticas (30), metabolitos que se unen covalentemente con el ácido 

desoxirribonucleico (ADN) de las células madre de queratinocitos y forman aductos 

responsables de mutaciones críticas que alteran la replicación del ADN (31). Por su parte, el 

consumo excesivo de bebidas alcohólicas actúa de forma sinérgica con el tabaco evidenciando 

un mayor riesgo con el desarrollo del cáncer oral, se ha reportado que el papel del alcohol en el 

desarrollo de displasia epitelial oral es crucial solo cuando se considera junto con el tabaco. Se 

ha demostrado que el alcohol aumenta la permeabilidad de la mucosa oral produciendo una 

alteración en la morfología caracterizada por atrofia epitelial, que a su vez conduce a una 

penetración más fácil de carcinógenos en la mucosa oral (31); La exposición a estos dos factores 

de riesgo, promueven la irritación de la mucosa, disminución de la acción protectora de la saliva, 

potencialización y solvencia de carcinógenos del tabaco, desregulación del sistema enzimático 

del citocromo p450, disminución de la actividad de enzimas reparadoras de ADN e incremento 

de acetaldehído (32).  

Otro factor de riesgo importante son los agentes físicos (principalmente radiación), se ha 

reportado la relación entre la exposición a la radiación ionizante terapéutica y el desarrollo 

posterior de tumores de las glándulas salivales (31). 

Otro de los factores de riesgo que ha sido relacionado con este tipo de cáncer son los agentes 

biológicos (virus, bacterias y otros) (4,5). Las infecciones virales, también son factores de riesgo 

importantes en carcinoma oral, principalmente infecciones con virus oncogénicos como el caso 

del Virus del Papiloma Humano (VPH) y Virus del Epstein Barr (VEB), ya que promueven el 

desarrollo tumoral induciendo proliferación excesiva e inhibiendo procesos de muerte celular 

como la apoptosis, principalmente porque inhiben genes tumores supresores como p53 y activan 

proto-oncogenes como myc y ras (33-35). Algunos estudios, han mostrado que incluso 
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pacientes con tumores positivos para VPH y que no han mostrado exposición a factores de riesgo 

como el consumo de alcohol y tabaco presentan un mejor pronóstico, porque han mostrado 

mayor sensibilidad a la radioterapia, y en un mayor porcentaje (90%) sobrevida cercana a los 5 

años, comparada con pacientes con tumores negativos para la infección con el VPH con un 

porcentaje del 65% (36). 

La mala higiene bucal y estado dental se han asociado al desarrollo de cáncer oral, ya que las 

más de 700 especies bacterianas que residen en la cavidad bucal varía según los hábitats en los 

que se encuentren, el incremento de estas especies bacterianas están involucradas con 

inflamación crónica y pueden inducir procesos carcinogénicos, en parte por los productos y 

subproductos metabólicos que pueden inducir alteraciones genéticas permanentes en células 

epiteliales activando proliferación y / o supervivencia; algunas de las bacterias encontradas en 

cavidad oral son capaces de oxidar el etanol a partir de bebidas alcohólicas y producir 

acetaldehído, sustancia demostrada como carcinogénica que forma aductos en el ADN y en 

consecuencia incrementa el riesgo de mutaciones principalmente en genes tumores supresores 

(12). 

2.3. Microbioma bacteriano Oral. 

 

El microbioma definido como ¨una comunidad ecológica de microrganismos comensales 

simbióticos y patógenos que comparten un espacio corporal¨ ha sido objeto de múltiples 

estudios con el fin de comprender como los cambios en la composición bajo diferentes 

condiciones influye en la salud y la enfermedad (28). 

La cavidad oral es la principal puerta de entrada de microorganismos como virus y bacterias al 

cuerpo, debido a la particularidad de los ecosistemas que existen, es uno de los hábitats más 

densamente poblados del cuerpo humano, se estima que el área total de la cavidad oral es de 

aproximadamente 214,7cm, los dientes, el epitelio queratinizado y no queratinizado ocupan el 

30%, 50% y 20 % respectivamente del área total y cada microambiente alberga microbiota 

especifica (6). Se estima que la biodiversidad oral está por encima de 700 especies bacterianas, 

tanto mutualistas como patógenas pueden convivir en complejas comunidades en forma de 

biopelículas y mantener la homeostasis (12). Los diferentes nichos ecológicos como lengua, 

mucosa bucal, superficies supragingivales y subgingivales, paladar blando, paladar duro y 

saliva varían su composición y abundancia debido a las condiciones ambientales como pH, 

temperatura, nutrientes, concentración de oxígeno, CO2 etc. 
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La colonización bacteriana de estos nichos refleja la capacidad de adaptación, principalmente 

de bacterias comensales que previenen la colonización de bacterias patógenas mediante un 

mecanismo conocido como resistencia a la colonización, sin embargo, ésta flora comensal 

podría verse afectada por el consumo indiscriminado de antibióticos y podría favorecer el 

desarrollo de procesos patológicos. La mayoría de las bacterias conviven principalmente en 

biopelículas complejas, que normalmente están compuestas por especies microbianas, matriz 

extracelular, proteínas, polisacáridos, lípidos, glicoproteínas salivales, albúmina y 

componentes celulares del huésped; la saliva y el fluido crevicular gingival son la principal 

fuente de nutrientes para flora bacteriana supragingival y subgingivales respectivamente. 

En condiciones saludables con frecuencia se han encontrado a los géneros Actinomyces, 

Capnocytophaga, Eikenella, Eubacteria, Fusobacterium, Haemophilus, Lactobacterium, 

Leptotrichia, Neisseria, Porphyromonas, Prevotella, Propionibacterium, Peptostreptococcus, 

Streptococcus, Staphylococcus, Veillonella y Treponema (12). Sin embargo, algunas bacterias 

pueden tener un tropismo específico hacia diferentes nichos biológicos en la cavidad oral, se ha 

reportado que Streptococcus salivarius, Streptococcus mitis, Streptococcus constellatus, 

Streptococcus oralis, Streptococcus intermedius y Streptococcus anginosus colonizan 

fácilmente tejidos blandos y saliva, mientras que Streptococcus sanguis coloniza con gran 

facilidad tejidos duros del diente; por su parte, Veillonella atypica, Porphyromonas gingivalis, 

Actinobacillus actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia, y Capnocytophaga se observan 

con frecuencia en lengua; Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenza y Haemophilus parainfluenzae residen comúnmente en la orofaringe; Streptococcus 

faecalis, Eikenella corrodens, Enterobacteriaceae, Actinomyces, Lactobacilli, Veillonella y 

Treponema se han observado exclusivamente en cavidad oral y no en orofaringe (12). 

La homeostasis en la que conviven las bacterias en los diferentes nichos ecológicos podría verse 

afectada por diferentes factores relacionados con el hospedador que podrían generar un 

desequilibrio ecológico en la comunidad bacteriana lo que a su vez puede traducirse en enfermedad 

en cavidad oral (6). Varios tipos de enfermedades pueden generarse en gran parte por una 

disbiosis bacteriana, debido a que el número de simbiontes beneficiosos para la función normal 

de los tejidos disminuyen y a su vez aumentan los patógenos (37), lo que a su vez podría 

promover liberación de mediadores de la inflamación y provocar mutagénesis, proliferación 

celular descontrolada, angiogénesis, modificaciones epigenéticas, degeneración celular y en 

algunos casos cáncer (38). 
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Entre los factores relacionados con el hospedador esta la dieta rica en carbohidratos, que favorece 

la formación de sustancias poliméricas extracelulares, producción de ácidos, a su vez acumulación 

de bacterias acidógenas y acidúricas como Streptococcus mutans, Lactobacillo, subespecie 

Bifidobacterium, subespecie Scardovia y subespecie Actinomyces que promueven la 

desmineralización del esmalte y el desarrollo de caries; mientras que la acumulación de 

Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Treponema denticola, Filifactor alocis y 

Peptoanaerobacter stomatis favorecen el desarrollo de enfermedades periodontales (12). Bacterias 

como Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum y Prevotella intermedia se han 

relacionado con OSCC debido al microambiente inflamatorio que generan en el hospedador, lo 

que a su vez se relaciona con daños celulares (39). Mediante pruebas de biología molecular 

bacterias como Catonella, Dialister, Filifactor, Fusobacterium, Parvimonas, Peptococcus y 

Peptostreptococcus se han descrito con mayor frecuencia en muestras de pacientes con OSCC y 

periodontitis previa, estas diferencias ha permitido a algunos investigadores proponer algunas 

bacterias como Prevotella melaninogenica, Streptococcus mitis y Capnocytophaga gingivalis 

como marcadores de    diagnóstico de OSCC en el 80% de los casos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante estudiar la composición de comunidades 

bacterianas y describir de forma cualitativa y cuantitativa las bacterias presentes en los distintos 

nichos de cavidad oral, sin embargó, los estudios realizados han evidenciado limitaciones en la 

información acerca de los procesos moleculares relacionados con estados de eubiosis o disbiosis; 

por lo cual es necesario realizar estudios con enfoques más completos que permitan identificar las 

interacciones entre comunidades bacterianas. Los estudios de metagenoma y metatranscriptoma 

son excelentes herramientas que permiten análisis cualitativos y cuantitativos de transcritos 

bacterianos; que podría ofrecer una mejor comprensión de la dinámica de la expresión génica en 

condiciones saludables y patológicas. 

Hoy en día las tecnologías de secuenciación de alto rendimiento avanzan rápidamente y esto 

implica que cada vez hay más datos disponibles, por lo cual la integración de las ómicas empieza 

a ser un desafío en la investigación de microbiomas, Técnicas como la secuenciación de alto 

rendimiento han surgido como métodos de elección para el análisis del microbioma oral y ha 

mostrado diferencias en la diversidad y composición de la microbiota oral entre pacientes con 

OSCC y controles sanos (6, 23). 
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2.4. Microbioma bacteriano en Carcinoma Escamocelular Oral. 

 

El papel del microbioma bacteriano oral y su posible asociación con la carcinogénesis oral 

actualmente es un tema de intensa investigación, los avances en nuevas técnicas de 

secuenciación de ADN han permitido avanzar en el conocimiento y comprensión de los 

cambios en composición y función de comunidades bacterianas durante en desarrollo del 

cáncer oral; sin embargo, aún son muchas las preguntas que se mantienen sin resolver. 

Se ha descrito que el microbioma oral es muy importante para la función normal de los tejidos en 

el hospedero, por lo cual una disbiosis bacteriana puede desencadenar enfermedades infecciosas 

crónicas y procesos inflamatorios como la caries, gingivitis y periodontitis, esta última afecta a 

más del 80% de los adultos humanos. 

Las especies bacterianas involucradas en estas enfermedades responden de manera específica de 

acuerdo a las condiciones biológicas de las superficies a las cuales se vayan a adherir y de la 

interacción con otras bacterias, lo que permite deducir que es la biomasa la que probablemente 

marca la diferencia entre una biopelícula patógena y compatible con salud, pues se ha reportado 

que el número total de células microbianas presentes en placa subgingival de personas sanas es de 

33,6×108 y de sujetos con periodontitis 174,3×108 (40). Entre los patógenos implicados en la 

periodontitis se han identificado a Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythensis y 

Treponema denticola, Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia y Treponema socranskii 

(6), bacterias Gram-negativas como Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Eikenella 

corrodens, Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis y 

Tannerella forsythia, Bacteroidales, Candida albicans, Enterobacteriaceae, Filifactor spp., 

Fretibacterium fastidiosum, Porohyromonas endodontalis, Pseudomonas aeruginosa, 

Pseudoramibacter alactolyticus, Selenomonas sputigena y TM7 spp., (41). Esta microbiota podría 

desempeñar un papel importante en la carcinogénesis, debido a que frecuentemente los pacientes 

con cáncer oral exhiben pobre higiene oral e inflamación como respuesta del hospedero a la 

infección. 

Algunos estudios han identificado diferencias de bacterias a nivel de género como Streptococcus, 

Gemella, Rothia, Peptostreptococcus, Lactobacillus, Porphyromonas y Lactobacillus abundantes 

en muestras de OSCC comparado con controles, mientras que Prevotella y Neisseria estaban 

disminuidos en los controles (42). Así mismo se ha identificado abundancia de los géneros 

Streptococcus, Rothia, Gemella, Peptostreptococcus, Porphyromonas, Micromonas, Dialister, 
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Tannerella, Veillonella y Lactobacillus en tejidos de OSCC, en comparación con Prevotella, 

Neisseria, Leptotrichia, Capnocytophaga, Actinobacillus y Oribacterium que fueron más 

abundantes muestras de tejido sano (43). También especies como Porphyromonas gingivalis, 

Prevotella intermedia y Fusobacterium nucleatum han sido identificados en cultivos de muestras 

de OSCC (39, 42, 44). Prevotella melaninogenica, Capnocytophaga gingivalis Streptococcus 

mitis, Peptostreptococcus stomatis, Streptococcus salivarius, Streptococcus gordonii, Gemella 

haemolysans, Gemella morbillorum, Johnsonella ignava se han encontrado significativamente 

elevadas en tejidos tumorales en comparación con sus homólogos normales del mismo paciente 

(23, 45), Fusobacterium nucleatum y Porphyromonas aeruginosa, Prevotella melaninogenica, 

Streptococcus mitis y Capnocytophaga gingivalis se han encontrado incrementadas en muestras 

de pacientes con OSCC (39, 46). Lactobacillus vaginalis, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus 

johnsonii, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus, salivarius y Lactobacillus rhamnosus se han 

encontrado aumentadas en estadios avanzados TNM de pacientes con carcinoma escamocelular 

de cabeza y cuello (por sus siglas en inglés HNSCC), mientras que Fusobacterium nucleatum, 

Streptococcus salivariu, Streptococcus vestibularis, Prevotella oris y Rothia mucilaginosa se 

encontraban abundantes en saliva de pacientes con HNSCC (26). Exiguobacterium oxidotolerans, 

Capnocytophaga. gingivalis, Prevotella melaninogenica, Staphylococcus aureus, Veillonella 

parvula, Capnocytophaga ochracea, Eubacterium saburreum, Lactobacillus buccalis y 

Streptococcus mitis abundantes en los tejidos tumorales de pacientes con cáncer oral (12). Otros 

por el contario han encontrado niveles reducidos de Streptococcus sp. y Rothia sp y niveles 

elevados de Bacteroidetes y Fusobacteria en muestras de OSCC (47). Los niveles más altos de 

estas bacterias podrían usarse como biomarcadores para la detección temprana y seguimiento del 

OSCC. 

