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RESUMEN: El carcinoma de células escamosas de la cavidad oral presenta una alta prevalencia en nuestro país, siendo el labio
inferior el sitio más comúnmente afectado. El objetivo de este estudio fue determinar el grado de angiogénesis en el carcinoma de células
escamosas de labio inferior, y su asociación con el grado de diferenciación según la Clasificación Internacional de Tumores y el Frente de
Invasión Tumoral según el sistema de medición de Bryne, en pacientes con carcinoma de células escamosas de labio inferior, diagnosti-
cados en los hospitales de Talca y Curicó, entre los años 1995 y 2005.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer oral representa aproximadamente el 3 a 4%
de todas las neoplasias malignas en el hombre (Sánchez et
al., 2003; Martins et al., 2003). En la India y otros países
asiáticos representan el 40% de los tumores malignos, mien-
tras que en los países occidentales este índice varía de 3 a
5%, estando entre los diez cánceres más comunes (Costa et
al., 2002). En Chile, corresponde al 1,6% del total de cánce-
res registrados. La mortalidad de cáncer oral y faríngeo, desde
el año 1955 hasta 2002, representó un 1%, con respecto a
todos los cánceres, cuya tasa bruta fue en aumento de 0,9 a
1,3%, por cada 100.000 habitantes. En relación a su
morbilidad, en Chile representa aproximadamente el 1.6%
con respecto al total de cánceres (Riera & Martínez, 2005).

El cáncer más común en la región oral es el carcino-
ma de células escamosas de la cavidad oral (CCECO), re-
presentando el 90% de las lesiones malignas (Gervasio et
al., 2001), definiéndose como una neoplasia maligna de ori-
gen epitelial que se inicia a partir de células escamosas pro-
cedentes de los epitelios estratificados de la mucosa oral
(Tumuluri et al., 2004). Esta lesión puede aparecer en diver-

sas zonas de la cavidad oral, presenta una alta prevalencia en
la región labial (Sugerman & Savage, 2002; Luna-Ortiz et
al., 2004; Khan et al., 2005), siendo el labio inferior el más
comúnmente afectado (Kornevs et al., 2005;  Al- Rawi &
Talabani, 2007; Conill et al., 2007; Vukadinovic et al., 2007).

Este carcinoma presenta una considerable variación
histológica, aunque todos están compuestos por láminas o
nidos de células con origen en el epitelio escamoso.

Broder (1920) clasificó los carcinomas basándose en
los diferentes grados de diferenciación celular en: bien dife-
renciado, moderadamente diferenciado e indiferenciado
(Kantola et al., 2001).

Las características histopatológicas de un tumor pue-
den diferir ampliamente de un área a otra y se considera que
una de las informaciones diagnósticas más útiles pueden ser
deducidas del Frente de Invasión Tumoral (FIT), que es donde
residen presumiblemente las células tumorales más agresivas,
determinando la naturaleza biológica del cáncer (Bryne, 1998).
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Una vez que se forma la tumoración, se inicia la
angiogénesis, proceso presente en células neoplásicas del
tumor primario y se refiere a la formación de nuevos vasos
sanguíneos producidos a partir del crecimiento y ramifica-
ción de vasos sanguíneos preexistentes (Nakaya et al., 2005).

Folkman (1974) demostró que los tumores sólidos
no pueden crecer más allá de 2 a 3 milímetros de diámetro
si no existe el aporte sanguíneo dado por la angiogénesis.
Un aumento de la angiogénesis se puede visualizar en las
zonas de respuestas reparativas o proliferativas tisulares
(Suazo et al., 2007).

La angiogénesis participa  en el desarrollo del tu-
mor, invasión y metástasis (Lee et al., 1997; Okamoto et
al., 2002) y es un factor asociado a la progresión y metás-
tasis de tumores malignos. Este proceso es complejo y está
mediado por factores reguladores. Estos factores inducen
a la formación de nuevos vasos sanguíneos, los que se en-
cargan del crecimiento del tumor (Naresh et al., 2001).

