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RESUMEN 
 
Introducción: La cavidad oral alberga diversos microorganismos (bacterias, hongos, arqueas y 
virus) constituyentes de la microbiota oral. En algunos estudios se ha establecido que su disbiosis 
está relacionado 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 cáncer y microbiota que involucra principalmente bacterias. De hecho, la evidencia ha permitido 
establecer que algunas bacterias como S. anginosus y P. melaninogenica son carcinogénicas1. Sin 
embargo, es necesario ampliar la descripción de las comunidades microbianas e incluir en éstas a 
las arqueas. Las arqueas, han sido descritas principalmente en tracto gastrointestinal, en donde se 
ha observado una posible relación entre la variación cuantitativa de arqueas y enfermedad 
inflamatoria de colon, carcinoma colorectal, entre otros2. En cavidad oral, se ha determinado su 
presencia en pacientes con enfermedad periodontal o periimplantitis con una relación proporcional a 
la severidad de la patología3. Sin embargo, no se han realizado descripciones en CECO o en lesiones 
potencialmente malignas en cavidad oral. Gracias a un estudio previo de metagenoma 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 partir de estos resultados y realizando comparaciones múltiples mediante diagramas de Venn y 
búsqueda exhaustiva de la literatura se determinaron las arqueas Methanobrevibacter sp AbM4 
asociada a enfermedad y Candidatus Methanomethylophilus alvus asociada a salud.  
El objetivo fue validar la presencia de estas arqueas en una muestra de pacientes con y sin cáncer 
oral. Para esto,  se realizó .  una PCR convencional, para identificar las dos arqueas seleccionadas, 
en nuevas muestras de 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, cuantitativos y estadístico con la prueba X2 para 
determinar prevalencia y la prueba t-student para el análisis del número de copias de éstas arqueas 
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%) en los 
controles, p=0.001, indicando una mayor frecuencia de ésta arquea en controles que en pacientes. 
Al realizar el análisis de número de copias en estos dos grupos se observó que la media en muestras 
de pacientes con CECO fue 43736 y en controles 339, 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 ó 
arquea candidata a salud se detectó en 9 (25%), de las muestras de pacientes con CECO y en 57% 
(23 muestras) del grupo control p=0.042, indicando mayor frecuencia significativa 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, indicando 
que esta arquea relacionada con salud se presenta en mayor frecuencia en controles, sin embargo, 
su cantidad es mayor en pacientes con CECO. En conclusión, este estudio, es el primero que evalúa 
posibles candidatos en arqueas asociados a CECO. Al comparar los candidatos Methanobrevibacter 
sp AbM4 (Mbb) y Candidatus Methanomethylophilus alvus (Ca alvus) en grupos de pacientes con 
CECO y sus controles se observa un disbalance ó disbiosis tanto en estados patológicos y saludables 
respectivamente. 
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INTRODUCCIÓN  
 

La relación que puede existir entre la microbiota y el cáncer oral ha sido estudiada 
sin resultados concluyentes. En algunas investigaciones, se han realizado 
comparaciones microbiológicas entre tejido sano y tejido tumoral o potencialmente 
maligno, en los que se ha observado un aumento significativo en la cantidad de 
bacterias aerobias y anaerobias en tejido tumoral(11)(12).  

Como se mencionó anteriormente, las arqueas son uno de los grupos de 
microorganismos que componen la microbiota. 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(22)(24).   

La presencia de arqueas en mucosa gastrointestinal de humanos ha sido observada 
en varias investigaciones, asociada principalmente a pacientes que presentan  
alteraciones como síndrome de colon irritable, carcinoma colorectal y antecedentes 
de polipectomía(8).La diversidad de arqueas encontradas en el sistema digestivo 
no se considera muy amplia, estas son principalmente metanógenas y de éstos, el 
que se ha encontrado con mayor frecuencia en sistema digestivo es 
Methanobrevibacter Smithii, perteneciente al género Methanobrevibacter y al 
phylum Euryarchaeota(8). La presencia o ausencia de éstos microorganismos ha 
sido propuesta como posible biomarcador de alteraciones gastrointestinales por su 
relación sinérgica con bacterias reductoras de sulfato(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. Como resultado de éstas investigaciones, actualmente se 
asocia la presencia de arqueas a enfermedad periodontal y se considera que existe 
una relación directamente proporcional entre el número de copias de arqueas y la 
severidad de la enfermedad (25). Pese a la escasa descripción del rol que 
desempeñan los metanógenos en la etiopatogenia de la enfermedad periodontal, se 
ha afirmado que la relación sinérgica establecida con bacterias patógenas en 
cavidad oral, podría ser el principal mecanismo(3)(16)(26). 