La importancia del microbioma bacteriano en el desarrollo de cáncer oral es que puede actuar 

como un factor sinérgico con otros factores de riesgo, se ha reportado que algunas cepas patógenas 

pueden producir sustancias cancerígenas como el acetaldehído, metabolitos de la nitrosamina y la 

nitrosodietilamina relacionadas con el consumo excesivo del alcohol y el tabaco, que pueden 

inducir aductos en el ADN de las células epiteliales de la boca (12, 48). Especies como 

Streptococcus gordonii, Streptococcus mitis, Streptococcus oralis, Streptococcus salivarius y 

Streptococcus sanguinis poseen una enzima Alcohol deshidrogenasa que metaboliza el alcohol a 

acetaldehído; sin embargo, Neisseria produce más acetaldehído por lo cual puede desempeñar un 
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papel esencial en la carcinogénesis (49). Se ha demostrado que Fusobacterium nucleatum puede 

promover potencialmente el crecimiento tumoral mediante la activación del eje Il-6-STAT3 y 

mediante la activación de la señalización de b-catenina a través de la adhesina FadA; 

Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Actinomyces actinomycetemcomitans, y 

Fusobacterium nucleatum son capaces de producir compuestos volátiles de azufre como el sulfuro 

de hidrógeno (H2S) y metil mercaptano, agentes genotóxicos, mutagénicos que pueden inducir 

inflamación crónica, proliferación celular, migración, invasión y angiogénesis tumoral (49-51). 

Durante las fases de formación de la biopelícula, las bacterias incrementan la expresión de genes 

implicados en procesos en el metabolismo de carbohidratos, energía, aminoácidos, cofactores, 

vitaminas y degradación xenobiótica, mientras que en fases más tardías expresan genes implicados 

en quórum sensing y sistemas de secreción tipo II que promueven la secreción de proteínas 

periplásmicas importantes para la supervivencia (52). Las endotoxinas bacterianas como 

lipopolisacáridos, subproductos metabólicos y aumento de la actividad enzimática de proteasas, 

colagenasas, fibrinolisina y fosfolipasa pueden inducir mutaciones somáticas en los genomas del 

huésped y alterar vías de señalización; debido a que activan receptores tipo Toll de células 

epiteliales, en particular TLR4, lo que a su vez activa la producción de citocinas asociadas con 

inflamación a través de la activación del factor de transcripción factor nuclear kB (NF-kB); una 

vía de gran importancia para el desarrollo de cáncer asociados a bacterias (12). La inflamación a su 

vez conlleva la liberación de especies reactivas de oxígeno/nitrógeno (ROS/RNS) por parte de 

células inflamatorias y células epiteliales, esto a su vez puede inducir daños a los ácidos 

nucleicos, proteínas y lípidos lo que resulta en daño tisular y consecuentemente al desarrollo de 

cáncer. Aunque también se ha descrito que la inflamación puede inducir cambios epigenéticos de 

genes supresores de tumor y desregulación de micro RNAs (53,54). 

 

2.5. Transcriptoma bacteriano en Carcinoma Escamocelular Oral. 

 

Si bien la detección de bacterias en zonas de OSCC favoreció la hipótesis de que las  bacterias 

sobreviven en el tumor, en la actualidad se ha avanzado en la descripción de la presencia de 

bacterias en distintos ecosistemas orales asociados a salud o enfermedad, sin embargo, se hace 

necesario evaluar la actividad transcripcional de estas bacterias en los diferentes nichos, ya 

que la actividad metabólica en relación con endotoxinas bacterianas, subproductos 

metabólicos y actividad enzimática pueden inducir mutaciones somáticas en los genomas del 
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huésped y alterar la vía de señalización importantes para el control celular. 

En la actualidad son escasos los estudios de transcriptomas en OSCC, sin embargo, se ha 

avanzado en el estudio de transcriptomas de otras enfermedades como enfermedad periodontal 

y caries. 

Algunos estudios como el de Perera et.; al en el 2018, quienes describieron un bacterioma 

inflamatorio en OSCC, reportaron que factores de virulencia como LPS, flagelos y exotoxina U 

en Pseudomonas aeruginosa, jugaron un papel significativo en la inflamación y la 

carcinogénesis, también identificaron genes bacterianos significativamente sobrerrepresentados 

en muestras de OSCC que codifican enzimas como transcetolasa, enzima activadora de piruvato 

formiato liasa, formato C-cetiltransferasa, aspartoquinasa/ homoserina deshidrogenasa y la 

troreductasa/ dihidropteridina reductasa (55). 

En otro estudio Yanc et.; al en el 2018, reportó que el microambiente en OSCC puede favorecer 

el crecimiento de especies periodontales patógenas principalmente anaerobias gramnegativas 

como Tannerella forsythia; y que algunos genes bacterianos relacionados con metabolismo de 

carbohidratos se asociaron positivamente con el desarrollo de OSCC, mientras que genes 

bacterianos relacionados con metabolismo de proteínas y aminoácidos como leucina, isoleucina 

y valina, la biosíntesis de fenilalanina, tirosina y triptófano y la biosíntesis de folato se 

relacionaron negativamente con el desarrollo de OSCC; interesantemente este estudio reportó 

que el metabolismo del metano, la fosforilación oxidativa y la fijación de carbono fueron 

significativamente mayores en pacientes con OSCC avanzado (15). Al-hebsi en el 2017 reportó 

que genes implicados en reparación y combinación del ADN, metabolismo de purinas, 

biosíntesis de fenilalanina, tirosina y triptófano, biogénesis de ribosoma y glucólisis / 

gluconeogénesis fueron altamente enriquecidos en individuos sanos; mientras que genes 

implicados en movilidad bacteriana, ensamblaje flagelar, quimiotaxis bacteriana y la síntesis 

de lipopolisacáridos se asociaron significativamente con OSCC (46). El papel de los flagelos 

bacterianos se ha considerado como estructuras importantes en la regulación de la inflamación 

relacionada con OSCC (56). Algunas bacterias como Pseudomonas aeruginosa induce daños en 

el ADN de células epiteliales que provocan la inestabilidad cromosómica. Los lipopolisacáridos, 

flagelos y citotoxinas de Pseudomonas aeruginosa tienen una potente actividad inflamatoria que 

impulsa la carcinogénesis (46). 
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Otro estudio como el de Duran Pinedo et.; al en el 2014, reportaron una alta variabilidad 

transcripcional en microbiomas de personas con periodontitis en relación con personas sin 

enfermedad periodontal (57). En este sentido, estudios como el de Hiranmayi et.; al en el 2017 

reportaron que especies como Filifactor alocis es muy resistente al estrés oxidativo inducido 

por el peróxido de hidrógeno debido a que expresa genes que codifican proteínas bisulfuro y un 

sistema de transporte de hierro ferroso, lo que a su vez favorece su presencia en bolsas 

periodontales e induce secreción de citocinas proinflamatorias, apoptosis mediante la activación 

de MEK 1 / 2 y la caspasa 3, activación de oncogenes lo que tendría un papel significativo en 

carcinogénesis oral mediada por periodontitis (58). Así mismo se ha reportado que 

Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Actinobacter actinomycetemcomitans y 

Fusobacterium nucleatum son responsables de producir compuestos de azufre volátiles como el 

sulfuro de hidrógeno (H2S), y metil mercaptano en las bolsas gingivales que inducen 

inflamación crónica, proliferación celular, migración, invasión y angiogénesis tumoral (49). 

Por las razones anteriormente expuestas, y debido a que cada individuo alberga un microbioma 

único que juega un papel clave en la etiología del OSCC, es de gran importancia entender la 

complejidad del microbioma oral, su equilibrio, composición y conocer los mecanismos por los 

cuales se mantiene la salud o se causa la enfermedad. Estos hechos se deben traducir en un 

futuro en una medicina personalizada para el óptimo cuidado de la salud. 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

 

Integrar el metagenoma y el metatranscriptoma bacteriano de placa dental supragingival, 

tejido tumoral y saliva de pacientes con y sin carcinoma escamocelular oral. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

3.2.1. Comparar el microbioma bacteriano en pacientes con y sin carcinoma 

escamocelular presente en placa dental y saliva. 

3.2.2. Determinar la frecuencia y abundancia a nivel de phylum, géneros y especies 

bacterianas presentes en placa dental supragingival y saliva de pacientes con y sin 

carcinoma escamocelular oral y los presentes en tejido tumoral de pacientes con 

carcinoma oral. 

3.2.3. Integrar el metagenoma y el metatranscriptoma bacteriano de placa dental 
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supragingival y saliva de pacientes con y sin carcinoma oral escamocelular. 

 

4. Metodología. 

4.1. Tipo de estudio: 

Estudio descriptivo analítico caso control 

4.2. Población de estudio: 

Durante 12 meses se recolectaron 45 muestras de placa, saliva y tumor de pacientes que 

asistieron a cirugía de cabeza y cuello en el Hospital Universitario San Ignacio (HUSI), 

Instituto Nacional de Cancerología y Hospital de Caldas con diagnóstico de carcinoma 

escamocelular oral. Paralelamente se recolectaron 60 muestras de placa y saliva de personas 

sanas (sin carcinoma escamocelular oral) que asistieron como pacientes a la facultad de 

odontología de la Pontificia Universidad Javeriana. 

4.3. Criterios de selección. 

4.3.1. Criterios de inclusión de pacientes: 

❖ Pacientes de cualquier edad. 

❖ Pacientes que presenten diagnóstico confirmado de carcinoma escamocelular oral por 

estudio histopatológico. 

❖ Pacientes que presenten un mínimo de cuatro dientes naturales en boca, se preferirán 

pacientes que presenten dientes anteriores y posteriores. 

❖ Pacientes que acepten voluntariamente participar del estudio y firmen un consentimiento 

informado. 

❖ Pacientes que presenten antecedentes de consumo de cigarrillo o alcohol 

❖ Muestras de pacientes con buena cantidad y calidad de ADN y ARN para secuenciación. 

4.3.2. Criterios de exclusión de pacientes: 

❖ Pacientes que hayan recibido tratamiento para la neoplasia 

❖ Pacientes que hayan recibido tratamiento antibiótico en los últimos 3 meses. 

❖ Pacientes que hayan recibido tratamientos ortodónticos o periodontales en el último año. 

4.3.3. Criterios de inclusión de controles (personas sanas): 

❖ Personas de edad similar a la de los pacientes 

❖ Personas con condiciones sociodemográficas similares a la de los pacientes 

❖ Personas que presenten un mínimo de cuatro dientes naturales en boca. 

❖ Personas que acepten voluntariamente participar del estudio y firmen un consentimiento 
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informado. 

❖ Muestras con buena cantidad y calidad de ADN y ARN para secuenciación 

4.3.4. Criterios de exclusión de controles (personas sanas): 

❖ Pacientes que hayan recibido tratamiento para la neoplasia 

❖ Pacientes que hayan recibido tratamiento antibiótico en los últimos 3 meses. 

❖ Pacientes que hayan recibido tratamientos ortodónticos o periodontales en el último año 

4.4. Muestra. 

De las 45 muestras recolectadas solo 30 cumplieron con los criterios de selección (10 tejido 

tumoral, 10 de saliva y 10 de placa bacteriana) en 10 pacientes con diagnóstico de OSCC y 20 

muestras orales (10 de saliva y 10 de placa bacteriana) en 10 personas sanas. 

4.5. Procedimiento. 

 
4.5.1. Fase I. Procedimientos administrativos. 

El presente trabajo fue aprobado por un panel de jurados nacionales e internacionales, además del 

aval emitido por el comité de ética de la Facultad de Odontología de la Pontificia Universidad 

Javeriana, los cuales fueron útiles para realizar la gestión administrativa en los respectivos 

Hospitales. 

4.5.2. Fase II. Selección de pacientes y muestra. 

Los pacientes incluidos en este estudio fueron seleccionados durante la cita programada para la 

cirugía, mientras que las personas sanas fueron seleccionadas del servicio odontológico de la 

facultad de odontología en la Pontificia Universidad Javeriana, a cada participante se le 

diligenció el consentimiento informado y una encuesta para la recolección de información de 

características sociodemográficas y clínicas.  

Todas las muestras fueron tomadas por un solo operador previamente entrenado y almacenadas 

en el laboratorio del Centro de Investigaciones Odontológicas (CIO) de la Pontificia Universidad 

Javeriana para su procesamiento. 

