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RESUMEN 
 
La cavidad oral alberga diversos microorganismos (bacterias, hongos, arqueas y 
virus) que constituyen la microbiota oral. En algunos estudios se ha establecido que 
su disbiosis está relacionada con enfermedades como el carcinoma escamocelular 
oral (CECO). Gracias a las técnicas de secuenciación de última generación (NGS), 
se ha identificado la microbiota que caracteriza diferentes zonas anatómicas y 
patologías, lo que ha permitido encontrar una asociación entre el CECO y la 
microbiota oral que involucra principalmente bacterias. De hecho, la evidencia ha 
permitido identificar  algunas bacterias como Streptococcus anginosus y Prevotella 
melaninogenica (1). Sin embargo, es necesario ampliar la descripción de las 
comunidades microbianas e incluir en estas a las arqueas. Las arqueas, han sido 
descritas principalmente en el tracto gastrointestinal, en donde se ha observado una 
posible relación entre la variación cuantitativa de arqueas con enfermedad 
inflamatoria de colon, y carcinoma colorectal, entre otros (2). En cavidad oral, se ha 
determinado su presencia en pacientes con enfermedad periodontal o periimplantitis 
con una relación proporcional a la severidad de la patología (3). Sin embargo, no se 
han realizado descripciones en CECO o en lesiones potencialmente malignas en 
cavidad oral. Gracias a resultados obtenidos de bases de datos de arqueas 
derivadas de análisis bioinformáticos y  de un estudio metagenómico previo 
realizado en el Centro de Investigaciones Odontológicas de la Pontificia Universidad 
Javeriana, donde se compararon los microbiomas orales de 10 pacientes con 
cáncer oral y 10 pacientes sin cáncer oral a través de comparaciones múltiples 
mediante diagramas de Venn y búsqueda exhaustiva de la literatura, propusimos 
posibles arqueas asociadas a enfermedad y a salud, logrando describir a 
Methanobrevibacter sp AbM4 asociada a enfermedad y Candidatus 
Methanomethylophilus alvus asociada a salud. El objetivo de este estudio fue validar 
la presencia de estas dos arqueas en una nueva muestra de pacientes con y sin 
cáncer oral. Con este fin, se realizó una PCR convencional, para detectar estas dos 
arqueas en tejido tumoral de 36 pacientes con diagnóstico de CECO y 36 controles 
(personas sin lesiones en boca y con edad y género similares a los reportados por 
los pacientes índice). Se realizaron análisis cualitativos y cuantitativos. El análisis 
estadístico fue realizado con la prueba X2 para la variable cualitativa y la prueba t-
student para el análisis del número de copias de cada arquea en pacientes controles 
y con CECO. La arquea Methanobrevibacter sp AbM4 candidata de enfermedad 
estuvo presente en 3 (8%) de los pacientes con CECO y en 16 muestras (40%) de 
los controles, p=0.001, indicando una mayor frecuencia de esta arquea en el grupo 
de controles. Al realizar el análisis de número de copias en estos dos grupos se 
observó que la mediana en muestras de pacientes con CECO fue de 43736 copias 
y en controles de 339 copias, p=0.0001, lo que indica que este microorganismo se 
incrementó en cantidad en pacientes con carcinoma oral, corroborando su posible 
asociación a estados patológicos. Por su parte, Candidatus Methanomethylophilus 
alvus (arquea candidata a salud) se detectó en 9 (25%), de las muestras de 
pacientes con CECO y en 57% (23 muestras) del grupo control con una p=0.042, 
indicando mayor frecuencia en controles al compararlo con los casos. Al realizar el 
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análisis cuantitativo de esta arquea se observó que la mediana del número de 
copias fue 324 en los pacientes con CECO y de 31 copias en pacientes sin CECO 
p=0.0001, indicando que esta arquea puede relacionarse con estados saludables 
por su mayor frecuencia en el grupo control, sin embargo, su cantidad es mayor en 
pacientes con CECO. En conclusión, este estudio permitió describir las arqueas 
Methanobrevibacter sp AbM4 (Mbb) y Candidatus Methanomethylophilus alvus (Ca 
alvus) en grupos de pacientes con CECO y sus controles. 
 
 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 

La microbiota es la población total de microorganismos encontrados en un 
determinado nicho y está compuesta por virus, bacterias, hongos y arqueas. Esta 
ha sido caracterizada en tracto gastrointestinal, cavidad oral y piel (4, 5). La 
microbiota oral es una de las más conocidas del cuerpo humano, está compuesta 
por más de 700 especies de bacterias que cohabitan con virus, arqueas y hongos, 
en diferentes microambientes dentro de la cavidad oral como encía queratinizada, 
amígdalas palatinas, saliva, placa subgingival, placa supragingival, orofaringe, 
dorso de la lengua, paladar duro etc. Por otro lado la microbiota puede verse 
influenciada por factores como la dieta y aspectos genéticos (6). 
 
Actualmente, las enfermedades infecciosas no son el resultado de un 
microorganismo en particular, sino producto del desequilibrio de la microbiota 
(disbiosis) como es el caso de la periodontitis, caries dental y más recientemente el 
cáncer. Para este último caso, los estudios han permitido determinar a Helicobacter 
pylori, como agente etiológico del cáncer gástrico. Adicionalmente, en cuanto a 
microorganismos presentes en cavidad oral, bacterias como Prevotella 
melaninogenica, Streptococcus anginosus y especies de Capnocytophaga, han sido 
considerados como posibles candidatos a biomarcadores microbiológicos en cáncer 
oral. Sin embargo, aún se encuentra un vacío en la literatura respecto al papel que 
desempeñan otros grupos de microorganismos (7). 

El cáncer oral, ocupa el sexto lugar en los tipos de cáncer más comunes a nivel 
mundial, representando el 1.9% de muertes cada año y el 90% de los casos 
diagnosticados en cavidad oral.  Los estudios relacionados con factores de riesgo 
han asociado el desarrollo de este tipo de cáncer a hábitos como el consumo de 
tabaco y alcohol (1). 

Como se mencionó anteriormente, las arqueas son parte de la microbiota oral y 
pese a esto, han sido poco estudiadas en relación con patologías en cavidad oral. 
Se ha descrito su presencia en pacientes con enfermedad periodontal y en algunos 
estudios se afirma que existe una relación directamente proporcional entre la 
cantidad de arqueas y la severidad de la enfermedad. Adicionalmente, estos 
microorganismos se han aislado en muestras de pacientes con pulpitis y 
periimplantitis. Las dos arqueas aisladas con mayor frecuencia en cavidad oral y 
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tracto gastrointestinal son Methanobrevibacter oralis y Methanobrevibacter smithii 
respectivamente. Esta última, ha sido caracterizada en varios estudios de microbiota 
asociada a lesiones potencialmente malignas y malignas sugiriendo su presencia 
como un biomarcador microbiológico en enfermedades inflamatorias del tracto 
gastrointestinal (8, 9). 

Como se puede observar, el cáncer oral es una enfermedad multifactorial y la 
microbiota es un componente fundamental en el mantenimiento de un estado de 
equilibrio en la cavidad oral. Aunque se han hecho descripciones respecto al rol que 
cumplen algunas bacterias en el desarrollo de este cáncer, aún es necesario ampliar 
la información de tal manera que se incluyan todos los grupos de microorganismos, 
dentro de los cuales se encuentran las arqueas, para entender de forma más 
integral el papel de la ecología oral en el CECO.  
 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1 MICROBIOTA  

Microbiota se define como la población total de microorganismos encontrados en un 
determinado nicho, compuesto por virus, bacterias, hongos y arqueas, y que se 
encuentra distribuida en diferentes áreas o espacios corporales como el intestino, 
cavidad oral, vías aéreas, piel y vagina. En estas áreas  se ha logrado establecer 
cada microbioma a partir de la secuenciación de alto rendimiento (7). La 
instauración de la microbiota inicia cuando los microorganismos colonizan distintos 
ambientes desde las primeras horas de vida del neonato. La cavidad oral es una 
zona anatómica colonizada de manera temprana por microorganismos, tan pronto 
se inicia la lactancia materna. Por otro lado, la composición de esta microbiota 
cambiará de acuerdo con las condiciones anatómicas, la presencia o ausencia de 
dientes, la dieta y otros factores (1, 8). 