 
Las arqueas han sido descritas en tracto gastrointestinal y cavidad oral, asociadas 
al desarrollo de patologías inflamatorias despectivamente, sin embargo, 
actualmente no hay descripciones de la presencia de arqueas en pacientes con 
diagnóstico de carcinoma escamocelular oral. Por lo tanto, el objetivo de ésta 
investigación es Identificar la presencia y cantidad de las arqueas 
Methanobrevibacter sp AbM4 y Candidatus Methanomethylophilus alvus en 
muestras de pacientes con cáncer oral y sanos. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Estudio observacional descriptivo realizado con previa aprobación del Comité de 
Investigación y Ética de la Facultad de Odontología de la PUJ, Bogotá, Colombia; 
de riesgo medio, sin generación de impactos en el medioambiente.  
En el Centro de Investigaciones Odontológicas de la Pontificia Universidad 
Javeriana a través 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 fue la base para el estudio de 
la presente investigación.  
 
En primer lugar, 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. A partir de éstas comparaciones, se eligieron dos microorganismos de 
interés: (1 microorganismo posiblemente asociado a carcinoma oral y 1 
microorganismo posiblemente asociado a salud).  
 
El objetivo de éstas 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). 
Posteriormente, 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 para la selección de arquea asociada a CECO. 
Comparación de las arqueas presentes en placa de pacientes caso con las 
arqueas 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 para la selección de arquea asociada a salud. 
Comparación de las arqueas presentes en placa de pacientes caso con las 
arqueas 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 éstos análisis, se obtuvieron dos listados de microorganismos: 
25 arqueas asociadas a cáncer oral (25)  y 14 arqueas asociadas a salud. (Tabla 
1). 
 
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 

Tabla 1. Arqueas potenciales candidatas asociadas a CECO (n=25) y a salud (n=14). 
 
Posteriormente, 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) para 
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”, “Methanosalsum zhilinae” AND “oral neoplasms”, “oral 
cancer”,)Éstos códigos de búsqueda fueron utilizados para cada uno de los 
microorganimos mencionados en la tabla de arqueas candidatas. De acuerdo a ésta 
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 éstos 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.  
 
TEMA TÉRMINOS AGRUPAMIENTO 
“Methanococcus 
vannielii”, 
“Methanosarcina 
barkeri”, 
“Methanomethylovorans 
hollandica”, 
“Methanobrevibacter sp 
AbM4”, “Candidatus 
Methanomethylophilus 
alvus”, “Picrophilus 
torridus”, 
“Methanococcus 
voltae”, 

Archaea  
Archaeon  
Methanogenic 
archaea  
 

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



“Methanosarcina 
mazei”, 
“Methanosalsum 
zhilinae” 

AND 
Oral Cancer  Oral cancer, 

mouth neoplasms, 
oral neoplasms.  
 

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

AND 
Oral cavity  
 

 “oral cavity”  

Tabla 2. Términos utilizados para la búsqueda de literatura.  
 

 
Figura 3. Proceso de selección de los artículos. 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.  
A partir de ésta 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 ésta 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). Teniendo en cuenta lo 
anterior, 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 ha 
encontrado cambios en su presencia de acuerdo, a 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 ésta afirmación, 
podrían verse alterados en cuanto a cantidad frente a alteraciones en la 
homeostasis de este sistema(28). Sin embargo, es necesario tener presente 
también, que hay estudios que asocian la presencia de arqueas productoras de 
metano con diferentes procesos patológicos como enfermedad inflamatoria de colon 
y carcinoma colorectal, sin embargo, aún no hay información concluyente 
 
En segundo lugar, Candidatus Methanomethylophilus alvus, fue la arquea con 
mayor prevalencia en el grupo control y en la literatura es un microroganismo 
descrito como 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 a 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 escogidos los 2 microorganismos candidatos, (Methanobrevibacter sp 
AbM4 y  Candidatus Methanomethylophilus alvus) se procedió a realizar el diseño 
de los Primers basados en la literatura (29) y corroborados mediante Primerdesign 
(Tabla 3).  
  