4.5.2.1. Recolección de Saliva: Aproximadamente 5 ml de saliva no estimulada fue depositada 

por cada paciente en un tubo que con buffer RNA Latter para la conservación de los ácidos 

nucleicos, y almacenado a -70°C hasta su procesamiento. 

4.5.2.2. Placa dental supragingival: A todos los pacientes se les realizó odontograma para 

registrar dientes presentes y ausentes. Adicionalmente se les realizó un Índice modificado de 
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Silness y Löe para establecer el nivel de placa bacteriana presente teniendo en cuenta los 

siguientes criterios de clasificación: 0 = ausencia de placa visible; 1 = placa visible delgada, 

difícil de identificar visualmente pero detectable al pasar una sonda; 2 = placa visible gruesa, 

fácilmente detectable de cada paciente. Se tomó una muestra de placa supragingival por arrastre 

con curetas Gracey Micro Mini Five, aislando el campo con rollos de algodón y secando con aire 

(jeringa triple), las superficies consideradas fueron vestibular, distal, palatino/lingual y distal de los 

dientes 16, 21, 24, 36, 41, y 44 (en algunos casos donde no estaba presente el diente se tomó de la 

cara mesial del diente adyacente). Un pool de placa supragingival fue conformado por las 

muestras de los dientes 16, 21, 24, 36, 41, y 44. En caso de presentar solo 4 dientes en boca estos 

fueron considerados los dientes índices. La cureta con placa recolectada fue colocada en buffer 

RNA Latter por 4 o 5 segundos para la conservación de los ácidos nucleicos y raspando los 

residuos de placa en el borde de la boca del tubo para una mejor recolección de la muestra, 

entonces los tubos fueron almacenados a -70°C hasta su procesamiento. Para la toma de las 

muestras de placa se siguieron las recomendaciones descritas en el manual de procedimientos del 

proyecto microbioma humano. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/gap/cgi- 

bin/GetPdf.cgi?id=phd003190.2). 

4.5.2.3. Recolección del tejido tumoral: Durante la cirugía del paciente el cirujano de cabeza y 

cuello tomó con biótomo un fragmento del tejido tumoral que fue dividido en dos partes: uno fue 

colocado en formol para su posterior inclusión en parafina y tinción en hematoxilina-eosina para 

diagnóstico histopatológico realizado por un patólogo. El segundo fragmento fue colocado en el 

buffer RNA Latter para la conservación de los ácidos nucleicos y almacenado a -70°C hasta el 

momento de su procesamiento. 

4.5.3. Fase III. Pruebas moleculares. 

4.5.3.1. Extracción de ADN: Para la extracción del ADN las muestras fueron descongeladas 

individualmente y se utilizó MasterPureTM complete DNA and ARN purification kit de 

Epicentre Biotechnologies® Madison, WI, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

Brevemente, el tejido fue diluido en buffer de lisis, el homogenizado se realizó mediante 

tecnología de filtración y digestión enzimática (lisozima). La cantidad de ADN se evaluó 

mediante fluorometría utilizando QuantiT™ dsDNA BR Assay Kit ® (Invitrogen, Carlsbad, CA, 

USA) y la integridad del ADN se evaluó por electroforesis en gel de agarosa al 1%. Se logró 

obtener una concentración mínima de 1μg y una calidad óptima (banda de alto peso y ausencia de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/gap/cgi-
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/gap/cgi-bin/GetPdf.cgi?id=phd003190.2
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bandeo en el gel) para el análisis; las muestras que cumplían con los criterios de calidad y 

cantidad adecuados se enviaron para la secuenciación de próxima generación con la tecnología 

MiSeq ™ de Illumina. 

4.5.3.2.  Extracción de ARN: Para la extracción de ARN un fragmento de cada muestra 

descongelada en el paso anterior fue diluida en buffer de lisis y homogenizada mediante filtración 

y tecnología enzimática utilizando MasterPure™ RNA Purification Kit de Epicentre, (siguiendo 

las recomendaciones del fabricante), la cuantificación del ARN se realizó por fluorometría 

usando Quant IT RNA Assay Kit® (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA), la integridad fue evaluada 

mediante TapeStation RNA ScreenTape (Agilent Technologies). Solo se utilizaron preparaciones 

de ARN de alta calidad, con un RIN superior a 7,0 para la construcción de la biblioteca de ARN.  

4.5.3.3. Secuenciación y análisis bioinformático. Todas las muestras que cumplieron las 

condiciones de cantidad y calidad fueron secuenciadas por tecnología de última generación.  

Para la secuenciación de ADN, todas las muestras fueron procesaron utilizando el kit de 

preparación para biblioteca de ADN Illumina Nextera XT siguiendo las instrucciones del 

fabricante. Las bibliotecas se cuantificaron y agruparon en concentraciones equimolares. La 

generación automatizada de grupos y la coincidencia final de lecturas dobles se realizaron de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante. Todas las muestras se secuenciaron utilizando el 

sistema MiSeq ™ (Illumina, San Diego, CA). En resumen, la biblioteca se preparó mediante la 

fragmentación aleatoria de la muestra de ADN seguida de la adición de adaptadores 5' y 3' que 

actuaron como puntos de referencia. Posteriormente, se generaron clústeres utilizando los 

fragmentos adheridos y anclando los oligos a una superficie. Luego, cada fragmento se amplificó 

en diferentes grupos clonales usando amplificación puente. La secuenciación se realizó utilizando 

el método de química terminada reversible que permite detectar los nucleótidos individuales a 

medida que son incorporados a la hebra de la plantilla de ADN. Los cuatro dNTP unidos a 

terminadores reversibles estuvieron presentes durante cada ciclo de secuenciación. 

www.illumina.com/technology/next-generation-sequencing.html.  

Las secuencias de todas las muestras se encuentran almacenadas en un servidor de la Pontificia 

Universidad Javeriana para análisis y están disponibles a solicitud de los autores. 

4.5.3.4. Análisis del metagenoma: Se utilizó el software Trimmomatic (59) para pre procesar 

archivos FASTQ con las secuencias de cada muestra y para seleccionar secuencias de alta calidad 

con un umbral mínimo de 20, no se consideraron las secuencias de baja calidad del extremo 3' 

http://www.illumina.com/technology/next-generation-sequencing.html
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con menos de 100 pb. Se eliminaron los adaptadores Nextera de las secuencias y se aplicó un 

filtro para eliminar las lecturas de nucleótidos de baja calidad. Para visualizar la calidad de los 

datos se utilizó FastQC (disponible en www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/). 

Para identificar el bacterioma, se utilizó la base de datos Kraken Aligner V1.0 y Kraken DB para 

análisis de diversidad (https://ccb.jhu.edu/software/kraken/MANUAL.html#kraken-databases).  

4.5.3.5. Análisis de diversidad bacteriana: Para el análisis de diversidad taxonómica de cada 

una de las muestras se realizaron alineamientos con un umbral de similitud del 99% entre las 

secuencias y los genomas completos en RefSeq de bacterias disponibles en la base de datos de 

Kraken. Esto permitió clasificar las bacterias desde filo hasta especie por cada muestra. 

Debido a que los alineamientos realizados por este algoritmo utilizan alineamiento simple solo se 

consideraron aquellos resultados de clasificación cuyos puntajes de confianza por defecto estaban 

por encima de 0.8 para evitar errores de clasificación.  

Con base en los conteos de lecturas por especie, se calculó la diversidad alfa y beta, primero 

estableciendo el promedio de lecturas por tipo de muestra y luego evaluando en cada muestra y 

para cada bacteria; si esta contenía un numero de lecturas igual o superior al promedio 

establecido. Si la bacteria cumplía con la regla, se consideraba en número de lecturas como 

referencia para el cálculo de diversidad alfa; debido a la alta heterogeneidad de lecturas por 

bacteria se utilizó el índice de Shannon-Wiener Para calcular la diversidad alfa (disponible en 

https://academic.oup.com/femsec/article/82/1/37/567182). Por otra parte, para el cálculo de la 

diversidad beta se consideró la frecuencia (número de veces que la bacteria ocurre en las 

muestras estudiadas) y el promedio para cada bacteria mediante comparaciones inter e intragrupo; 

siendo las bacterias más representativas aquellas por encima de la frecuencia relativa acumulada 

por grupos de muestras y el cuartil 1 del promedio de las frecuencias. Para evaluar la 

significancia de las bacterias encontradas, se realizó análisis de varianza bidireccional (p<0.05), y 

análisis de componentes principales para reducir la dimensionalidad dada la alta densidad de 

bacterias. Para la identificación de las bacterias compatibles con eubiosis y disbiosis se realizó un 

tamizaje entre muestras de saliva, placa y tumor de pacientes con y sin OSCC, el tejido tumoral 

se tuvo en cuenta tumoral para considerar estas bacterias ya que no se contó con un control 

interno. Adicionalmente se tuvo en cuenta como parámetro una diferencia en la frecuencia desde 

el 40% y 60%, complementado con análisis estadísticos de frecuencia, promedio, desviación 

estándar Chi cuadrado y Mann Whitney (U test). 

4.5.3.6. Análisis del metatranscriptoma:  Los análisis de datos se realizaron mediante el uso de 

http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/
https://ccb.jhu.edu/software/kraken/MANUAL.html#kraken-databases
https://academic.oup.com/femsec/article/82/1/37/567182
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herramientas bioinformáticas como Trimmomatic para pre-procesar y limpiar secuencias, FastQC 

para evaluar la calidad de las secuencias, SortmRNA para excluir RNAs ribosomales, filtrar 

RNAs codificantes y no codificantes. Por otro lado, se utilizó la herramienta Trinity para realizar 

ensambles de novo a partir de los transcritos con homología del 100% y un e-valué =-6, Kraken 

Aligner V1.0 para realizar los alineamientos de los transcritos ensamblados para hacer 

clasificación taxonómica y excluir los RNAm humanos, la herramienta PATRIC (Pathosystems 

Resource Integration Center) para análisis de pangenoma mediante el uso de bases de datos como 

CARD (Comprehensive Antibiotic Resistance Database). De igual manera las herramientas 

drugbank, VICTORS (Virulence Factors database), TCBD (Transporter classification Database) 

y TTD (Therapeutic Target Database), permitieron realizar la anotación de categorías funcionales 

y clustering mediante análisis de normalización, correlación de Pearson, complete linkage, 

análisis de distancia de Manhathan. Finalmente, se utilizó el programa Excel V.1017 para realizar 

comparaciones inter e intra-grupo y análisis de Chi cuadrado. 

4.5.4. Aspectos éticos.  

Según el artículo 11 de las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 

salud (Resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud), el estudio contó con aval suscrito por 

el comité de bioética de la Universidad y se consideró investigación con riesgo mínimo ya que solo 

se realizó un examen clínico, toma de muestras sin ningún daño al paciente. Los resultados de la 

investigación no beneficiaran en el tiempo inmediato a cada individuo, pero a largo plazo se podrían 

encontrar grandes beneficios para la población afectada. 

5. Resultados. 

 

5.1. Características sociodemográficas y clínicas de los pacientes con OSCC y controles. 

Se incluyeron un total de 10 pacientes con OSCC y 10 controles. La edad promedio (media ± DE) 

para ambos grupos fue de 56,4 ± 18,36 y 56,5 ± 15,59 años, respectivamente. Las mujeres 

representaron el 90% de la población total de la muestra. El sitio más común de localización del 

tumor fue la lengua (50%), seguido del paladar duro (30%) y los labios (20%). El 10% de los 

pacientes con OSCC y controles fumaban, el 50% de los controles y el 10% de los pacientes con 

OSCC consumían alcohol, y el 90% de la población de la muestra estaba medicada para tratar 

enfermedades sistémicas, como hipertensión arterial y dislipidemias. Ninguno de los individuos 

recibió tratamiento por cáncer o infecciones. Teniendo en cuenta que se trataba de un estudio de 

diseño pareado, el grupo sin OSCC (controles) presentó características sociodemográficas y 
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clínicas similares a los pacientes con OSCC (no se observaron diferencias significativas para los 

parámetros estudiados (p = 0,14) (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Características demográficas y clínicas de los pacientes con OSCC y controles. 

 

5.2. Estado de higiene oral en pacientes con OSCC y sin OSCC. 

Al evaluar el estado de higiene oral mediante índice modificado de Silness y Löe en pacientes con 

OSC y controles se observó que los pacientes presentan una mala higiene oral (50% regular y 40% 

deficientes), mientras que los controles presentan una aceptable higiene oral (50% bueno y 40% 

regular) (Tabla 1). 
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5.3. Número de lecturas de alta calidad para alineamientos. 

Los promedios de lecturas obtenidos inicialmente en pacientes con OSC fueron de 646225,8 pb en 

placa, 566467,5pb en saliva y 483722,4pb en tumor, con una longitud promedio de 300pb. 

Después de la limpieza de los datos se obtuvieron en promedio lecturas de 276801,6 pb en placa, 

468862,5pb en saliva y 227289,9pb en tumor con longitudes entre 100pb y 291pb. En promedio 

el 60, 25 y 15 % de las lecturas fueron asignadas, respectivamente, a placa dental, saliva y tejido 

tumoral. En pacientes sin OSC, los promedios de lecturas obtenidos fueron inicialmente de 

1258362,8pb en placa dental y 638546,1pb en saliva, con una longitud entre 250pb y 300pb. 

Después de la limpieza de los datos se obtuvieron en promedio lecturas de 317082pb en placa 

dental y 370980,1pb en saliva con longitudes entre 100pb y 291b. En promedio el 80% y 20% de 

las lecturas fueron asignadas a placa dental y saliva (Tabla 2). 