El microbioma oral es uno de los más conocidos en el cuerpo humano, está 
compuesto por aproximadamente 700 especies de bacterias, además de contener 
virus, arqueas y hongos, los cuales coexisten en diferentes microambientes dentro 
de la cavidad oral, dando como resultado una composición diferencial de acuerdo 
con la estructura anatómica en la cual se encuentran (encía queratinizada, 
amígdalas palatinas, saliva, placa subgingival, placa supragingival, orofaringe, 
dorso de la lengua, paladar duro, entre otros) (6). 

Actualmente, las enfermedades infecciosas no son el resultado de un 
microorganismo en particular, sino que están asociadas a un desequilibrio de la 
microbiota (disbiosis) como es el caso de la periodontitis, caries dental y más 
recientemente el cáncer. Para este último caso, Helicobacter pylori ha sido descrito 
como agente etiológico en el desarrollo de cáncer gástrico. Por otro lado,  Prevotella 
melaninogenica, Streptococcus anginosus y especies Capnocytophaga, han sido 
bacterias con potencial patogénico y se han propuesto como biomarcadores 
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microbiológicos en el desarrollo del cáncer oral (1, 10). 

2.2 MICROBIOTA Y CÁNCER ORAL  

La relación que puede existir entre la microbiota y el cáncer oral ha sido estudiada, 
sin resultados concluyentes. En una investigación, se realizó una comparación de 
la composición bacteriana entre tejido sano y tejido tumoral del mismo paciente con 
el fin de aminorar las diferencias existentes en la diversidad de estos 
microorganismos entre pacientes, observando aumento significativo en la cantidad 
de bacterias aerobias y anaerobias, como Klebsiella pneumoniae, Critrobacter 
freundii, Streptococcus β-haemolyticus y Enterococcus faecalis incrementadas en 
el tejido tumoral. Respecto a estos cambios, los autores sugieren que las causas 
pueden ser la alteración del sistema inmunológico y la irregularidad de la superficie 
del tejido tumoral por su capacidad para favorecer el crecimiento de los 
microorganismos (11, 12). 

Por otro lado, para evaluar los cambios que presentan los pacientes con cáncer oral, 
se hizo una comparación entre microbiota de pacientes con leucoplasias y lesiones 
de carcinoma escamocelular oral, mostrando como resultados que sí se presentan 
diferencias  en la microbiota  de estos pacientes, sugiriendo una vez más, que es 
posible utilizar la descripción del microbioma oral como herramienta con fines 
diagnósticos y de monitorización de las lesiones premalignas (13).  

Los mecanismos moleculares involucrados en la generación de cáncer oral 
asociado con la microbiota no han sido ampliamente descritos. Hasta ahora, se 
conoce que existe una asociación entre la presencia de algunas bacterias y la 
inflamación crónica o la producción de sustancias carcinogénicas como el 
acetaldehído, producto derivado del metabolismo del alcohol. Adicionalmente, se ha 
reportado una mayor expresión de los genes CXCL10 y DIAPH1 en pacientes con 
carcinoma escamocelular oral que presenten una alta cantidad de Prevotella 
intermedia.  O la sobreproducción de MMP -13 a través de la activación de proteína 
kinasa que incrementa la invasión y migración celular mediado por bacterias como 
el Fusobacterium nucleatum (14). 

 

 

2.3 ARQUEAS  

Las arqueas son uno de los grupos de microorganismos que componen la 
microbiota. La descripción de estas fue realizada en 1977 por Woese y Fox y generó 
un gran impacto en la microbiología en el siglo pasado, debido a que tienen una 
fuerte influencia en biogeoquímica.  Según Dridi y cols., esto podría ser explicado 
por su capacidad de producir metano, uno de los gases más abundantes en la 



 
 

14 
 

atmósfera y causante del efecto invernadero. Se ha afirmado que este gas es capaz 
de producir este fenómeno con una eficiencia 25 veces superior a la de CO2 y su 
importancia radica en que los semovientes son uno de los principales generadores 
de metano (15). 

La filogenética de este grupo de microorganismos ha estado determinada por una 
amplia variedad de grupos. Inicialmente se clasificaron en dos: Euryarcheota y 
Crenarchaeota, separadas por una amplia distancia evolutiva; son grupos que han 
sido definidos como hipertermófilos, halófilos y metanógenos. Posteriormente, se 
describieron otros grupos como Korarchaeota, caracterizado por ser también 
hipertermofílico, anaerobio, no cultivable y Thaumarchaeota, un grupo con una 
distribución más amplia de arqueas mesofílicas marinas (16).   

Inicialmente, se consideraba que las arqueas y bacterias podían ser parte del mismo 
dominio de microorganismos, sin embargo, después de 1977, se consideró que las 
arqueas eran un dominio independiente. Una de los aspectos que fundamenta la 
creación de un nuevo dominio recae en las variaciones que presentan en su 
estructura física como composición de su pared celular; por ejemplo, las arqueas 
carecen de peptidoglicano y presentan una proteína cristalina en la superficie 
celular. La superficie de las arqueas posee una capa proteinacea que contribuye a 
la determinación de la forma y osmoprotección del microorganismo (9, 16, 17).  

Por otro lado, la superficie de las arqueas presentan algunas estructuras que les 
permiten movilizarse o adherirse, por ejemplo, los flagelos. Estos flagelos están 
compuestos por subestructuras conocidas como flagelinas, las cuales fueron 
descritas como las primeras pilinas semejantes a las encontradas en el pili tipo IV 
de bacterias. Los flagelos en las arqueas tienen como función la adhesión y 
agregación, lo cual permite la formación de colonias y comunicación intercelular en 
estados avanzados del proceso de colonización. También se ha observado, que 
durante la división de las arqueas presentan estructuras conocidas como cánulas, 
encargadas de crear conexiones y redes celulares entre las arqueas y permitir el 
anclaje e intercambio de nutrientes (17). Arqueas propias del grupo Euryarchaea, 
expresan hami en su superficie, que puede tener un tamaño promedio de 7-8 nm y 
al igual que la cánula, le ofrece a las arqueas la capacidad de adherirse a otros 
microorganismos de su mismo grupo y de esta forma crean comunidades 
microbianas (19). Cabe resaltar que según los autores que han realizado las 
observaciones morfológicas de las arqueas, estas estructuras de superficie 
expresan una alta tolerancia a ambientes y temperaturas extremas y, 
adicionalmente, varían dependiendo del microambiente en el cual se encuentra el 
microorganismo.  (18). 