MICROORG
ANISMO 

TAMA
ÑO 

PROD
UCTO 

SECUENCIA PRIMERS  
UBICA
CIÓN 

PROTEÍ
NA FORWARD REVERSE 

Candidatus 
Methanometh
ylophilus 
alvus 
Ca. alvus 
 

205  
 
TTCACACCCCAGT
ACGAAGG 

 
 
AAGGCGATTCGTTA
TCCCCG 

 
2261-
2466  

 
Glutatió
n 
Peroxid
asa                     

Methanobrevi
bacter 
Mbb 
 
 

259  
CTAGCCCAGAAAC
CTGTCCG 

 
CCAGGCTCTCCAG
CATTACC 

18645
38- 
18647
77 
 

Molecul
ar 
chapero
ne DnaJ 

16s RNA 315 GTGCCAGCMGCC
GCGGTAA 
 

GGACTACVSGGGT
ATCTAAT 
 

 Arquea  

Tabla 3.   Primers de microorganismos de interés. Candidatus Methanomethylophilus alvus,.  
Methanobrevibacter sp AbM4 y un control de calidad de la muestra 16S rRNA para arqueas(29).  
 
Se realizó estandarización de cada PCR convencional, además, se utilizó un control 
positivo, que consistía en un plásmido que contenía los 2  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 posteriormente, realizar un análisis 
semicuantitativo.  
 
Posteriormente, 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 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.  
 



Los productos de PCR se evidenciaron a través de gel de agarosa 1.5% y 
SYBRsafe.  Finalmente, la electroforesis se realizó a 100v 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. Posteriormente 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 éstas arqueas.  
 
 RESULTADOS  
 
De acuerdo al 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 éste microorganismo tuvo 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, tuvo 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.   
 
 



 
Figura 4. 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 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. 
 
 



 
Figura 6. Prevalencia de Candidatus Methanomethylophilus alvus en pacientes con CECO (casos) y 
pacientes sin CECO (controles).. Ésta 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 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.  
 



 
 
Tabla 4. 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.  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 y 4 pacientes no 
lo reportaron. 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 los últimos 15 días antes de la toma de la 
muestraEn el grupo control 23 pacientes fueron hombres y 18 mujeres. El 34% de 
los pacientes se ubicaron en un rango de edad de 35 a 55 años.  
 
 
DISCUSIÓN  
 
 
Como se ha descrito en éste 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. En este estudio se valoró 
como candidato asociado a procesos patológicos a Methanobrevibacter abm4 y 
como microorganismo asociado a procesos patológicos a Candidatus 
Methanomethylophylus alvus. En la cuantificación se observó una concentración 
superior de Methanobrevibacter 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, esta 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 éste 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 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 éstos 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 ésta 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 éste 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 éstos 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 influenciado 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 éstos estudios 
se ha observado que la presencia de arqueas en pacientes mayores de 50 años es 
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 éstos 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 ésta investigación, las arqueas son un 
componente de la microbiota madura de tracto gastrointestinal y la cuantificación de 
éstos se ve alterada en pacientes con enfermedades inflamatorias que aumentan la 
motilidad intestinal y de ésta forma se genera un desplazamiento de los 
microorganismos (28). Algunos estudios en los cuales se ha observado la presencia 
de metanógenos en alteraciones gastrointestinales, se 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 ésta 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 las 
investigaciones realizadas 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 
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 la capacidad de éstos 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). Por otro lado, 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 éste 
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 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 éste microorganismo participe en el mantenimiento de la 
homeostasis de la microbiota en cavidad oral y que el 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 éstos 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 ésta 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.  
 
CONCLUSIONES  
 
Este estudio, es el primero que evalúa posibles candidatos en arqueas asociados a 
carcinoma escamocelular oral (CECO). 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.  
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