 

 
 

 

Tabla 2. Número de lecturas antes y después del análisis de calidad de las secuencias. 
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5.4. Microbiota bacteriana presente en placa dental de pacientes con OSCC y controles: 

Comparaciones inter grupo. 

Se identificaron un total de 30 filos bacterianos en pacientes con OSCC y controles 

(Acidobacteria, Actinobacteria, Aquificae, Armatimonadetes, Bacteroidetes, Caldiserica, 

Candidatus Cloacimonetes, Chlamydiae, Chlorobi, Chloroflexi, Chrysiogenetes, Cyanobacteria, 

Deferrinomustya, Firmicutes, Fusobacteria, Gemmatimonadetes, Ignavibacteriae, Nitrospirae, 

Planctomycetes, Tenericutes, Thermodesulfobacteria, Synergistetes, Spirochaetes, 

Proteobacteria, Thermotogae y Verrucomicrobia). Los seis más abundantes fueron Firmicutes, 

Bacteriodetes, Proteobacteria, Actinobacteria, Fusobacteria y Spirochaetes (Figura 1A).  

En total se identificaron 611 géneros en ambos grupos, de los cuales 602 fueron 

compartidos entre pacientes y controles. Los más frecuentes y abundantes fueron 

Aggregatibacter, Bacteroides, Capnocytophaga, Corynebacterium, Fusobacterium, 

Haemophilus, Neisseria, Porphyromonas, Prevotella, Rothia, Selenomonas, Streptococcus y 

Tannerella. De los nueve géneros que no se compartieron, cinco se observaron únicamente en 

controles y correspondieron a Neorickettsia, Desulfocapsa, Candidatus Riesia, Aquifex y 

Acetomicrobium. Los cuatro restantes solo se identificaron en placa en pacientes con OSCC y 

correspondieron a Wigglesworthia, Parageobacillus, Coprothermobacter y Candidatus Profftella 

(Figura 1B, Anexo 1). 

Con respecto a las especies bacterianas, en total se identificaron 1.254 en ambos grupos, de las 

cuales 1.205 fueron comunes en placa de pacientes con OSCC y controles. Las especies de mayor 

frecuencia (100%) fueron Aggregatibacter aphrophilus, Capnocytophaga canimorsus, 

Capnocytophaga ochracea, Fusobacterium nucleatum, Haemophilus parainfluenzae, 

Leptotrichia buccalis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, oral, Prevotella dentalis 

taxón 299, Selenomonas sputigena, Streptococcus cristatus, Streptococcus gordonii, 

Streptococcus mitis, Streptococcus oralis, Streptococcus parasanguinis, Streptococcus 

pneumoniae, Streptococcus pseudopneumoniae, Streptococcus pseudopneumoniae, Streptococcus 

sanguianeumoniae, Streptococcus sanguiane. Además, 21 especies bacterianas se observaron 

exclusivamente en la placa dental de pacientes con OSCC, las más frecuentes (30 a 50%) fueron 

Pseudomonas monteilii, Coprothermobacter proteolyticus, Bordetella parapertussis y Klebsiella 

variicola. Por último, las 28 especies bacterianas restantes solo estuvieron presentes en los 

controles, las más frecuentes (30% y 40%) y abundantes fueron Edwardsiella tarda, 

Sulfurihydrogenibium azorense, Desulfocapsa sulfexigens, Ehrlichia ruminantium y Rickettsia 
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africae (Figura 1C, Anexo 1). 

 

 

Figura 1. Microbioma bacteriano presente en placa de pacientes con OSCC y controles. A. 

Filos B. Géneros C. Especies bacterianas. 

 
5.5. Microbiota bacteriana presente en saliva de pacientes con OSCC y controles: 

Comparaciones inter grupo. 

En muestras de saliva se identificaron 30 filos en pacientes con OSCC y controles. Las más 

frecuentes (90 a 100%) y abundantes fueron Aquificae, Bacteroidetes, Fusobacteria, Spirochaetes, 

Proteobacteria, Actinobacteria, Cyanobacteria, Chlorobi, Tenericutes y Firmicutes (Figura 2A, 

anexo 2). De los 30 phyla, 28 fueron compartidos por ambos grupos; los filos Chrysiogenetes y 

Armatimonadetes estaban presentes únicamente en saliva de pacientes con OSCC. A nivel de 

género se identificaron un total de 596 en pacientes con OSCC y controles, donde 535 estaban 

presentes en ambos grupos. Los más frecuentes fueron Fusobacterium, Haemophilus, 

Porphyromonas, Prevotella, Selenomonas, Streptococcus y Veillonella. Con respecto a los 61 

géneros que no se compartieron, 41 de ellos solo estuvieron presentes en la saliva de los 

controles, los más frecuentes y abundantes fueron Acidothermus, Candidatus Desulforudis, 

Candidatus Solibacter, Coraliomargarita, Frateuria, Mesoplasma, Parvularcula y Simiduia. Los 
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20 géneros restantes estuvieron presentes solo en la saliva de pacientes con OSCC, los más 

frecuentes y abundantes fueron Chthonomonas y Desulfobacula (Figura 2B, Anexo 2).  

En cuanto a las especies de bacterias, se identificaron un total de 1.197 en la saliva de pacientes 

con OSCC y controles, de las cuales 1.001 se determinaron en ambos grupos (pacientes con OSCC 

y controles). Entre las especies más frecuentes (80 a 100%) se encontraban Streptococcus oralis, 

Streptococcus pneumoniae, Veillonella parvula, Streptococcus parasanguinis, Streptococcus 

pseudopneumoniae, Neisseria meningitidis, Porphyromonas gingivalis, Prevotellaremelanicus, 

Streptococcus, Streptococcus, Streptococcus, Streptococcus pseudopneumoniae. , Mycoplasma 

conjunctivae, Starkeya novella, Streptococcus infantarius, Streptococcus lutetiensis, Streptococcus 

parauberis, Streptococcus pasteurianus, Sebaldella termitidis y Lactobacillus reuteri. De las 196 

especies, que no fueron comunes para ambos grupos, 132 estuvieron presentes en la saliva de los 

controles, donde las más frecuentes (40 a 50%) y abundantes fueron Enterobacter asburiae, 

Marinobacter hydrocarbonoclasticus, Mycobacterium chubuense, Mycoplasma penetrans, 

Acidovorax avenae, Listeria ivanovii y Mesoplasma florum. Las 64 especies de bacterias restantes 

se identificaron solo en saliva de pacientes con OSCC, las más frecuentes (30 a 40%) y 

abundantes fueron Dehalococcoides mccartyi, Pseudoalteromonas atlantica, Chthomonas 

calidirosea, Desulfobacula toluolica, Nostoc punctiforme y Seconday endosymbiont de 

Heteropsylla. (Figura 2C, Anexo 2). 
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Figura 2 . Microbioma bacteriano presente en saliva de pacientes con OSCC y controles. 

A. Filos B. Géneros C. Especies bacterianas. 

 

5.6. Microbiota bacteriana en tejido tumoral, placa dental y saliva de pacientes con 

OSCC: Comparación intragrupo. 

En tejido tumoral se identificaron 17 filos muy  frecuentes (80 a 100%) y abundantes  

(Actinobacteria, Proteobacteria, Bacteroidetes, Cyanobacteria, Firmicutes, Spirochaetes, 

Tenericutes, Chlorobi y Fusobacteria) (Figura 4A, Anexo 3); los cuales también estaban 

presentes en placa dental y saliva; de estos nueve filos fueron muy frecuentes (100%) y 

abundantes en saliva y placa dental y tejido tumoral (de 80% a 100%) (Actinobacteria, 

Proteobacteria, Bacteroidetes, Cyanobacteria, Firmicutes, Spirochaetes, Tenericutes, Chlorobi y 

Fusobacteria). Además de los 17 filos comunes en los tres microambientes orales (tejido tumoral, 

placa dental y saliva) de pacientes con OSCC, se observaron exclusivamente 13 filos 

(Acidobacteria, Armatimonadetes, Candidatus Cloacimonetes, Chrysiogenetes, Deferribacteres, 

Deinococcus-Thermus, Dictyoglomi, Elusimicrobia, Fibrobactereses, Gemmatimonaenergiae.) 

con frecuencias entre el 40 y el 85% y abundancia en placa dental y saliva (Figura 3A, Anexo 3). 

En cuanto a los géneros bacterianos, en total 607 fueron identificados, de los cuales 269 eran 
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comunes a los tres microambientes, sin embargo, el tejido tumoral no presentó ningún género 

exclusivo (Figura 3B). Los géneros más frecuentes y abundantes compartidos en tejido tumoral, 

placa dental y saliva fueron, Bacillus, Bacteroides, Borrelia, Chamaesiphon, Mycoplasma, 

Streptococcus, Verminephrobacter, Acinetobacter, Anabaena, Candidatus azobacteroides, 

Candidatus cardinium, Chlorobium, Escherichia, Flavobacterium, Fusobacterium, Haemophilus, 

Lawsonia, Oscillatoria, Photobacterium, Prevotella, y Riemerella. Por otra parte, 338 géneros solo 

estuvieron presentes en muestras de placa y saliva, los más frecuentes y abundantes fueron 

Clostridioides, Finegoldia, Halanaerobium, Pasteurella, Arcobacter, Paludibacter, Basfia, 

Bernardetia, Desulfitobacterium, Desulfovibrio, Haliscomenobacter, Rhodococlostrium , 

Akkermansia, Carnobacterium, Desulfotomaculum, Geobacter, Mageeibacillus, Agrobacterium, 

Arcanobacterium, Clavibacter, Deinococcus, Eggerthella, Enterobacter, Erysipelothrix, 

Ferrimonas, Gordonia, Laribacocter, Leifsonia, Lethylocus, Paraburilonas, Paraburronas y 

Microacusia. (Figura 3B y Anexo 3). 

En cuanto a las especies bacterianas, en los tres microambientes se identificaron un total de 

1.247. En el tejido tumoral se encontraron 433 especies, 432 de las cuales se compartían con la 

placa dental y la saliva. Solo una especie, Rickettsia slovaca, estuvo presente exclusivamente con 

una frecuencia del 10% en el tejido tumoral (Figura 3C). De las 432 especies comunes, las de 

mayor frecuencia (80 a 100%) y abundancia fueron Bacteroides helcogenes, Chamaesiphon 

minutus, Verminephrobacter eiseniae, Mycoplasma conjunctivae, Anabaena sp9, Bacteroides 

fragilis, Candidatus Azobacteroides pseudotiongandielium endharsia, Chlorobium 

phaeobacteroides, Escherichia coli, Flavobacterium psychrophilum, Fusobacterium nucleatum, 

Mycoplasma hyopneumoniae, Riemerella anatipestifer, Veillonella parvula, Yersinia 

enterocolitica, Lawsonia intracellularis, Oscillatoria acuminata, Photobacterium profundum y 

Borrelia crocidurae (Anexo 3). 

Por otro lado, 814 especies bacterianas estaban presentes solo en la placa y la saliva (Figura 3C). 

las de mayor frecuencia (80 a 95%) y abundancia fueron (Bacteroides salanitronis, Streptococcus 

salivarius, Bacteroides thetaiotaomicron, Streptococcus equi, Pasteurella multocida, 

Streptococcus spI-P16, Streptococcus suficicides, Maninheimgidiogidioidio, Paludibacter 

propionicigenes y Streptococcus spI-G2) (Anexo 3). 
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Figura 3. Microbioma bacteriano presente en tumor, placa dental y saliva de pacientes con 

OSCC A. Filos B. Géneros C. Especies bacterianas. 
 
 

5.7. Comparación intergrupo entre microbiota bacteriana de tejido tumoral y microbiota 

de placa dental y la saliva de personas sin OSCC. 

Como se describió previamente en tejido tumoral se identificaron 17 filos, donde los de mayor 

frecuencia (80 a 100%) y abundancia fueron Actinobacteria, Proteobacteria, Bacteroidetes, 

Cyanobacteria, Firmicutes, Spirochaetes, Tenericutes, Chlorobi y Fusobacteria (Figura 4A, 

Anexo 4). Estos 17 filos de tejido tumoral también se observaron en placa dental y saliva en 

controles (pacientes sin OSCC). Adicionalmente, 9 filos muy frecuentes (de 90 a 100%) y 

abundantes en placa dental y saliva coincidieron con los 9 filos más frecuentemente (de 80 a 

100%) y abundantemente en tejido tumoral (Actinobacteria, Proteobacteria, Bacteroidetes, 

Cianobacterias, Firmicutes, Spirochaetes, Tenericutes, Chlorobi y Fusobacteria). Por otra parte, 

en el grupo control tanto en placa dental como saliva, se encontraron exclusivamente los siguientes 

phyla (Acidobacteria, Armatimonadetes, Candidatus Cloacimonetes, Chrysiogenetes, 

Deferribacteres, Deinococcus-Thermus, Dictyoglomi, Elusimicrobia, Fibrobacterestes, 

Ignavibacteriae, Nitrospirae y Synergistetes) con frecuencias entre el 20 y el 80% (Anexo 4). 

El tejido tumoral no presentó ningún género exclusivo, y en los tres microambientes (tejido 



44 

 

tumoral, placa dental y saliva de pacientes sin OSCC) estuvieron presentes 607 géneros en total. 