Teniendo en cuenta que las arqueas son un dominio independiente, los estudios 
realizados respecto a su estructura, metabolismo y replicación realizan 
comparaciones con los dominios Bacteria y Eucaria. Al igual que las bacterias, las 
arqueas contienen cromosomas circulares, pero son totalmente diferentes respecto 
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a las proteínas que intervienen en el ciclo celular. Con relación a los eucariotas, se 
diferencian principalmente en la ausencia de núcleo, pero comparten las fases del 
ciclo celular (20). Brevemente, aunque el ciclo celular de las arqueas comparte 
características con bacterias y eucarias, posee otras características que son propias 
de ellas. Por ejemplo, el inicio de la replicación cromosómica requiere de la unión 
entre proteínas Orc1-Cd6 a proteínas iniciadoras ORB, lo cual constituye un proceso 
conservado y exclusivo en las arqueas. Por otro lado, la maquinaria de replicación 
cromosómica es completamente eucariota, excepto por la polimerasa PolD (propia 
de los eucariotas). En cuanto a la segregación genómica no se ha obtenido tanta 
información, sin embargo, hasta el momento, se sabe que es un proceso análogo al 
de las bacterias que incluye el sistema de ParAB y SegAB. Sin embargo, parece 
que este mecanismo es exclusivo de la Sulfolobus y es especie-dependiente, lo cual 
quiere decir, que existen mecanismos por dilucidar. En cuanto a la división celular, 
en las arqueas es mediada por FtsZ; el cual es un mecanismo semejante al utilizado 
por lo eucariotas pero que varía de acuerdo al grupo de arqueas, es decir, en las 
Euryarchaeotes el proceso es dependiente de FtsZ-Cvd y por el contrario en 
Thermoproteales este mecanismo no es utilizado.  Respecto al citoesqueleto, las 
arqueas presentan crenactina, la cual se comporta como un análogo de actina y 
aunque no se ha determinado que esta proteína esté directamente involucrada en 
el proceso de división celular, si se ha observado que su rol está asociado a la 
definición de la morfología celular (20). 

 
 
 

2.4 ARQUEAS Y SERES HUMANOS  

En los últimos años se ha observado que aparte de encontrar a las arqueas en la 
naturaleza, también se han descrito principalmente los metanógenos en mucosa 
gastrointestinal de algunos animales y humanos. Miller y cols., en 1986 determinó 
que pueden  encontrarse hasta en un tercio de la población norteamericana, en el 
sistema digestivo, vagina y  placa subgingival, siendo este último de especial 
importancia para la comprensión del desarrollo de la periodontitis y periimplantitis 
(21).   

Pese a los requisitos metabólicos de algunas arqueas, estos microorganismos han 
sido aislados en piel. En este caso, las arqueas encontradas con mayor frecuencia 
pertenecen al grupo de Thaumarchaeota. Los estudios que se han realizado para 
aislar arqueas en piel han sido controversiales debido a que en un estudio se 
tomaron muestras de un paciente en condiciones atípicas que podían favorecer la 
presencia de arqueas en piel, y en otro, la muestra fue tomada de la palma de las 
manos, zona que contiene microbiota propia y transitoria. Sin embargo, en un 
estudio más reciente, en el cual se controló la toma de muestra, las condiciones de 
la piel y se seleccionó la zona anatómica con microbiota más típica, se encontró que 
todos los participantes presentaban arqueas pertenecientes al phylum 
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Thaumarachaeota y Euryarchaeota. Thaumarchaeota es el phylum de arqueas que 
se caracteriza por oxidar amonio y en la piel humana genera reducidas y constantes 
secreciones de amonio, lo cual puede explicar la interacción que se genera entre 
este microorganismo y la piel. Los autores también explican que esta relación puede 
influir en la regulación del pH de la piel y, por lo tanto, puede afectar la capa 
protectora de la misma. Sin embargo, esta es una hipótesis que aún no ha sido 
confirmada (22). 

Como se observó, la presencia de arqueas parece estar asociada a procesos 
saludables en piel, sin embargo, estos microorganismos, especialmente los 
metanógenos en otras zonas anatómicas, han sido aislados en diferentes procesos 
infecciosos. Uno de los procesos involucrados es el absceso cerebral. Esta 
patología usualmente se asocia a bacterias anaerobias y en menor proporción a 
hongos y protozoos. Pese a que parecía que estos microorganismos estaban 
descritos, se ha detectado en algunos estudios, a través de PCR en tiempo real y 
cultivos la presencia de las arqueas Methanobrevibacter oralis y 
Methanobrevibacter smithii (23).  

La presencia de arqueas en mucosa gastrointestinal de humanos ha sido observada 
en varias investigaciones; sin embargo, teniendo presentes las características 
físicas y metabólicas de estos microorganismos, todavía no se cuenta con un 
mecanismo totalmente establecido mediante el cual ellas puedan llegar al tracto 
gastrointestinal de los humanos(8). La diversidad de arqueas encontradas en el 
sistema digestivo no se considera muy amplia, estas son principalmente 
metanógenas; se ha encontrado con mayor frecuencia al Methanobrevibacter 
Smithii, perteneciente al género Methanobrevibacter y al phylum Euryarchaeota. 
También se reportó en otra investigación que este microorganismo se encuentra 
principalmente en heces fecales, como es de esperarse.  No forma aglutinaciones 
con otros metanógenos, tiene una morfología de coco y bacilo, su temperatura 
óptima es de 37ºC, pH de 6.7 a 7 y su producción de metano se da a partir de H2, 
CO2 y formiato. Otro microorganismo que también fue encontrado en esta 
investigación es Methanosphaera stadmanae, el cual también tiene forma de coco, 
pero se agrupa en tétradas o pares y su producción de metano depende de H2 y 
metanol. De su metabolismo se conoce que este microorganismo usa H2 para 
reducir metanol y de esta forma produce metano. Adicionalmente, Belay y cols., 
habían logrado aislar algunas cepas que comparten similitudes antigénicas con M. 
Smithii, y Methanospaera stadmanae de muestras de pacientes con algún grado de 
enfermedad periodontal. Por último, otro microorganismo aislado de heces fecales 
humanas, para el caso de un hombre de 86 años, es Methanomassiliicoccus 
luminyensis.  La diferencia de este microorganismo con los otros, en especial con 
M. Stadmanae,  es que requiere tungsteno para su crecimiento (8). 
 
Scanlan y cols., llevaron a cabo un estudio para evaluar la diversidad de 
metanógenos en colon utilizando técnicas de biología molecular, en 207 muestras 
de materia fecal, utilizando 1 grupo control y 5 grupos con diferentes patologías en 
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colon. Respecto a los resultados, los autores mostraron que, a través de una prueba 
de PCR de todas las muestras, para comprobar la presencia de mcrA, (M 
reductasa), enzima encargada de catalizar la producción de metano, se evidenció 
que todos los pacientes presentaron metanógenos en sus muestras de materia 
fecal, observando porcentajes de 48% en las muestras de pacientes sanos, 50% en 
pacientes con polipectomía, 45% en pacientes con síndrome de colon irritable y 
48% para cáncer de colon. Por otro lado, la colitis ulcerosa y la enfermedad de 
Crohn fueron las que tuvieron un menor porcentaje de metanógenos (< 30%). Con 
estos datos, más los revisados por los autores de esta investigación, se llegó a 
considerar que es posible que el metano tenga un efecto en la motilidad intestinal 
en el síndrome de colon irritable asociado a constipación, pues en las enfermedades 
que presentaron menor cantidad de estos microorganismos, se presenta una 
motilidad aumentada, lo cual no permite el crecimiento de los mismos. 
Adicionalmente, este autor también menciona que los metanógenos tienen 
relaciones sinérgicas con otros grupos de microorganismos como las bacterias 
reductoras de sulfato, lo que podría explicar su ausencia o presencia en bajos 
porcentajes en las enfermedades mencionadas anteriormente, excepto por el 
síndrome de colon irritable. Scanlan afirma a partir de los resultados,  que la 
presencia de metanógenos puede llevar a que sean considerados como 
marcadores para alteraciones gastrointestinales (10). 
 
Respecto a cavidad oral, las investigaciones realizadas han estado enfocadas en 
determinar la presencia o no de arqueas en pacientes con enfermedad periodontal, 
periimplantitis y pulpitis. Una de las investigaciones, realizada en China, evaluó la 
presencia y diversidad de arqueas en personas con periodontitis, encontrando a 
Methanobrevibacter oralis y Thermoplasmata en las bolsas periodontales de 41 
pacientes. En el mismo estudio se señala que la presencia de arqueas no es usual 
en pacientes sanos, por lo tanto, se sugiere que existe un mecanismo de 
patogénesis relevante en la aparición de periodontitis. Sin embargo, la posible  
etiopatogenia no fue establecida (24). Rubichaux y cols. ha mencionado en sus 
investigaciones que los metanógenos tienen una interacción con las bacterias 
reductoras de sulfato; las cuales se caracterizan por la producción de sulfuro de 
hidrógeno y metil mercaptano a partir de la desnaturalización de proteínas 
encontradas en sangre como metionina y cisteína, lo cual explica su interacción con 
los metanógenos.  Según sugiere el autor de esa investigación, los metanógenos 
utilizan productos de otros microorganismos anaerobios para generar metano, 
provocando de esta manera la remoción de estos productos metabólicos y 
aumentando posteriormente la actividad microbiana, lo cual desencadena un mayor 
daño tisular por parte de las bacterias.  Otras características observadas sugieren 
que la cantidad de metanógenos es proporcional a la profundidad de la bolsa, 
arrojando resultados estadísticamente significativos (3). Finalmente, la 
periimplantitis, es otra de las patologías en las que se ha encontrado a través de 
pruebas moleculares una mayor cantidad de metanógenos en pacientes con 
implantes afectados versus pacientes con implantes asintomáticos (15). 
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Por otro lado, las arqueas como componentes de la microbiota oral establecen 
relaciones sinérgicas con otros microorganismos como las bacterias. En un estudio 
se observó la relación existente entre la presencia de arqueas (Methanobrevibacter 
oralis y Methanobrevibacter smithii) y las 10 bacterias más comunes en enfermedad 
periodontal (Tannerella forsythia, Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, 
Campylobacter rectus, Fusobacterium nucleatum, Parvimonas micra, Prevotella 
intermedia Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Eikenella corrodens y 
Actinomyces viscosus). De los 125 pacientes, el 45% fueron positivos para 
metanógenos. Se encontró que había una relación proporcional entre el número de 
copias de los metanógenos, la profundidad de la bolsa periodontal y la edad de los 
pacientes. Adicionalmente, se observó que la cantidad de metanógenos fue 10 
veces mayor en pacientes portadores de Prevotella intermedia, sin embargo, no se 
encontró una relación con las otras 9 bacterias. Según los autores, pese a que los 
metanógenos y P. intermedia requieren de condiciones anóxicas, la explicación a la 
relación que puede existir entre estos dos microorganismos es el metabolismo de 
P. intermedia, ya que este género se caracteriza por presentar un amplio rango de 
sustratos para fermentar. Por lo tanto, una extensa versatilidad metabólica induce 
la producción de cadenas cortas de ácidos grasos requeridas para la transferencia 
de hidrógeno inter-especies y de esta forma se favorece la instauración de 
relaciones sinérgicas entre la bacteria y los metanógenos. En consecuencia, los 
autores afirman que la capacidad de los metanógenos para permitir el crecimiento 
de bacterias periodontopatógenas puede tener una relación directa o indirecta con 
P intermedia (25). 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS  
 

3.1 Objetivo general:  
 



 
 

19 
 

Identificar la presencia y cantidad de las arqueas Methanobrevibacter sp AbM4 y 
Candidatus Methanomethylophilus alvus en muestras de pacientes con cáncer oral 
y sanos. 
 

3.2 Objetivos específicos:   
 

§ Detectar a través de PCR las arqueas Methanobrevibacter sp AbM4 y 
Candidatus Methanomethylophilus alvus en muestras de pacientes con y sin 
cáncer oral.  

§ Determinar en forma cuantitativa la presencia de las arqueas 
Methanobrevibacter sp AbM4 y Candidatus Methanomethylophilus alvus en 
muestras de pacientes con y sin cáncer oral.  

 
 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Estudio observacional descriptivo realizado con previa aprobación del Comité de 
Investigación y Ética de la Facultad de Odontología de la Pontificia Universidad 
Javeriana, PUJ, Bogotá, Colombia; de riesgo medio, sin generación de impactos en 
el medioambiente.  
 
En el Centro de Investigaciones Odontológicas de la PUJ, en el marco de la línea 
de investigación de ecología oral, se realizó un estudio en el cual se comparó el 
microbioma oral (bacterias, virus y arqueas) de 10 pacientes con CECO y 10 
pacientes sin cáncer oral a través de estudios metagenómicos, donde los datos 
generados fueron la base para el estudio de la presente investigación.  
 
A partir de las bases de datos de todas las arqueas identificadas en los dos grupos 
de análisis y para la selección de las arqueas a analizar, se utilizaron tablas 
dinámicas y diagramas de Venn. Estas herramientas permitieron analizar y 
comparar las arqueas presentes en los diferentes microambientes orales (placa 
dental y saliva) de los pacientes con carcinoma escamocelular oral y sus respectivos 
controles. Con estas comparaciones se eligieron dos microorganismos de interés: 
un microorganismo posiblemente asociado a carcinoma oral y un microorganismo 
posiblemente asociado a salud.  
 
El objetivo de las comparaciones realizadas a través de los diagramas de Venn tuvo 
como fin obtener un grupo de microorganismos que se encontraran exclusivamente 
en muestras de pacientes con CECO y exclusivamente en muestras de controles. 
Todos los microorganismos que se encontraron simultáneamente en casos y 
controles fueron descartados como posibles candidatos (figuras 1 y 2).  
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Con el fin de reducir el número de microorganismos exclusivos de cada uno de los 
grupos, se calculó la frecuencia de cada arquea en las muestras correspondientes, 
eligiendo aquellas arqueas que tuvieran una frecuencia superior al 80%.  
 
 

Figura 1. Diagramas de Venn. Casos 
Selección de arquea asociada a CECO 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
 

Comparación de las arqueas presentes en placa de pacientes caso con aquellas 
presentes en placa de controles; así mismo con las muestras de saliva. Las líneas 
punteadas corresponden a aquellas arqueas exclusivas, no presentes en pacientes 
control.  

 
 

Figura 2. Diagramas de Venn. Controles 
Selección de arquea asociada a salud 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
 

Comparación de las arqueas presentes en placa de pacientes caso con las 
presentes en placa de controles, así mismo con las muestras de saliva. Las líneas 
punteadas corresponden a aquellas arqueas exclusivas, no presentes en pacientes 
con CECO.  