De los 607 géneros, 269 eran comunes en los tres microambientes (Figura 4B). Los géneros 

observados con mayor frecuencia y abundancia fueron Bacillus, Bacteroides, Borrelia, 

Mycoplasma, Streptococcus, Verminephrobacter, Acinetobacter, Anabaena, Candidatus 

azobacteroides, Candidatus cardinium, Chlorobium, Escherichia, Flavobacterium, 

Fusobacterium, Photoemolavillia. Veillonella y Yersinia (Anexo 4).  

Por otro lado, 338 géneros estuvieron presentes solo en placa dental y saliva de controles (Figura 

4B). Los observados con mayor frecuencia y abundancia fueron Acidovorax, Basfia, 

Beutenbergia, Carnobacterium, Chromobacterium, Clavibacter, Clostridioides, Desulfovibrio, 

Enterobacter, Geobacter, Intrasporangium, Isoptericola, Kytococcus, Leifsonia, Marinobacter, 

Nocardioides, Pastecocurella, y Rhodococcus (Anexo 4). 

En los tres microambientes se identificaron 1.251 especies bacterianas. En el tejido tumoral se 

observaron 433 especies, todas comunes a placa dental y saliva de controles. Las especies más 

frecuentes (80 a 90%) y abundantes fueron Mycoplasma fermentans, Bacteroides vulgatus, 

Chlamydia caviae, Francisella noatunensis, Vibrio anguillarum, Anabaena sp90, Roseburia 

hominis, Vibrio alginolyticus, Mycoplasma mobile, Carnobacterium sp17-4, Bacotaomicronosum 

thetai , Chloroherpeton thalassium, Borrelia recurrentis, Legionella pneumophila, Candidatus 

Blochmannia chromaiodes, gamma proteobacterium HdN1, Owenweeksia hongkongensis, 

Yersinia pseudotuberculosis, Phycisphaera mikurensis, Chloroherpeton thalassum Vibrio 

anguillarum, Phycisphaera mikurensis, Borrelia recurrentis y Carnobacterium sp 17-4 (Figura 4C 

y Anexo 4). 

Además, de las 1.251 identificadas para los tres microambientes, solo se observaron 818 especies 

bacterianas en placa dental y saliva de controles (Figura 4B). Además, las 45 especies bacterianas 

más frecuentes (del 80 al 100%) y abundantes fueron (Streptococcus oralis, Streptococcus 

pseudopneumoniae, Porphyromonas gingivalis, Streptococcus macedonicus, Bacteroides 

helcogenes, Calyptogena okutanii thioautotrophic gill symbiont, Fusobacterium nucleatum, 

Lawsonia intracellularis, Porphyromonas asaccharolytica, Prevotella dentalis, Psychromonas 

ingrahamii, Starkeya novella, Streptococcus agalactiae, Streptococcus constellatus, 

Streptococcus infantarius, Streptococcus mutans, Streptococcus parauberis, Streptococcus 

pyogenes, Streptococcus sp I-P16, Streptococcus thermophilus, Tannerella forsythia 

Xenorhabdus_bovienii, Corynebacterium maris, Desulfurobacterium thermolithotrophum, 

Lactobacillus reuteri, Leptospira interrogans, Listeria monocytogenes, Nakamurella 
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multipartita, Riemerella anatipestifer, Streptococcus intermedius, Streptococcus uberis, 

Ureaplasma parvum, Wigglesworthia glossinidia, Mannheimia succiniciproducens, 

Capnocytophaga ochracea, Cellulomonas fimi, Clostridium cellulovorans, Corynebacterium 

aurimucosum, Corynebacterium diphtheriae, Haemophilus influenzae, Haemophilus 

parainfluenzae, Histophilus somni, Lactobacillus salivarius, Neisseria lactamica y Staphylococcus 

saprophyticus (Anexo 4). 

 

 

 
 

Figura 4. Microbioma bacteriano presente en tumor, placa dental y saliva de pacientes sin 

OSCC A. Filos B. Géneros C. Especies bacterianas. 
 

 

5.8. Perfil de la microbiota bacteriana asociada a procesos de eubiosis y disbiosis en 

muestras de saliva y placa dental. 

Los términos eubiosis (microbiota natural presente y detectable de forma reproducible en un 

individuo sano) y disbiosis (cambio o desequilibrio de la microbiota natural y asociado a 

enfermedad) se han analizado ampliamente y son términos clave en la investigación del 

microbioma humano, especialmente cuando están asociados con estados patológicos como el 

cáncer. (23,37).  
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En este estudio, las 20 especies bacterianas que se identificaron en saliva de personas sin carcinoma 

escamocelular oral (personas sanas) fueron compatibles  con procesos eubióticos (Aerococcus 

urinae, Brachyspira intermedia Chromobacterium violaceum, Corynebacterium maris, 

Corynebacterium terpenotabidum, Enterobacter asburiae, Hyphomicrobium sp MC1, 

Kinecilllocons helveticus, Lactobacillus reuteri, Mycobacterium chubuense, Mycoplasma 

penetrans, Sebaldella termitidis, Starkeya novella, Streptococcus infantarius, Streptococcus 

lutetiensis, Streptococcus macedonicus, Streptococcus parauberrocaris, y Streptococcus pastecus 

hidrocarburos ), para su consideración se realizó un tamizaje entre la saliva de pacientes y controles 

considerando el tejido tumoral como punto de referencia debido a que no se contó un control interno. 

Adicionalmente se tuvo en cuenta la presencia de una diferencia en la frecuencia bacteriana desde 

40% a 60%, los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas entre salivas (p 

<0.05), esto podría sugerir que el microambiente en tumor y la saliva de personas sin OSCC 

favorece el crecimiento bacteriano y por el contrario el microambiente de la saliva de pacientes no 

lo favorece (Figura 5, anexo 5). 

 

Figura 5. Perfil bacteriano asociado a eubiosis en saliva. Se muestra frecuencia de bacterias en 

saliva de pacientes con OSCC, saliva de controles y tejido tumoral; diferencias estadísticamente 
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significativas se encontraron al comparar saliva de pacientes y controles (p<0,05), saliva de 

pacientes con tejido tumoral (p <0,05) y saliva de controles con tejido tumoral (p = 0,04). 

 

La Figura 6 presenta 14 especies bacterianas (Bacillus weihenstephanensis, Spiroplasma 

diminutum, Kyrpidia tusciae, Macrococcus caseolyticus, Caldanaerobacter subterraneus, 

Bdellovibrio exovorus, Candidatus Liberibacter asiaticus, Acholeplasma brassicae, Alpha 

proteobacterium HIMB5, Glaciecola nitratireducens, Synechococcus sp CC9311, Turneriella 

parva, Candidatus kinetoplastibacterium desousaii y Thermosipho melanisiensis) compatibles 

con procesos de eubiosis en muestras de placa dental. Las especies bacterianas tuvieron 

frecuencias entre el 60 y el 80% para las muestras de placa de control y entre el 10 y el 40% en 

las muestras de pacientes con OSCC. Para su consideración se realizó un tamizaje entre la placa 

dental de pacientes y controles considerando el tejido tumoral como punto de referencia debido a 

que no se contó un control interno. Adicionalmente se tuvo en cuenta la presencia de una 

diferencia en la frecuencia bacteriana desde 40% a 60%, los resultados mostraron diferencias 

estadísticamente significativas entre placas (p <0.05), esto podría sugerir que el microambiente 

en tumor y la placa de personas sin OSCC favorece el crecimiento bacteriano y por el contrario el 

microambiente de la placa de pacientes no lo favorece (Figura 6 anexo 5). 
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Figura 6. Perfil bacteriano asociado a eubiosis en placa. Se muestra frecuencia de bacterias en 

placa de pacientes con OSCC, placa de controles y tejido tumoral; diferencias estadísticamente 

significativas se encontraron al comparar placa de pacientes y controles (p<0,05), placa de 

pacientes con tejido tumoral (p <0,05) pero no entre placa de controles con tejido tumoral (p = 

0,08). 

 
La Figura 7 muestra cinco especies bacterianas compatibles con el proceso de disbiosis en muestras 

de saliva (Legionella pneumophila, Mycoplasma hominis, Trichormus azollae, Gardnerella 

vaginalis y Capnocytophaga canimorsus). Para su consideración se realizó un tamizaje entre la 

saliva de pacientes y controles considerando el tejido tumoral como punto de referencia debido a 

que no se contó un control interno. Adicionalmente se tuvo en cuenta la presencia de una 

diferencia en la frecuencia bacteriana desde 40% a 60%, los resultados mostraron diferencias 

estadísticamente significativas entre salivas (p=0.03), esto podría sugerir que el microambiente en 

tumor y saliva de personas con OSCC favorece el crecimiento bacteriano y por el contrario el 

microambiente de la saliva de controles no lo favorece (Figura 7 anexo 5). 

 

Figura 7. Perfil bacteriano asociado a disbiosis en saliva. Se muestra frecuencia de bacterias en 

saliva de pacientes con OSCC, saliva de controles y tejido tumoral; diferencias estadísticamente 

significativas se encontraron al comparar saliva de pacientes y controles (p=0,03), saliva de 

controles con tejido tumoral (p<0,05), pero no entre la saliva de pacientes con OSCC con tejido 

tumoral (p <0,05). 
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La Figura 8 representa seis especies bacterianas compatibles con el proceso de disbiosis en 

muestras de placa (Mycoplasma conjunctivae, Thermomicrobium roseum, Thiomonas intermedia, 

Xanthomonas oryzae, Gluconacetobacter diazotrophicus y Providencia stuartii). Para su 

consideración se realizó un tamizaje entre la placa de pacientes y controles considerando el tejido 

tumoral como punto de referencia debido a que no se contó un control interno. Adicionalmente se 

tuvo en cuenta la presencia de una diferencia en la frecuencia bacteriana desde 40% a 60%, los 

resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas entre placas (p <0.05), esto 

podría sugerir que el microambiente en tumor y la placa de personas con OSCC favorece el 

crecimiento bacteriano y por el contrario el microambiente de la placa en controles no lo favorece 

(Figura 8; anexo 5). 

 

 

 

Figura 8. Perfil bacteriano asociado a disbiosis en placa. Se muestra frecuencia de bacterias en 

placa de pacientes con OSCC, placa de controles y tejido tumoral; diferencias estadísticamente 

significativas se encontraron al comparar placa de pacientes y controles (p<0,05), placa de 

controles con tejido tumoral (p<0,05) pero no entre la placa de los pacientes con OSCC con tejido 

tumoral (p = 0,61). 
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5.9. Composición y abundancia relativa de bacterias asociadas a estados de eubiosis y 

disbiosis. 

Para comprender mejor la dinámica funcional de las 45 especies bacterianas resultantes del 

estudio de metagenoma, inicialmente se compararon los genomas con sus respectivos 

transcriptomas; estos análisis finalmente incluyeron 40 especies en total. 30 especies compatibles 

con eubiosis provenientes del metagenoma de placa y saliva de pacientes sin OSCC; ya que 4 

especies bacterianas (Mycobacterium chubuense, Marinobacter hidrocarbonoclastycus, 

Bacillus weihenstephanensis Alpha proteobacterium HIMB5) fueron excluidas debido a que no 

se encontraron los genomas de referencia completamente ensamblados en las bases de datos. 

Adicionalmente se incluyeron solo 10 especies compatibles con disbiosis provenientes del 

metagenoma de placa y saliva de pacientes con OSCC, ya que la especie bacteriana (Trichormus 

azollae) fue excluida debido a que tampoco se encontró el genoma de referencia ensamblado 

completamente en bases de datos. 

La figura 9A muestra el número de lecturas obtenidos en el genoma y transcriptoma de las 40 

especies bacterianas objeto de estudio, los resultados muestran un patrón diferente de las especies 

bacterianas, principalmente de Corynebacterium maris, Streptococcus macedonicus, Kineococcus 

radiotolerans, Streptococcus infantarius, Streptococcus lutetiensis, Streptococcus pasteurianus, 

Chromobacterium violaceum, Streptococcus parauberis, Corynebacterium terpenotabidum, 

Lactobacillus helveticus, Thiomonas intermedia, Starkeya novella, Enterobacter asburiae, 

Macrococcus caseolyticus, Xanthomonas oryzae, Providencia stuartii, Aerococcus urinae, 

Gluconacetobacter diazotrophicus, Glaciecola nitratireducens, Brachyspira intermedia las cuales 

tenían un mayor número de lecturas (entre 100 y 1000 lecturas) en el metatranscriptoma, mientras 

que Capnocytophaga canimorsus, Lactobacillus reuteri, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma 

conjunctivae tenían un mayor número de lecturas (entre 100 y 800 lecturas) en el metagenoma. 

En la figura 9B se presenta el número de lecturas obtenidos del transcriptoma en las 40 especies 

bacterianas objeto de estudio. Las especies bacterianas asociadas a estados de eubiosis como 

Kineococcus radiotolerans, Chromobacterium violaceum, Corynebacterium maris, Streptococcus 

infantarius, Streptococcus macedonicus, Streptococcus pasteurianus, Streptococcus lutetiensis, 

Lactobacillus reuteri, Corynebacterium terpenotabidum y Lactobacillus helveticus presentaron 

mayor número de lecturas (>200 lecturas) en el transcriptoma. Por otro lado, de las bacterias 

asociadas a estados de disbiosis solo Thiomonas intermedia presento número de lecturas >200 en 

el transcriptoma 
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Figura 9. Composición bacteriana en estados de eubiosis y disbiosis. A. Composición 

bacteriana y numero de lecturas en el metagenoma y transcriptoma. B. Composición bacteriana y 

numero de lecturas en estados de eubiosis y disbiosis. 