 
 
Como resultado de estos análisis se obtuvieron dos listados de microorganismos: 
25 arqueas asociadas a cáncer oral (25) y 14 arqueas asociadas a salud. (Tabla 1). 
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Tabla 1. Microorganismos candidatos 
Arqueas potenciales candidatas a CECO (n=25) y a salud (n=14) 
 

Arqueas presentes en muestras de 
controles 

 
Arqueas presentes en muestras de 

pacientes 
 
Candidatus Methanomethylophilus alvus Methanococcus vannielii 
Thermococcus cleftensis Methanococcus voltae 
Natronomonas pharaonis Methanosarcina mazei 
Methanosaeta harundinacea Methanosarcina barkeri 
Acidilobus saccharovorans Methanomethylovorans hollandica 
Thermoplasma acidophilum Methanobrevibacter sp AbM4 
Thermogladius cellulolyticus Methanosalsum zhilinae 
Picrophilus torridus Haloquadratum walsbyi 
Candidatus Nitrosopumilus sediminis Methanococcus maripaludis 
Methanobacterium paludis Natronococcus occultus 
Aciduliprofundum sp MAR08-339 Methanosarcina acetivorans 
Sulfolobus tokodaii Methanococcoides burtonii 
Methanotorris igneus Methanothermococcus okinawensis 
Methanohalobium evestigatum Methanobrevibacter ruminantium 
 Methanococcus aeolicus 
 Pyrolobus fumarii 
 Natrialba magadii 
 Methanocella conradii 
 Salinarchaeum sp Harcht-Bsk1 
 Haloferax volcanii 
 Methanolobus psychrophilus 
 Haloferax mediterranei 
 Halogeometricum borinquense 
 Methanospirillum hungatei 
 Haloarcula marismortui 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
 
A continuación, se realizó una búsqueda bibliográfica asistida por computadora de 
las bases de datos electrónicas MEDLINE (a través de PUBMED), Web of science, 
Clinical key, SCOPUS, Cochrane (último acceso 15 de septiembre de 2020), con el 
fin de identificar artículos relacionados con los candidatos, sus hospederos, su 
relación con el ser humano, su relación con la salud y la enfermedad.  
 
Se utilizó una combinación de las siguientes palabras de texto para maximizar la 
especificidad y sensibilidad de búsqueda: (“Methanococcus vannielii”, 
“Methanosarcina barkeri”, “Methanomethylovorans hollandica”, 
“Methanobrevibacter sp AbM4”, “Candidatus Methanomethylophilus alvus”, 
“Picrophilus torridus”, “Methanococcus voltae”, “Methanosarcina mazei”, 
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“Methanosalsum zhilinae” AND “oral neoplasms”, “oral cancer”,). Estas palabras 
clave fueron utilizados para cada uno de los microorganimos mencionados en la 
tabla de arqueas candidatas.  
 
De acuerdo con la revisión de la literatura, se eligieron aquellos microorganismos 
que han sido detectados en muestras de cavidad oral o tracto gastrointestinal a 
través de técnicas moleculares como secuenciación o PCR y que tuvieron una 
posible asociación con procesos patológicos o estado de salud. Debido a la escasa 
descripción que existe de estos microorganismos en lesiones malignas o 
potencialmente malignas de cavidad oral, se incluyeron artículos en los cuales se 
describiera la relación que las arqueas podían tener con lesiones potencialmente 
malignas en tracto gastrointestinal o asociadas al desarrollo de carcinomas tales 
como: colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, Carcinoma colorectal.  
 
Adicionalmente, se incluyeron los artículos en los cuales se describiera la presencia 
de arqueas en enfermedades inflamatorias de cavidad oral como: enfermedad 
periodontal, periimplantitis y pulpitis. Esto con el fin de establecer una posible 
relación entre la presencia de las arqueas y enfermedad o salud.  
 
 

Tabla 2. Búsqueda de la literatura 
 
 
TEMA TÉRMINOS AGRUPAMIENTO 
“Methanococcus 
vannielii”, 
“Methanosarcina barkeri”, 
“Methanomethylovorans 
hollandica”, 
“Methanobrevibacter sp 
AbM4”, “Candidatus 
Methanomethylophilus 
alvus”, “Picrophilus 
torridus”, “Methanococcus 
voltae”, “Methanosarcina 
mazei”, “Methanosalsum 
zhilinae” 
 

Archaea  
Archaeon  
Methanogenic 
archaea  
 

“archaea” OR “archaeon” OR 
“methanogenic archaea”  

AND 
Oral Cancer  Oral cancer, mouth 

neoplasms, oral 
neoplasms.  
 

“oral cancer” “Mouth neoplasms”, 
“oral neoplasms”.  

AND 
Oral cavity  
 

 “oral cavity”  

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Se describen los términos utilizados para realizar la búsqueda de la literatura 
asociada a las variables mencionadas anteriormente.  
 
La búsqueda bibliográfica se realizó para cada uno de los 39 candidatos. En el 
primer tamizaje se seleccionaron los artículos que incluyeran el microorganismo de 
interés y referenciaran al humano como hospedador. En el segundo tamizaje se 
eliminaron los duplicados a través de Mendeley. 
 
 

Figura 3. Proceso de selección de los artículos 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
 
A partir de la revisión de la literatura, se seleccionaron dos microorganismos: 
Methanobrevibacter Abm4, microorganismo encontrado exclusivamente en 
pacientes con cáncer oral en el presente estudio y Candidatus 
Methanomethylophilus alvus, arquea encontrada solamente en muestras de 
pacientes sin cáncer oral en el presente estudio. A continuación, se muestran los 
principales hallazgos que soportan la selección de los dos microorganismos de 
interés para la investigación.  
 
En primer lugar, la arquea candidata a enfermedad: Methanobrevibacter Abm4. 
Respecto a Methanobrevibacter, este género de arqueas es considerado como uno 
de los componentes de la flora bacteriana madura del tracto gastrointenal (24, 26).  
Las muestras utilizadas en los diferentes estudios se caracterizan por la presencia 
diferencial de microorganismos respecto a la especie, siendo M. oralis el 
metanógeno más común en cavidad oral y M smithii, el metanógeno frecuente en 
tracto gastrointestinal. M. oralis ha sido asociada a procesos inflamatorios en 
cavidad oral como periodontitis, periimplantitis y pulpitis(15). Basado en lo anterior, 



 
 

24 
 

se han realizado estudios con el fin de evaluar la actividad de metanógenos en 
cavidad oral, obteniendo una relación entre la proporción de estos microorganismos, 
la presencia de bacterias reductoras de sulfato, profundidad de bolsa y severidad 
de la enfermedad periodontal (27).   
 
Teniendo como soporte la capacidad que tienen las arqueas de establecer colonias 
en ambientes anóxicos. Por lo tanto, se considera que M oralis puede influir 
indirectamente en patologías en cavidad oral a través de relaciones sinérgicas 
establecidas con microorganismos conocidos por su patogenicidad, como las 
bacterias reductoras de sulfato(3).  
 
Por otro lado, según algunos autores, Methanobrevibacter es un género de arqueas 
parte de la microbiota madura del tracto gastrointestinal y en algunos casos, se han 
encontrado cambios en su presencia, de acuerdo con algunas patologías que 
impliquen un aumento en la motilidad intestinal. Sin embargo, esta posible relación 
se debe al desplazamiento usual de los microorganismos cuando aumentan los 
movimientos peristálticos.  De acuerdo con esto, en una investigación realizada por 
Ghavami, se determinó que es posible utilizar la alteración de Methanobrevibacter 
smithii en colon como un biomarcador para estratificar a los pacientes que tienen 
enfermedad inflamatoria de colon, pues según ellos, en los pacientes con 
enfermedad inflamatoria la cantidad de metanógenos se reduce considerablemente 
en comparación con los pacientes sanos, lo cual podría generar una relación con 
procesos saludables, pues son microorganismos, que según esta afirmación, 
podrían verse alterados en cuanto a cantidad frente a alteraciones en la 
homeostasis de este sistema(28). Sin embargo, es necesario resaltar que se han 
realizado estudios que asocian la presencia de arqueas productoras de metano con 
diferentes procesos patológicos, como enfermedad inflamatoria de colon y 
carcinoma colorectal; sin embargo, hasta el momento no se cuenta con información 
concluyente 
 
En segundo lugar, Candidatus Methanomethylophilus alvus, fue la arquea con 
mayor prevalencia en el grupo control; en la literatura se le describe como un 
microorganismo metanógeno. Su asignación taxonómica y filogenética, asignada 
recientemente la ubica en el séptimo orden de arqueas, conocido como 
Methanomassiliicoccales. Este orden está dividido en tres grados evolutivos de 
acuerdo con la ubicación más frecuente de los microorganismos que los componen. 
Ca. Methanomethylophilus, pertenece al segundo grado, en el cual se encuentran 
los microorganismos presentes en tracto gastrointestinal o cavidad oral. Sin 
embargo, hasta ahora, no se conoce su frecuencia en la población en general, 
debido a que la mayoría de los estudios incluyen otros géneros de arqueas y 
tampoco se ha establecido una posible asociación con patologías.  
 