 
5.10. Sistemas biológicos activos en bacterias relacionadas con estados de eubiosis y 

disbiosis. 

Para comprender mejor la actividad de las especies bacterianas asociadas a eubiosis y disbiosis, se 

realizó un análisis utilizando la plataforma PATRIC que proporciona datos integrados y 

herramientas para el análisis de la información obtenida por secuenciación. En la figura 10 (partes 

A y B) se presentan los sistemas biológicos de mayor actividad. Diferencias significativas se 

encontraron entre los dos grupos de bacterias, únicamente en biogénesis de ribosomas (p=0,005), 

mientras que, en los sistemas relacionados con procesamiento y síntesis de proteínas, respuesta al 

estrés, defensa y virulencia, resistencia a antibióticos y compuestos tóxicos, y metabolismo no se 

encontraron diferencias significativas (p>0,005) (Figura 10). 
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A.   Expresión en bacterias asociadas a eubiosis.                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Eubiosis. 

 

 

B.  Expresión en bacterias asociadas a disbiosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Expresión de sistemas biológicos bacterianos activos en bacterias asociadas a eubiosis y 

disbiosis A. Bacterias asociadas a estados de eubiosis. B. Bacterias asociadas a estados de disbiosis. 
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5.11. Vías metabólicamente activas en bacterias asociadas a estados de eubiosis y disbiosis. 
 

Teniendo en cuenta que en los sistemas biológicos intervienen diferentes vías de señalización que 

tienen como función controlar la actividad funcional en las bacterias, se decidió evaluar las vías se 

señalización intracelular con mayor actividad. En el grupo de bacterias asociadas a estados de 

eubiosis (Figura 11) se encontró que las vías con mayor actividad fueron: metabolismo de 

carbohidratos, nucleótidos, aminoácidos y energía, y se expresaron principalmente en 

Corynebacterium terpenotabidum, Corynebacterium maris, Chromobacterium violaceum, 

Kineococcus radiotolerans, Hyphomicrobium sp MC1, Streptococcus infantarius, Streptococcus 

lutetiensis, Streptococcus macedonicus, Streptococcus parauberis, Streptococcus pasteurianus 

Lactobacillus reuteri, Enterobacter asburiae, Starkeya novella, Lactobacillus helveticus y 

Sebaldella termitidis. Adicionalmente se observó que el metabolismo y síntesis de glucanos estuvo 

muy activo en Corynebacterium maris, la biosintesis de metabolitos secundarios en Streptococcus 

macedonicus, Kineococcus radiotolerans, Corynebacterium maris y Corynebacterium 

terpenotabidum, el metabolismo de lípidos en Streptococcus infantarius, Corynebacterium 

terpenotabidum, Corynebacterium maris, Chromobacterium violaceum y Kineococcus 

radiotolerans. Por otro lado, el metabolismo y degradación de xenobióticos en Lactobacillus 

helveticus, Streptococcus parauberis, Streptococcus infantarius, Streptococcus lutetiensis, 

Acholeplasma brassicae, Hyphomicrobium sp MC1, Corynebacterium terpenotabidum, 

Corynebacterium maris y Chromobacterium violaceum, la actividad de traducción en Lactobacillus 

helveticus, Streptococcus parauberis, Streptococcus pasteurianus, Streptococcus macedonicus, 

Streptococcus infantarius, Streptococcus lutetiensis, Acholeplasma brassicae, Corynebacterium 

terpenotabidum, Corynebacterium maris, Chromobacterium violaceum y Kineococcus 

radiotolerans, el metabolismo de cofactores y vitaminas en Corynebacterium terpenotabidum, 

Corynebacterium mariy, Chromobacterium violaceum,  Kineococcus radiotolerans, Streptococcus 

infantarius, Streptococcus lutetiensis, Streptococcus pasteurianus y Starkeya novella (Figura 11).  

Con respecto al grupo relacionado con estado de disbiosis se encontró que las vías de señalización 

con mayor actividad fueron metabolismo de nucleótidos, aminoácidos, carbohidratos y energía, 

expresadas principalmente en Thiomonas intermedia, Xanthomonas oryzae, Capnocytophaga 

canimorsus y Gluconacetobacter diazotrophicus.  También se observaron vías de señalización 

como traducción, metabolismo de cofactores y vitaminas con mayor actividad en Thiomonas 

intermedia, y metabolismo de energía en Mycoplasma conjunctivae y Mycoplasma hominis (Figura 
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11). Las bacterias del grupo disbiótico no expresaron actividad en las vías relacionadas con 

metabolismo y síntesis de glucanos, biosíntesis de metabolitos secundarios, metabolismo de lípidos, 

y degradación de xenobióticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Vías metabólicamente activas. A. Bacterias relacionadas con estados de Eubiosis. B. 

Bacterias relacionadas con estados de disbiosis. 

A. Vías expresadas en el grupo de eubiosis. 
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B. Vías expresadas en el grupo de disbiosis. 
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5.12. Perfil de expresión génica de bacterias asociadas a estados de eubiosis y 

disbiosis. 

En la figura 12 se presenta el perfil de genes expresados en bacterias compatibles con estados de 

eubiosis y disbiosis. Al evaluar la expresión de genes relacionados con las vías anteriormente 

descritas, el grupo de bacterias asociadas a estados de eubiosis expresaron 169 genes en total. Los 

genes más frecuentes se relacionaron con funciones de transcripción y síntesis de proteínas, y 

correspondieron al factor de elongación de la traducción Tu (90%), factor de elongación G (77%), 

subunidad beta de la ARN polimerasa dirigida por ADN (63%), subunidad A de la DNA girasa 

(53%), proteína ribosomal SSU S12p (S23e) (47%), subunidad B de la DNA girasa (43%), 

Isoleucil-tRNA sintetasa (43%), y proteína ribosomal SSU S10p (S20e) (37%) (Figura 4A).  

Las especies bacterianas que expresaron con mayor frecuencia estos genes fueron Streptococcus 

macedonicus (30%), Streptococcus lutetiensis (30%), Streptococcus infantarius (30%), 

Streptococcus pasteurianus (24%), Enterobacter asburiae (20%), Chromobacterium violaceum 

(20%), Streptococcus parauberis (18%), Kineococcus radiotolerans (16%), Starkeya novella 

(14%), Corynebacterium terpenotabidum (13%), Corynebacterium maris (12%), Hyphomicrobium 

sp. MC1(10%) y Aerococcus urinae (10%) (Figura 12B). 

Sin embargo, también se encontró que algunas bacterias como Streptococcus macedonicus, 

Streptococcus lutetiensis, Streptococcus infantarius, expresaron el gen de la proteína similar a 

ClpE, genes implicados en la síntesis de polisacáridos extracelulares (EPS), síntesis de flagelos, 

metabolismo de proteínas y ácidos grasos, resistencia a múltiples fármacos, captación de hierro o 

genes que codifican enzimas extracelulares, componentes de la membrana y algunos factores de 

transcripción. Otras bacterias como Chromobacterium violaceum y Starkeya novella expresaron el 

gen de la proteína de unión a ATP / permeasa MacB. Streptococcus parauberis y Aerococcus urinae 

expresaron el gen de la proteína de la tríada de histidina estreptocócica. Lactobacillus reuteri y 

Streptococcus parauberis expresaron un gen antiportador de arginina / ornitina ArcD. Streptococcus 

lutetiensis y Streptococcus pasteurianus expresaron un gen de protección ribosomal para la 

resistencia a la tetraciclina (Tet-M). Streptococcus parauberis expreso un gen para la proteína F de 

alquil hidroperóxido reductasa. Kineococcus radiotolerans expreso un gen parálogo de la proteína 

del gancho flagelar FlgE.  

El grupo de bacterias asociadas a estados de disbiosis expresaron 76 genes en total y los más 

frecuentes fueron: el factor de elongación de la traducción Tu (90%), Subunidad beta de la ARN 
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polimerasa dirigida por ADN (80%), factor de elongación de la traducción G (80%), cadena beta de 

la ATP sintasa (60%) (figura 12C). Estos genes cuyas funciones están involucradas en transcripción 

y síntesis de proteínas fueron expresados principalmente por Providencia stuartii (34%), 

Xanthomonas orizae (33%), Thiomonas intermedia (30%), Gluconacetobacter diazotrophicus 

(20%), Legionella pneumophila (11%), Gardnerella vaginalis (11%), Capnocytophaga canimorsus 

(11%), Thermomicrobium roseum (11%) (Figura 12D).  

Por otro lado, se encontró que solo Thiomonas intermedia expresó genes como el componente de 

ATPasa del pilus tipo IV (T4P) y Providencia stuartii expresó genes como la proteína reguladora de 

la resistencia a la tetraciclina TetR y proteína chaperona DnaK. 
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A. Número de genes expresados por el grupo de bacterias asociadas a eubiosis  
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B. Número de genes expresados por cada bacteria asociada a eubiosis 
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C. Número de genes expresados por el grupo de bacterias asociadas a disbiosis  
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D. Número de genes expresados porcada bacteria asociada a disbiosis 

 
 

Figura 12. Perfil de genes expresados por bacterias relacionadas con estados de Eubiosis y 

disbiosis. A. Número de genes en bacterias asociadas a eubiosis. B. Número de genes por cada bacteria 

asociada a eubiosis. C. Número de genes en bacterias asociadas a disbiosis. D. Número de genes porcada 

bacteria asociada a disbiosis 
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5.13. Patogenicidad de los genes expresados por bacterias asociadas a estados de 

eubiosis y disbiosis. 

Para comprender mejor la función de los genes anteriormente descritos en los dos grupos de 

bacterias y su posible relación con mecanismos patogénicos se realizó un análisis funcional en la 

plataforma PATRIC. En la Figura 5 se presenta la función de los genes expresados por las bacterias 

objeto de estudio. En las bacterias asociadas a estados de eubiosis (Figura 13A) se conformaron tres 

grandes grupos: el primero correspondiente a Enterobacter asburiae, Chromobacterium violaceum, 

Streptococcus macedonicus, Streptococcus pasteurianus, Streptococcus lutetiensis, Streptococcus 

infantarius y Streptococcus parauberis que expresaron genes cuya función está relacionada con 

resistencia a antibióticos, factores de virulencia, blancos de medicamentos y transporte; el segundo 

grupo correspondiente a Lactobacillus helveticus, Macrococcus caseolyticus, Thermosipho 

melanesiensis, Acholeplasma brassicae, Lactobacillus reuteri, Brachyspira intermedia, Turneriella 

parva, Sebaldella termitidis, Spiroplasma diminutum, Corynebacterium terpenotabidum, 

expresaron genes con funciones relacionadas únicamente con resistencia a antibióticos; y el  tercer 

grupo correspondiente a Bdellovibrio exovorus, Mycoplasma penetrans, Candidatus 

Kinetoplastibacterium desouzaii, Synechococcus sp. CC9311, Streptococcus lutetiensis, 

Caldanaerobacter subterraneus, Candidatus Liberibacter asiaticus que presentaron una baja 

expresión de genes relacionados con resistencia a antibióticos, factores de virulencia, blancos de 

medicamentos y transporte. Estas diferencias podrían dar cuenta de la presión del ecosistema oral 

sobre estas bacterias y el grado de adaptabilidad para poder establecerse en los diferentes nichos 

orales (Figura 13A). 

Con respecto a las bacterias relacionadas con estados de disbiosis, se conformaron dos grupos de 

bacterias. El primero correspondiente a Legionella pneumophila, Mycoplasma hominis, 

Capnocytophaga canimorsus, Mycoplasma conjunctivae, y Gardnerella vaginalis que tuvieron una 

alta expresión de genes relacionados con resistencia a antibióticos. El segundo grupo relacionado 

con Providencia stuartii, Xanthomonas orizae y Gluconacetobacter diazotrophicus tuvieron una 

alta expresión de genes relacionados con resistencia a antibióticos, factores de virulencia y blancos 

de medicamentos; de este grupo solo Thermomicrobium roseum presentó una baja expresión de 

genes relacionados con resistencia a antibióticos, factores de virulencia, blancos de medicamentos y 

transporte (Figura 13B). 
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A. Perfil de genes expresados por el grupo de bacterias asociadas a Eubiosis.                                                                                                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Perfil de genes expresados por el grupo de bacterias asociadas a Disbiosis 

 

 
Figura 13. Función de los genes expresados por las bacterias objeto de estudio. A. Genes 

expresados por bacterias relacionadas con estados de eubiosis. B. Genes expresados por bacterias 

relacionadas con estados de disbiosis. 
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6. Discusión. 

Describir y estructurar la microbiota oral es de gran importancia para comprender su relación con 

el desarrollo de OSCC (8, 60, 61). Por tanto, la identificación de especies bacterianas con potencial 

patógeno principalmente la relacionada con estados de disbiosis podría ayudar a esclarecer el papel 

de las bacterias con el inicio y progresión de OSCC (45). Se ha establecido claramente que la 

pobre higiene oral es un factor de riesgo para cáncer oral debido a que conlleva a un incremento 

cualitativo y cuantitativo de microorganismos (6) en diferentes nichos como saliva, placa dental y 

tejidos blandos. Bajo esta premisa, el regular estado de higiene oral observado en los pacientes con 

OSCC del presente estudio podría jugar un papel importante en esta patología; algunos estudios 

han descrito que el estado de higiene oral influye no solo en el inicio si no también en la 

progresión y en la supervivencia del cáncer oral, orofaringe, laringe (62) e inclusive gástrico (63). 

Algunas explicaciones al respecto podrían ser que los procesos inflamatorios crónicos pueden 

generar microambientes hostiles para las células y aumentar la proliferación celular, mutagénesis, 

activación de oncogenes y angiogénesis (17). 

La mayoría de los estudios revisados sobre microbiota oral y cáncer se han centrado en la 

secuenciación del gen ARNr 16S. Sin embargo, se encuentran muchas limitaciones relacionadas 

con la sensibilidad, profundidad y solidez de la técnica; en la actualidad, ese es uno de los 

principales obstáculos a superar. En los últimos años, el desarrollo e implementación de técnicas de 

secuenciación de alto rendimiento para estudiar metagenomas y metatranscriptomas completos, ha 

permitido avances en la identificación de bacterias a nivel de especie y la actividad funcional en 

diferentes procesos (16, 39, 64). 

El presente estudio tuvo como objetivo integrar el metagenoma y el metatranscriptoma 

b acteriano de placa dental supragingival, tejido tumoral y saliva de pacientes con y sin 

carcinoma escamocelular oral. 

Los resultados evidenciaron una gran variabilidad en ambos, representada por un total de 30 filos 

(compartidos por ambos grupos), 611 géneros (334 compartidos por ambos grupos, 273 solo en 

pacientes con COCE y 4 solo en controles). Además, 1.269 especies (1.231 compartidas por 

ambos grupos, 17 solo en pacientes con OSCC y 21 solo en controles). 

Parte de los hallazgos aquí observados coinciden con los encontrados en otros estudios, como los 

Phyla  Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria, Fusobacteria y Actinobacteria identificados con 

mayor frecuencia en pacientes con cáncer oral (15, 55, 64), en carcinoma de células escamosas de 

esófago (65), en carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello (23), lesiones epiteliales 
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precursoras (displasias, hiperplasias, hiperqueratosis) y tejido tumoral (24, 66) y tejidos sanos 

contralaterales en pacientes con cáncer bucal (66) con excepción de Spirochaetes. 

Adicionalmente, Guerrero Preston y colaboradores en 2016 identificaron con mayor frecuencia 

Firmicutes, Bacteroidetes y Proteobacterias en saliva de individuos sanos, mientras que en 

carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello Bacteroidetes y Proteobacterias disminuyeron y 

Firmicutes aumentó (23). Otro estudio de carcinoma oral de células escamosas realizado sobre 16S 

rRNA, identificó 11 filos en mayor frecuencia Proteobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes, 

Fusobacteria y Actinobacteria, con menor frecuencia Tenericutes, Synergistetes, 

Saccharibacteria, Spirochaetes, SRI y Gracilibacteria (67). 

Por otro lado, otros estudios han identificado con mayor frecuencia y abundancia los filos 

Saccharibacteria, Spirochaetes, Tenericutes, Cyanobacteria, Synergistetes, Absconditabacteria, 

Thermi, Gracilibacteria, Chloroflexi, Armatimonadetes, Omnitrophica y Verrumicrobiota en 

saliva de pacientes con carcinoma celular orofaríngeo (67, 68) y esófago de individuos sanos (69). 

También llama la atención en el presente trabajo que 13 filos se encontraron en placa y saliva de 

pacientes con OSCC y controles, pero estaban completamente ausentes en el tejido tumoral. 

En contraste, la mayor parte de la microbiota oral identificada en muestras de carcinoma de células 

escamosas de orofaringe, tejido displásico y tejido sano, con base en el estudio del gen 16S rRNA, 

corresponde a 12 filos bacterianos, los más frecuentes Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria, 

Fusobacteria y Actinobacteria (65). 

Es importante resaltar que el filo Armatimonadetes fue identificado en menor proporción en 

saliva de pacientes con OSCC y controles sanos (68) y el filo Synergistetes solo fue identificado 

en biopsias de carcinoma escamocelular oral (67). En muestras provenientes de lengua, placa 

supragingival y esófago de individuos sanos, se han identificado 27 filos en cavidad oral y 

esófago, los más frecuentes Proteobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, 

Fusobacteria y Saccharibacteria (69). 

Brian y colaboradores en 2014 identificaron en muestras de cáncer y tejido sano 12 filos con 

mayor frecuencia y abundancia a Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria, Fusobacteria y 

Actinobacteria (66). Posteriormente, Wolf A y colaboradores en 2017 identificaron 17 filos en 

saliva de pacientes con carcinoma escamocelular oral y personas sanas, con mayor frecuencia 

Firmicutes Bacteroidetes, Actinobacterias y Proteobacterias: en contraste, menos frecuentes 

fueron Fusobacteria, Spiroquetas, Saccharibacterias, Tenericutes, Cianobacterias, Sinergistetes, 
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Absconditabacteri), Thermi, Gracilibacteria, Cloroflexi, Armatimonadetes, Omnitrophica y 

Verrucomicrobia (68). En resumen, la mayoría de los hallazgos señalan que los filos más 

frecuentes encontrados en muestras de carcinoma escamocelular son Firmicutes, Bacteriodetes, 

Proteobacteria, Actinobacteria y Fusobacteria. 

Al contrario de otros estudios (15, 23, 65, 66, 70), en el presente estudio no encontró ningún 

género exclusivo de tejido tumoral, los 269 que se detectaron se encontraron compartidos en placa 

y saliva de pacientes con OSCC. Entre los géneros que se han reportado con exclusividad en tejido 

tumoral, destaca Bacillus en lesiones precancerosas y en cáncer oral (24, 59), Haemophilus, 

Lactobacillus, 

Veillonella, Citrobacter, Neisseraceae y Kingella en tejido tumoral (71,72), Streptococcus, 

Prevotella, Haemophilus y Veillonella en pacientes con carcinoma escamocelular oral (67) y en 

saliva de pacientes con carcinoma escamocelular esofaríngeo (23). 

Por otro lado, en el presente estudio s e  encontraron 338 géneros en placa y saliva de 

controles los cuales no fueron identificados en tejido tumoral, por el contrario, investigaciones 

realizadas en pacientes sanos encontraron con frecuencia los géneros Streptococcus, Neisseria, 

Actinobacillus y Veillonella en cavidad oral y esófago, Flavobacteria en placa, Bacteroides en 

saliva y Clostridia en la parte posterior de la lengua de personas sanas (69). 

Múltiples estudios han descrito la microbiota a nivel de género en diferentes tipos de carcinomas. 

Cheng et al., en 2015 (65) identificaron 44 géneros en total y describieron que los siguientes 

géneros Megasphaera, Aggregatibacter, Atopobium, Lautropia, Actinobacillus, Bulleidia, 

Catonella, Filifactor, Corynebacterium, TG5, Acholeplasma, Moryella, Butyrivibrio, Dialister, 

Peptococcus y Cardiobacterium estaban aumentados en tejido sano, OSCC orofaríngeo y tejido 

displásico. Por el contrario, Al-Hebshi en 2015 (67) en un estudio con tres pacientes con OSCC 

oral identificó 78 géneros, los más frecuentes y abundantes fueron Haemophilus, Neisseria, 

Prevotella, Fusobacteria, Streptococcus, Porphyromonas, Leptotrichia y Aggregatibacter. 

Guerrero Preston et al., en 2016 (23) identificaron 120 géneros en muestras de saliva, los más 

frecuentes fueron Streptococcus y Prevotella. Adicionalmente encontraron que el género 

Lactobacillus fue más frecuente en carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello en 

comparación con los controles, mientras que el género Neisseria fue más abundante en el 

carcinoma de células escamosas de orofaringe en comparación con los controles, y el género 

Citrobacter fue más frecuente en el carcinoma de células escamosas de orofaringe (23). 

Wolf y colaboradores en 2017 (68) estudiaron muestras de saliva de pacientes con carcinoma 
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orofaringeo de células escamosas, OSCC e individuos sanos, encontraron con mayor frecuencia 

los géneros Streptococcus, Prevotella y Rothia, los más abundantes en controles sanos fueron 

Prevotella, Haemophilus, Neisseria, Streptococcus y Veilonella, y los más abundantes en 

pacientes con cáncer fueron Actinomyces, Schwartzia, Treponema y Selenomonas (68). Por último, 

Dong y colaboradores en 2018 (69) estudiaron diferentes nichos orales (saliva, dorso de la 

lengua y placa supragingival) y diferentes localizaciones del esófago, identificaron 365 

géneros en cavidad oral y 594 géneros en esófago. Los más frecuentes y abundantes fueron 

Streptococcus, Neisseria, Prevotella, Actinobacillus y Veillonella (69). 

Todos los estudios previos indican en cuanto a géneros que hay una mayor diversidad en relación 

con los filos. Los más frecuentes en muestras de carcinoma de células escamosas son 

Megasphaera, Aggregatibacter, Atopobium, Lautropia, Actinobacillus, Bulleidia, Catonella, 

Filifactor, Corynebacterium, Synergistetes, Acholeplasma, Moryella, Butyrivibrio, Dialister, 

Peptocousccus, Haemolaseria, Cardiobacteria. Streptococcus, Porphyromonas, Leptotrichia, 

Actinomyces, Schwartzia, Treponema, Selenomonas, Veillonella, Lactobacillus y Citrobacter. 

En general, el consenso señala que el microbioma oral humano está compuesto por más de 700 

especies bacterianas, distribuidas en microambientes bucales como dientes, mejillas, lengua, 

paladar duro y blando, surco gingival y amígdalas (73). Sin embargo, la composición cualitativa 

y cuantitativa de especies bacterianas varían de acuerdo con algunas condiciones como la edad, 

sexo, salud bucal, hábitos nutricionales, consumo de alcohol y cigarrillos, entre otros. 

Entre los estudio realizados que describen especies bacterianas en cáncer oral, únicamente Al – 

Hebshi y colaboradores en 2015 (67) identificaron 228 especies bacterianas en tres pacientes con 

OSCC, de las cuales 35 fueron compartidas en todas las muestras; las más abundantes fueron 

Prevotella oris, Neisseria flava, N. flavescen/subflava, Fusobacterium nucleatum ss 

polymorphum, Aggregatibacter segnis, Streptococcus mitis, Fusobacterium periodonticum, 

Neisseria elongata, Porphyromonas sp. taxón oral 279 y Alloprevotella tannerae. 

Al contrario de Al-Hebshi en el presente estudio, identificamos 1.254 especies en total de las cuales 

1.230 eran comunes a placa, saliva y tumor en pacientes con OSCC y placa y saliva de controles 

sanos. Llama la atención la no coincidencia que ocurre en la composición bacteriana en 10 de las 

especies más frecuentes en placa y saliva de pacientes con OSCC en relación con las 10 más 

frecuentes en placa y saliva de los controles. 

En cuanto a las bacterias como posibles biomarcadores, diversos estudios metagenómicos han 

abordado las comunidades microbianas en humanos, permitiendo sugerir determinadas bacterias 
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como biomarcadores para el diagnóstico clínico y microbiológico asociado a estados de salud y 

enfermedad (74). Es importante precisar que el término biomarcador hace referencia al estudio e 

identificación de una molécula biológica producida por células, tejidos, bacterias, virus u otros 

organismos vivos que se pueden encontrar en sangre, fluidos corporales, tejidos y múltiples 

muestras (18), que podría usarse como indicador o marcador de un proceso, condición o 

enfermedad; por lo cual se vuelve muy útil en la práctica clínica. 

Para la cavidad bucal, algunos estudios han propuesto un gran número de especies bacterianas 

asociadas con enfermedad periodontal (75), también se ha sugerido que el cáncer de orofaringe 

puede predecirse por cambios en la microbiota oral (76). 

Por lo anterior, la búsqueda e identificación de biomarcadores bacterianos podría ser de gran 

utilidad en el seguimiento de ciertos tipos de cáncer, como biomarcadores de estados patológicos 

o saludables, así como también para diseño de estrategias de prevención y control (19). 

El presente estudio fue capaz de identificar perfiles bacterianos compatibles con salud y 

enfermedad, compuesto por 45 especies bacterianas (34 eubióticas y 11 disbióticas). Con 

respecto a la población eubiótica, las 34 especies bacterianas son importantes no solo por su 

papel en la fisiología de la ecología oral, sino también porque presentan diferencias de alta 

frecuencia y significativas en la saliva y la placa de individuos sanos en comparación con los 

pacientes con OSCC. Por tanto, se convierten en posibles candidatos para ser detectados por 

sistemas de amplificación por PCR combinados o múltiples. Además, pueden servir como 

marcadores de salud bucal al obtener aislados a partir de saliva o placa de personas sanas que a su 

vez puedan cultivarse. 

Es importante señalar que, aunque la frecuencia de este grupo de bacterias es alta en las muestras 

tumorales, es muy probable que las bacterias en los tumores no puedan colonizar persistentemente 

en la saliva y placa de los pacientes con OSCC, donde se encuentran en bajas frecuencias, 

sugiriendo que la participación se produce de manera transitoria en muestras de pacientes con 

OSCC. 

Del grupo con 34 especies asociadas a eubiosis, nueve bacterias podrían sugerirse como posibles 

biomarcadores (Aerococcus urinae, Brachyspira intermedia, Chromobacterium violaceum, 

Enterobacter asburiae, Lactobacillus helveticus, Mycobacterium chubuense, Mycoplasma 

penetrans, Streptococcus infantarius), ya que presentaron diferencias del 50% de frecuencia entre 

muestras de saliva y placa de controles en comparación con los pacientes con OSCC.  Con respecto 

a disbiosis, las 11 especies bacterianas son importantes porque están diferenciadas por la alta 
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frecuencia en saliva y placa de pacientes con OSCC con respecto a los individuos sanos. 