Una vez seleccionados los dos microorganismos candidatos, (Methanobrevibacter 
sp AbM4 y  Candidatus Methanomethylophilus alvus) se procedió a realizar el 
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diseño de los Primers basados en la literatura (29) y corroborados mediante 
Primerdesign (Tabla 3).  
 

Tabla 3.   Secuencias de Primers 
Primers de microorganismos de interés. Candidatus Methanomethylophilus alvus, 
Methanobrevibacter sp AbM4 y un control de calidad de la muestra 16S rRNA para 
arqueas(29)  
 

MICROORGANISMO TAMAÑO 
PRODUCTO 

SECUENCIA PRIMERS  
UBICACIÓN 

PROTEÍNA 
FORWARD REVERSE 

Candidatus 
Methanomethylophilu
s alvus 
Ca. alvus 
 

205  
 
TTCACACCCCAGTACG
AAGG 

 
 
AAGGCGATTCGTTATC
CCCG 

 
2261-2466  

 
Glutatión 
Peroxidasa                     

Methanobrevibacter 
AbM4 
 
 

259  
CTAGCCCAGAAACCT
GTCCG 

 
CCAGGCTCTCCAGCA
TTACC 

1864538- 
1864777 
 

Molecular 
chaperone 
DnaJ 

16s RNA 315 GTGCCAGCMGCCGCG
GTAA 
 

GGACTACVSGGGTAT
CTAAT 
 

 Arquea  

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
Se realizó estandarización de cada PCR convencional, además, se utilizó un control 
positivo, que consistía en un plásmido que contenía los dos microorganismos, con 
el fin de realizar una curva con concentraciones desde 1, 10, 100, 1.000, 10.000, 
100.000 y 1.000.000 copias que permitiera realizar un análisis cuantitativo.  
 
Luego, en nuevas muestras de pacientes con carcinoma escamocelular tomadas y 
almacenadas en la primera fase del estudio (n=36) y sus respectivos controles 
(n=36) se realizó PCR convencional para amplificar los 2 microorganismos 
seleccionados.   
 
Las PCR se llevaron a cabo con un volumen final de 25 uL que contenían Master 
mix (Buffer: 2.5 uL, MgCl2: 3 uL, DNTPs: 0.75 uL, Primer F: 0.75 uL, Primer R: 0.75 
uL, DNA Taq: 1 uL, DNA: 3 uL (100ng), H2O: 13.25 uL) 
 
El protocolo de PCR consistió en un ciclo de 95°C durante 2 minutos, seguido por 
35 ciclos de 95°C durante 45 segundos, seguido por 58°C para Methanobrevibacter 
sp AbM4, y de 61ºC para Candidatus Methanomethylophilus alvus durante 45 
segundos, y a 72°C durante 45 segundos y un ciclo final de 72ºC durante 2 minutos.  
 
Para 16S rRNA se utilizó el protocolo descrito por Skillman que consistió en 
desnaturalización a 95º por 3 minutos, posteriormente 6 ciclos de desnaturalización 
a 95º durante 30 segundos, anillamiento 61º 15 segundos, extensión 72º 30 
segundos, 25 ciclos de desnaturalización 95º 15 segundos, anillamiento 61º 5 
segundos, extensión final de 72º durante 3 minutos.  
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Los productos de PCR se evidenciaron a través de gel de agarosa 1.5% y 
SYBRsafe.  Finalmente, la electroforesis se realizó a 100 voltios durante 30 minutos. 
y los resultados fueron visualizados a través del transiluminador de BioRad.  
 
Para el análisis de las imágenes, se utilizó el programa imageJ, en el cual se obtuvo 
la densidad correspondiente a cada banda través de la cuantificación de pixeles por 
pulgada cuadrada. Los datos obtenidos en imageJ fueron analizados en Excel a 
través de análisis cualitativos y cuantitativos. Para el análisis cualitativo se tuvo 
como referencia la presencia de una banda del peso molecular esperado y para el 
análisis cuantitativo, se realizaron curvas de calibración para cada microorganismo 
analizado, los R2 obtenidos fueron de Methanobrevibacter sp AbM4 =0.95, 
Candidatus Methanomethylophilus alvus =0.85.  A partir de la fórmula de cada curva 
se calculó el número de copias para todas las bandas observadas por 
microorganismo equivalentes en las muestras sometidas a PCR.  
 
Finalmente, se realizó análisis estadístico a través de la prueba X2 para determinar 
diferencias estadísticamente significativas entre la presencia de microorganismos 
candidatos en pacientes con y sin cáncer oral y t student para determinar diferencias 
respecto a la cuantificación de estas arqueas.  
 

5. RESULTADOS  
 
De acuerdo con el análisis de las bases de datos, derivadas de estudios 
metagenómicos en pacientes con y sin cáncer oral, se logró describir a 
Methanobrevibacter sp AbM4 detectado exclusivamente en pacientes con 
diagnóstico de carcinoma escamocelular oral y que por el contrario Candidatus 
Methanomethylophilus alvus estuvo presente de forma exclusiva en el grupo control.  
 
En el análisis mediante PCR convencional de 36 muestras de tejido tumoral de 
pacientes con CECO y 36 muestras de cepillado de mucosa oral para el grupo 
control, se observó que Methanobrevibacter sp AbM4 (candidato a enfermedad) 
estuvo presente en 3 pacientes (8%) de los pacientes con carcinoma y en 16 
muestras (40%) de los controles con un valor de p= 0.001 (Figura 4), lo cual indica 
que este microorganismo presentó una mayor frecuencia en controles que en 
pacientes. 
 
Sin embargo, en el análisis cuantitativo para este microorganismo (determinación 
del número de copias en cada una de las muestras), se observó que 
Methanobrevibacter sp AbM4, presentó un promedio de copias significativamente 
superior en tejido tumoral (media=43.736) en comparación con muestras de 
personas sanas (media=339) p=0.001 (Figura 5). Esto indica, que 
Methanobrevibacter sp AbM4 pese a estar presente en el 8% de la muestra, tuvo 
un mayor número de copias.   
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Figura 4. Prevalencia de Methanobrevibacter AbM4 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 
Prevalencia de Methanobrevibacter AbM4 en pacientes con CECO (casos) y 
pacientes sin CECO (controles). En el grupo Casos se observó una prevalencia del 
8%. En grupo Control la prevalencia fue del 40% p: 0.001. 
 

Figura 5. Análisis cuantitativo de Methanobrevibacter sp AbM4 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
 
Análisis cuantitativo de Methanobrevibacter sp AbM4 en pacientes con CECO 
(casos) y pacientes sin CECO (controles). La mediana en el número de copias en 
tejido tumoral fue de =43.736 y en muestras de pacientes control (mediana=339). p: 
0.001 
 
Por su parte, Candidatus Methanomethylophilus alvus fue detectado en 9 (25%), de 
las muestras de pacientes con CECO y en 57% (23 muestras) del grupo control 
p=0.042 (Figura 5), indicando mayor frecuencia en controles al compararlo con los 
casos. Al realizar el análisis cuantitativo se observó que la media del número de 
copias fue 324 en los pacientes con CECO y de 31 en pacientes sanos valor de 
p=0.0001 (Figura 6). Esto indica que la arquea relacionada con salud se presenta 
en mayor frecuencia en controles, sin embargo, su cantidad es mayor en pacientes 
con CECO. 
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Figura 6. Prevalencia de Candidatus Methanomethylophilus alvus 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
 
Prevalencia de Candidatus Methanomethylophilus alvus en pacientes con CECO 
(casos) y pacientes sin CECO (controles). Esta arquea estuvo presente en el 25% 
de las muestras de pacientes con CECO y en el 57% de los controles. p: 0.042. 
 
 

Figura 7.  Análisis cuantitativo de Candidatus Methanomethylophilus alvus 

  
 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
 
 
Análisis cuantitativo de Candidatus Methanomethylophilus alvus en pacientes con 
CECO (casos) y pacientes sin CECO (controles). La mediana en el número de 
copias fue de=324 y en muestras de pacientes control (mediana=31). p: 0.001 
 
Finalmente, se utilizó la prueba estadística X2 para determinar una posible 
asociación entre la presencia de los dos microorganismos y las condiciones 
sociodemográficas de los pacientes.  
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Tabla 4. Caracterización sociodemográfica. Casos y controles X2 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 
 
Condiciones sociodemográficas de pacientes con CECO (casos) y pacientes sin 
CECO (controles) vs la presencia o no de Methanobrevibacter AbM4 en las 
columnas denominadas Mbb ó Candidatus methanomethylophylus alvus en las 
columnas denominadas alvus. Se observaron diferencias estadísticamente 
significativas para fumadores pasivos, reflujo gastroesofágico, y medicación.  
 
En el grupo de pacientes con carcinoma escamocelular oral, 21 eran hombres y 15 
mujeres. 12 pacientes en el rango de edad entre 35-55 años.  13 pacientes entre 
56-70 años y 11 en el rango de edad entre 71- 90 años.  5 pacientes de estrato 
socioeconómico alto, 16 medio, 11 de estrato socioeconómico bajo; 4 pacientes no 
reportan información. 5 personas eran fumadores activos, 4 pacientes fueron 
fumadores pasivos, 10 pacientes consumían alcohol, 9 padecían de reflujo 
gastroesofágico y 13 recibieron algún tipo de medicación durante los últimos 15 días 
antes de la toma de la muestra. En el grupo control 23 pacientes fueron hombres y 
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18 mujeres. El 34% de los pacientes se ubicaron en un rango de edad de 35 a 55 
años.  
 

6. DISCUSIÓN  
 
Como se ha descrito en este estudio, las arqueas son parte del microbioma oral y 
su importancia radica en que algunos géneros han sido asociados a procesos 
inflamatorios en cavidad oral y tracto gastrointestinal. Se valoró como candidato 
asociado a procesos patológicos a Methanobrevibacter Abm4 y como 
microorganismo asociado a procesos saludables a Candidatus 
Methanomethylophylus alvus. En la cuantificación se observó una cantidad superior 
de Methanobrevibacter abm4 en comparación con Candidatus 
Methanomethylophylus alvus. Respecto a esto, el número de copias está dado por 
la capacidad que tienen los metanógenos de crear un biofilm. Pese a que la 
descripción de arqueas en mucosas humanas es reducida, actualmente existe una 
descripción acerca de la capacidad que tiene el género Metanobrevibacter para 
formar un biofilm en diferentes superficies bajo condiciones óptimas. En esa 
descripción se realizaron cultivos microbiológicos de arqueas con el objetivo de 
observar el biofilm formado por metanógenos. Según los autores, 
Methanobrevibacter puede formar un biofilm compuesto por múltiples capas que 
alcanzan un espesor de 40um y contiene componentes como polisacáridos 
extracelulares (conformados principalmente por glucosa, manosa y galactosa). 
Adicionalmente, a través de microscopía confocal, se observó que a diferencia de 
otras especies, Methanobrevibacter sí establece agregados celulares y genera 
contacto intercelular, además de una adecuada adhesión a las superficies(30). 
 
Se considera que la capacidad que tienen los metanógenos para formar un biofilm 
y colonizar un tejido está delimitada por tres condiciones. En primer lugar, se 
encuentra un requisito metabólico que está dado por la presión en el microambiente. 
La utilización de H2 por parte de los metanógenos mantiene la presión parcial baja 
durante la degradación anaeróbica de materia orgánica realizada por fermentadores 
primarios y secundarios (31). El segundo requisito, es la capacidad dada por el nicho 
y por el microorganismo para intercambiar metabolitos y electrones que le permitan 
generar metano. Respecto a esto, las arqueas amplificadas en este estudio se 
comportan como aceptores terminales de H2. y esto favorece la interacción con 
bacterias.  
 
En otros estudios se ha observado una relación directamente proporcional entre la 
presencia de P. Intermedia (bacteria, periodontopatógeno, componente del 
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microbioma oral) y Methanobrevibacter. Según los autores, pese a que los 
metanógenos y P intermedia requieren de condiciones anóxicas, que podrían 
favorecer la coexistencia de arqueas y bacterias, el metabolismo de P intermedia 
también permite concomitancia de estos microorganismos en tejidos orales. P 
intermedia se caracteriza por tener un amplio rango de sustratos para fermentación, 
por lo tanto, esa extensa versatilidad metabólica induce la producción de cadenas 
cortas de ácidos grasos, requeridas para la transferencia de hidrógeno 
interespecies y de esta forma se favorece la instauración de relaciones sinérgicas 
entre bacterias y metanógenos. En consecuencia, los autores afirman que la 
capacidad de los metanógenos para permitir el crecimiento de bacterias 
periodontopatógenas puede tener una relación directa con P intermedia (25).  
 
Por último, los metanógenos requieren la capacidad de adaptación genómica y 
estructural. En este caso, Methanobrevibacter Abm4 pertenece al mismo grupo de 
microorganismos que ha sido mencionado en otros estudios de cavidad oral y tracto 
gastrointestinal, en los cuales se han descrito especies como M smithii y M oralis.  
 
En estos estudios, se ha descrito que la similitud genética entre arqueas que 
pertenecen a los mismos géneros es del 98%. El porcentaje restante, está asociado 
a variaciones en la producción de enzimas que les permitan adaptarse a diferentes 
microambientes. Por ejemplo, Methanobrevibacter smithii y Methanobrevibacter 
oralis, se diferencian en la capacidad que tienen  de tolerar ácidos biliares y por lo 
tanto, esto les permite colonizar tejidos de tracto gastrointestinal (26). Otras 
adaptaciones estructurales incluyen la presencia de hami, pili o proteínas de 
superficie que favorecen la comunicación,  transferencia de electrones y adhesión 
a superficies bióticas o abióticas(30). De acuerdo con los estudios anteriormente 
mencionados, la cuantificación de Methanobrevibacter es influenciada por múltiples 
factores, lo cual podría explicar las diferencias significativas entre casos y controles.  
 
En los casos, el promedio de número de copias fue de 43.000. En contraste, los 
controles tuvieron un promedio de 324. Estos resultados pueden ser explicados por 
los requisitos de estos microorganismos para colonizar un tejido y las variaciones 
que pueden encontrarse entre el tejido tumoral y la mucosa sana.  
 