69 

 

Así, se convierten también en candidatos para la búsqueda de métodos moleculares y de cultivo a 

partir de aislados de saliva y placa en individuos sanos. Es importante precisar que este grupo de 

bacterias están en línea con los hallazgos del presente trabajo, observados en altas frecuencias en 

el tumor, donde colonizan y permanecen en saliva y placa de pacientes con OSCC. Además, se 

encontraron en altas frecuencias, lo que sugiere su presencia continua de este tipo de muestras en 

pacientes con OSCC. De las 11 especies asociadas a disbiosis, se podrían sugerir seis bacterias 

como posibles biomarcadores (Legionella pneumophila, Mycoplasma hominis, Gardnerella 

vaginalis Capnocytophaga canimorsus, Mycoplasma conjunctivae y Providencia stuartii), debido 

a que son diferencialmente dispares en frecuencias y se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre muestras de saliva y placa de individuos sanos, en contraste con las muestras 

de pacientes con OSCC. Además, tienen una importancia reconocida en la ecología y patología 

humana. 

Para llegar a comprender los eventos y cambios que podrían darse en estas comunidades 

bacterianas y su influencia en la salud y la enfermedad, es importante descifrar la actividad 

funcional y los genes involucrados entre bacterias asociadas a estados de eubiosis y disbiosis, ya 

que algunas condiciones disbióticas podrían favorecer el desarrollo de patologías (12, 27).  

En este sentido se han venido desarrollando estudios que articulan herramientas de la 

metagenómica y metatranscriptomica como el presente trabajo que representa uno de los 

primeros esfuerzos que investiga la actividad funcional del microbioma oral humano en contextos 

saludables y patológicos, donde establecimos un perfil de genes, procesos biológicos y especies 

bacterianas como posibles biomarcadores de eubiosis y disbiosis que sin duda serán de gran valor 

en la práctica clínica para implementar un mejor pronóstico y seguimiento de enfermedades. 

La actividad funcional de las 40 especies asociadas a estados de eubiosis y disbiosis, 

curiosamente mostro que en algunas especies no había correlación entre el perfil metagenomico 

y metatranscriptomico como Lactobacillus reuteri, Gardnerella vaginalis y Mycoplasma 

conjunctivae que presentaron una mayor cantidad de lecturas de ADN (160, 281, 732 lecturas 

respectivamente) y baja cantidad de lecturas de ARNm (80, 46, 436 lecturas respectivamente). En 

contraste las especies Streptococcus macedonicus, Streptococcus lutetiensis, Streptococcus 

infantarius, Streptococcus parauberis, Lactobacillus helveticus, Thiomonas intermedia, Starkeya 

novella y Enterobacter asburiae presentaron una baja cantidad de lecturas de ADN (entre 40 y 

200 lecturas) y alta cantidad de lecturas de ARNm (entre 300 y1100 lecturas). Estos hallazgos 

podrían sugerir que algunas de estas bacterias hacen parte de un microbioma transitorio, resultado 
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de una exposición a una dieta reciente, exposición ambiental (77) o inactividad metabólica (78). 

Las especies Streptococcus macedonicus, Streptococcus infantarius, Streptococcus lutetiensis, 

Streptococcus pasteurianus y Streptococcus parauberis propuestas como biomarcadores de 

eubiosis no han sido descritas en OSCC, pero si en otros tipos de cáncer como cáncer colorrectal 

(Streptococcus macedonicus) (79), carcinoma de colon (Streptococcus infantarius)(52,80), cáncer 

de colon (Streptococcus pasteurianus)  (82), carcinoma hepatocelular (Streptococcus 

pasteurianus) (83) y lesiones colónicas malignas y premalignas (Streptococcus pasteurianus)  

(84). En contraste especies como Streptococcus mitis, Streptococcus taxon 070 y 058, 

Streptococcus sanguinis, Streptococcus dentisani, Streptococcus australis y Streptococcus 

cristatus se han encontrado con mayor frecuencia y abundancia en personas sanas, en relación 

con pacientes con OSCC (54). Algunos estudios han propuesto a Streptococcus mitis, 

Streptococcus anginosus, Streptococcus sobrinusy Streptococcus salivarius como posibles 

biomarcadores de diagnóstico y pronóstico de cáncer (12, 48). 

La actividad transcripcional de estas especies de Streptococcus evidencio una gran cantidad 

genes relacionados con metabolismo de carbohidratos, nucleótidos, aminoácidos, lípidos, energía, 

procesamiento y síntesis de proteínas, respuesta al estrés, defensa y virulencia, resistencia a 

antibióticos y compuestos tóxicos. Algunos de estos procesos han sido descritos durante las 

primeras fases de formación de biopelículas donde algunos géneros de Streptococcus, expresan 

además genes implicados en el metabolismo de cofactores/vitaminas, degradación xenobiótica, 

estrés oxidativo, metabolismo de superóxidos y peróxidos (52,85), lo que a su vez le ha dado la 

capacidad para proliferar y colonizar en estados de disbiosis como los microambientes tumorales 

(86).  

Las especies Lactobacillus helveticus y Lactobacillus reuteri del grupo de eubiosis también 

podrían ser consideradas como posibles biomarcadores, aunque ninguna de estas especies se ha 

descrito en pacientes con OSCC, algunos géneros de Lactobacillus han sido descritos en cáncer 

cervical, donde al parecer ejercen funciones protectoras ya que impiden la adherencia de 

bacterias patógenas a la pared epitelial durante los cambios periódicos, gracias a que durante este 

tiempo se libera una gran cantidad de glucógeno que por glucolisis es fermentado a ácido láctico, 

muy importante para mantener al microambiente ácido y la actividad de bacteriocinas como 

exopolisacaridos, fosfopolisacaridos fosforilados y peptidoglicanos para inhibir la proliferación 

de tumores. (87). También pueden producir peróxido de hidrógeno para matar a bacterias 

patógenas y se ha visto que puede sensibilizar el sistema inmune estimulando la proliferación de 
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macrófagos, linfocitos T y B (87). Los resultados de la actividad funcional de estas especies 

mostraron una alta actividad de vías relacionadas con metabolismo de carbohidratos, 

aminoácidos, nucleótidos y energía, que podría relacionarse con los procesos anteriormente 

mencionados. Este grupo de bacterias ha sido de gran utilidad en los tratamientos anticáncer por 

su sistema proteolítico, sistema de transporte y peptidasas intracelulares; con una alta capacidad 

de producción de péptidos bio activos a partir de lácteos pueden disminuir la presión arterial, 

estimular el sistema inmunológico, promover la absorción del calcio, por su actividad 

antimicrobiana y la capacidad de retrasar el avance de tumores (88). Así como también la especie 

Chromobacterium violaceum del grupo eubiótico, la cual no ha sido descrita en cáncer oral, pero 

si se ha reportado su utilidad en el tratamiento del cáncer (89), posiblemente por su actividad 

reguladora del quórum sensing (90). 

En el grupo de bacterias de eubiosis también se encontró a Corynebacterium terpenotabidum y 

Corynebacterium maris, que aunque generalmente habitan nichos humanos (91,92), su papel 

patogénico no está claramente establecido, con respecto a Corynebacterium maris en cáncer los 

reportes son contradictorios, algunos estudios la han encontrado elevada en placa dental, en 

tejidos tumorales de lengua y en liquen plano oral en comparación con individuos sanos (12, 91-

93). Por el contrario, otros estudios han encontrado a Corynebacterium en gran abundancia en 

individuos sanos (94, 95) y describen además que la sobre representación de esta bacteria reduce 

el riesgo de carcinoma escamocelular de cabeza y cuello (12). Nuestros resultados mostraron gran 

actividad funcional en estas especies, principalmente de vías relacionadas con metabolismo de 

lípidos, vitaminas, cofactores y degradación de xenobióticos, asociados a la alta actividad 

transcripcional de los genes del factor de elongación de la traducción Tu, Subunidad beta de la 

ARN polimerasa dirigida por ADN, factor de elongación de la traducción G, proteína ribosomal 

SSU S12p; algunos de estos resultados han sido descritos en Corynebacterium  principalmente en 

vías de biodegradación, metabolismo de xenobióticos y varios compuestos tóxicos que se 

encuentran en el humo del cigarrillo (12), lo que a su vez favorece la degradación de compuestos 

xenobióticos mediante un proceso oxidativo (96). 

Teniendo en cuentas las mismas consideraciones (alta actividad transcripcional y cantidad de 

ADN) con las cuales se discutió las bacterias asociadas a estados de eubiosis, discutimos a 

continuación la relevancia de las especies bacterianas asociadas a estados disbiosis.  

Controversialmente se encontró a Mycoplasma conjunctivae y Mycoplasma hominis del grupo de 
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disbiosis, y Mycoplasma penetrans del grupo de eubiosis como posibles biomarcadores. Esta 

ambivalencia demuestra que dentro del mismo género bacteriano pueden existir especies con 

actividades funcionales opuestas, si bien Mycoplasma conjunctivae no ha sido asociada a proceso 

carcinogénicos, nuestros resultados contrastan con los encontrados en la literatura, en donde el 

género Mycoplasma se ha relacionado con procesos carcinogénicos VPH positivos (97,98) y se ha 

encontrado incrementado en muestras de pacientes con cáncer oral (16) 

Finalmente, Legionella pneumophila, fue otra bacteria asociada a disbiosis y se ha propuesto 

como un posible biomarcador, aunque su hábitat natural son aguas de lagos y ríos, es capaz de 

hacer parte de una biopelícula. Se encuentra en sistemas de acueductos, refrigeración, 

climatización entre otros (99), y puede llegar a infectar al ser humano por inhalación y generar la 

enfermedad del legionario, una neumonía mortal (100). Hasta el momento Legionela 

pneumophila no ha sido relacionada con algún tipo de cáncer en seres humanos. La actividad 

funcional de esta especie mostro una alta actividad de vías relacionadas con metabolismo de 

nucleótidos, asociado a la alta actividad transcripcional de genes como el factor de elongación 

de la traducción Tu, subunidad beta de la ARN polimerasa dirigida por ADN y cadena beta de la 

ATP sintasa, que a su vez se relacionaron con resistencia a antibióticos. 

Con respecto a la función de los genes expresados y su relación con enfermedades infecciosas, 

algunas de las especies bacterianas asociadas a estados de eubiosis y disbiosis expresaron altamente 

genes relacionados con resistencia a antibióticos y factores de virulencia. Esto en parte podría 

deberse a que formación de biopelículas se previene mediante profilaxis con antibióticos o una 

terapia antibiótica, lo cual induce activación de mecanismos de supervivencia y se vuelvan 

resistente a los antibióticos. Con respecto a los factores de virulencia, las bacterias que hacen parte 

de biopelículas se comunican sintetizando y reaccionando a moléculas de señalización. La 

detección de quórum permite a las bacterias detectar la concentración de otras bacterias presentes 

dentro de un microambiente y responder activando ciertos genes que luego producen, factores de 

virulencia como enzimas o toxinas, lo que a su vez influye en la estructura a la biopelícula 

(101,102). Los datos del presente trabajo podrían utilizarse como posibles biomarcadores 

bacterianos en estados de eubiosis y disbiosis asociadas con cáncer oral, pero deben ser validados 

en otros estudios de cáncer oral. Por lo tanto, es imperativo arrojar luz sobre los mecanismos 

bacterianos moleculares, celulares y patológicos que impactan los tejidos de la cavidad bucal. 

Además, porque muchas de estas bacterias aún no se han identificado ni estudiado en el cáncer. 
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Limitaciones  

Las diferencias observadas entre nuestros resultados y los de otros estudios podrían estar 

influenciadas por factores de confusión como determinantes ecológicos de cada microambiente, 

factores asociados a la inmunidad del hospedador, el sexo, higiene bucal, hábitos nutricionales, 

cambios hormonales, ingesta de medicamentos, alteración en la mucosa y tejidos dentales, 

dientes disponibles (22). Por otro lado, las técnicas utilizadas para identificar la microbiota 

también juega un papel importante, ya que la mayoría de las investigaciones han utilizado los 

genes 16S rRNA, a diferencia del presente trabajo, que utilizó secuenciación de alto rendimiento. 

 

Conclusión. 

✓ Los estudios metagenómicos permitieron identificar 45 especies bacterianas, de las cuales 

34 estaban presentes en pacientes con OSCC y podrían asociarse a procesos de disbiosis o 

estados patológicos, adicionalmente, 11 especies bacterianas fueron identificadas en 

personas sanas (sin OSCC) que podrían asociarse a procesos de eubiosis o estados 

saludables. 

✓ La caracterización transcriptómica de las 40 especies bacterianas permitió fortalecer la 

relación de 14 especies con estados eubióticos y 6 especies con estados disbióticos. Esta 

caracterización permitió identificar y describir funcionalmente algunos genes altamente 

expresados por las especies bacterianas asociadas principalmente con resistencia a 

antibióticos y factores de virulencia.  

Recomendaciones. 

✓ Realizar estudios funcionales para validar el papel de las bacterias propuestas a estados de 

eubiosis y disbiosis. 

✓ Validar algunos factores de virulencia in vitro 

✓ Validar estos resultados en un modelo de biofilm in vitro 

✓ Validar estos resultados en un modelo celular tumoral in vitro 

✓ Validar los resultados del metagenoma y metatranscriptoma con el transcriptoma humano. 
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8. Anexos. Archivos adjuntos 