Respecto a las condiciones sociodemográficas, los pacientes con CECO positivos 
para Methanobrevibacter estaban en los rangos de edad 56-70 y 71-90 años. Esta 
relación se ha observado en otros estudios, en los cuales se ha determinado la 
presencia de metanógenos a través de la excreción de metano. En estos estudios 
se ha observado que la presencia de arqueas en pacientes mayores de 50 años es 
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más común en comparación con pacientes jóvenes. Según los investigadores, la 
correlación que existe entre la presencia de arqueas y la edad puede ser explicada 
por los cambios en la dieta, la respuesta inmune del hospedero y en algunos casos, 
el grupo étnico, condiciones que favorecen modificaciones en el microbioma. Pese 
a los hallazgos, aún se considera que se requieren estudios adicionales para 
determinar la interacción que existe entre el proceso de envejecimiento y los 
cambios en la microbiota (32, 33). 
 
Algunos metanógenos como Methanobrevibacter han sido propuestos como 
posibles biomarcadores microbiológicos en patologías inflamatorias del tracto 
gastrointestinal. Según los autores de esta investigación, las arqueas son un 
componente de la microbiota madura de tracto gastrointestinal y la cuantificación de 
estos se ve alterada en pacientes con enfermedades inflamatorias que aumentan la 
motilidad intestinal y así se genera un desplazamiento de los microorganismos (28).  
 
En el caso de estudios en los cuales se ha observado la presencia de metanógenos 
en alteraciones gastrointestinales, han utilizado métodos como cromatografía de 
gases para determinar la frecuencia de arqueas en pacientes con enfermedades 
como colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, obteniendo como resultado una 
frecuencia de 31% y 10% respectivamente (34).  En otro estudio en el que se valoró 
la frecuencia a través de PCR se observó que esta era de 45-50% en pacientes con 
carcinoma colorectal. Los resultados obtenidos en los estudios anteriormente 
mencionados coinciden con la frecuencia obtenida en la presente investigación que 
fue del 50% en muestras de tejido tumoral, lo cual podría establecer los 
fundamentos para desarrollar estudios adicionales que permitan establecer el rol 
que tienen las arqueas en los tejidos tumorales (10).  
 
La frecuencia de Methanobrevibacter en cavidad oral es de 20 a 40%(35). Esta 
frecuencia no coincide con la observada en los pacientes con CECO en esta 
investigación. Pero si es semejante a la frecuencia obtenida en los controles. En los 
estudios realizados en pacientes con enfermedades inflamatorias, como 
periodontitis, usualmente el 45% de los pacientes diagnosticados con esta 
patología, son portadores de arqueas que pertenecen al género Methanobrevibacter 
(5). Este género se ve afectado cuando se producen modificaciones mecánicas del 
biofilm en el cual se encuentra incluido. Tan pronto se genera una disrupción del 
biofilm, se afecta la agregación de arqueas, las condiciones anóxicas que favorecen 
la presión de H2 y la interacción con otros microorganismos. De acuerdo con esto, 
es posible que las condiciones de las superficies tumorales de este estudio influyan 
en la concentración y frecuencia de metanógenos. Algunos autores sugieren que 
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los cambios en las superficies tumorales y en la respuesta inmune en el 
microambiente tumoral también pueden influir en la presencia de determinados 
microorganismos y en su capacidad para colonizar e interactuar (1, 3, 21).  
 
Por lo tanto, en relación con los resultados del presente estudio, se podría 
considerar que no todas las superficies tumorales favorecen el crecimiento de estos 
microorganismos y en los pacientes en los que la concentración de 
Methanobrevibacter fue mayor, probablemente, el tejido y microambiente tumoral 
favorecieron la colonización de metanógenos (15, 24, 36). En este sentido, respecto 
a la frecuencia observada en los controles, se requiere la realización de estudios en 
los que se determine la presencia de metanógenos en cavidad oral de pacientes sin 
patologías.  
 
Para la arquea asociada a procesos saludables Candidatus Methanomethylophilus 
alvus (Ca alvus), se observó que también fue amplificada a través de PCR en los 
dos grupos de pacientes, mostrando un aumento en la frecuencia de este 
microrganismo principalmente en personas sanas con relación a pacientes con 
carcinoma escamocelular oral.  Actualmente se tiene poco conocimiento acerca de 
Candidatus Methanomethylophilus alvus. La asignación taxonómica y filogenética 
de este microorganismo es reciente y lo ubica en el séptimo orden de arqueas, 
conocido como Methanomassiliicoccales. Este orden está dividido en tres clados 
evolutivos de acuerdo a la ubicación más frecuente de los microorganismos que los 
componen. Ca. Methanomethylophilus, pertenece al segundo clado, en el cual se 
encuentran los metanógenos presentes en tracto gastrointestinal o cavidad oral.  
 
Pese a que este microorganismo es parte de la microbiota de cavidad oral, hasta 
ahora no se cuenta con datos que permitan comparar la frecuencia obtenida en este 
estudio a través de PCR o secuenciación. En una investigación se sugiere que los 
microorganismos que pertenecen al género Methanomassiliicoccales podrían ser 
implementados como probióticos de siguiente generación por el rol que 
desempeñan en la disminución de los niveles de trimetilamina (TMA) y TMAO 
(predictores de riesgo de sufrir eventos cardiovasculares como ateroesclerosis e 
infarto de miocardio). Según este investigador, estos microorganismos codifican 
aminoácidos que catalizan la actividad de TMA, impidiendo que su oxidación y 
generación de TMA induzca la producción de células espumosas y cambios en la 
composición y cantidad de ácidos biliares, con lo cual se reduciría el riesgo de 
ateroesclerosis. De acuerdo con esto, es posible que este microorganismo participe 
en el mantenimiento de la homeostasis de la microbiota en cavidad oral y que el 



 
 

34 
 

aumento en su frecuencia se vea relacionado con un mecanismo de protección o la 
relación que puede tener este microorganismo con otras especies (37).   
 
Como se puede observar, el rol que desempeñan los metanógenos en los procesos 
de enfermedad no es claro aún. La evidencia no es concluyente. En algunos 
estudios se considera que los microorganismos que pertenecen al género 
Methanobrevibacter pueden estar involucrados indirectamente en la patogénesis de 
enfermedades inflamatorias y otros autores consideran que la disminución en la 
concentración de los mismos puede ser considerado como un biomarcador de 
patologías. Por lo tanto, se requieren estudios para identificar que bacterias 
cohabitan en el tejido para observar su comportamiento respecto a microorganismos 
con los cuales puedan establecer relaciones sinérgicas, y de esta forma, también 
se amplíe la descripción comparativa de los microorganismos en cavidad oral. Por 
otro lado, las descripciones de arqueas y la relación con el humano no incluyen 
Candidatus Methanomethylophilus alvus y hasta ahora, su rol en cavidad oral sigue 
siendo desconocido.  
 
 

7. CONCLUSIONES  
 
Al comparar los candidatos Methanobrevibacter sp AbM4 y Candidatus 
Methanomethylophilus alvus en grupos de pacientes con CECO y sus controles se 
observa un desbalance ó disbiosis tanto en estados patológicos y saludables 
respectivamente. Methanobrevibacter sp AbM4 el microorganismo posiblemente 
asociado a enfermedad, tuvo un número de copias superior en 8% de pacientes con 
carcinoma escamocelular oral. Mientras que Candidatus Methanomethylophilus 
alvus microorganismo asociado a salud, tuvo la frecuencia más alta en el grupo 
control.  
 
 

8. PERSPECTIVAS Y APLICACIONES 
 
Teniendo en cuenta la complejidad de las interacciones microbiológicas y las 
descripciones que se han realizado acerca del metabolismo de las arqueas, es 
posible ampliar la percepción que existe de estas interacciones, a través de la 
amplificación de arqueas y bacterias simultáneamente en muestras de pacientes 
con o sin cáncer, con el objetivo de descartar o aceptar a las arqueas como 
patógenos secundarios.  
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