El propósito de este estudio es determinar el grado
de angiogénesis en el carcinoma de células escamosas de
labio inferior y su asociación con el grado de diferencia-
ción según la Clasificación Internacional de Tumores y el
Frente de Invasión Tumoral según el sistema de medición
de Bryne, en pacientes con carcinoma de células escamosas
de cavidad oral, diagnosticados en el Hospital Regional
de Talca y Hospital Base de Curicó,  Chile, entre los años
1995 y 2005.

MATERIAL Y MÉTODO

Se diseñó un estudio descriptivo, correlacional y re-
trospectivo. Las muestras fueron obtenidas de manera no
probabilística por casos incidentes, desde los archivos del
Hospital Regional de Talca y Hospital Base de Curicó, per-
tenecientes a pacientes diagnosticados entre los años 1995 y
2005.

Se utilizó un total de 17 muestras de carcinoma de
células escamosas de la cavidad oral de labio inferior. En
todos los casos, la histopatología era característica de los
CCECO. La biopsia se obtuvo evitando zonas de necrosis
o hemorragia. Las muestras obtenidas fueron cortadas y
teñidas con Hematoxilina y Eosina (H & E) para ser anali-
zadas posteriormente.

El grado de diferenciación histológica del carcino-
ma de células escamosas de la cavidad oral, se obtuvo de
acuerdo a la clasificación histológica según Broder modi-

ficada por la OMS (Barnes et al., 2005). De acuerdo a su
grado de diferenciación, se clasifican histológicamente en
neoplasias bien diferenciadas (semejantes a sus células de
origen), hasta una neoplasia mal diferenciada o anaplásica
(que ha perdido los patrones celulares de su célula de ori-
gen), y siendo graduados como carcinomas bien diferen-
ciados (G I), moderadamente diferenciados (G II) e
indiferenciados (G III) (Oliveira et al., 2005).

El FIT del CCECO se obtuvo de acuerdo al sistema
de graduación del FIT de Bryne, donde las muestras fue-
ron clasificadas, otorgando puntuaciones individuales, de
1 a 4 puntos, a cada elemento morfológico en estudio, en
base a las características individuales, grado de respuesta
inmune, patrón de invasión tumoral, grado de
queratinización y pleomorfismo nuclear. Este sistema de
graduación de malignidad solamente evalúa las partes más
invasivas del tumor. El score para cada parámetro es su-
mado y permite tener un score de malignidad total
(Anneroth et al., 1987; Bryne et al., 1992; Bryne et al.,
1995; Bryne).

Las muestras fueron incluidas en bloques de para-
fina, cortadas en secciones de 5 µm y se les aplicó la tinción
inmunohistoquímica estándar, para identificar el grado de
angiogénesis, en base al anticuerpo monoclonal de ratón
Collagen Type IV (NCL-COLL-IV), de especificidad para
colágeno tipo IV humano, Clone PHM12 (Laboratorio
Novocastra Ltda.).

Para determinar el grado de angiogénesis, las pla-
cas histológicas fueron observadas a través de un micros-
copio óptico marca Zeiss, modelo 0.25 Standard
(Germany), con diferentes aumentos (32, 100, 200 y 400)
siguiendo el procedimiento propuesto por Weidner et al.
(1991), determinando la microdensidad vascular (MDV),
identificando las áreas de mayor vascularización (hotspot)
en el tejido tumoral (Tabla I). El conteo de vasos fue reali-
zado con aumento de  400X (0,09 mm2).

La información obtenida se analizó en base a tablas
de contingencia, relacionando el grado de angiogénesis y
los parámetros de Clasificación Histológica Internacional
de Tumores  y Sistema de Graduación del FIT de Bryne
con todas sus variantes.

Para determinar el grado de asociación estadística
entre las variables en estudio, se aplicó el test exacto de
Fisher, considerando significativos valores iguales o me-
nores a 0,05 (p ≤ 0,05).

El procesamiento y cálculo de datos se realizó uti-
lizando el programa STATA 9.0 para Windows.
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RESULTADOS

De un total de 17 muestras histológicas correspon-
dientes a carcinoma de células escamosas de labio inferior,
el 41,18% de los casos presentó un grado de angiogénesis
leve, el mismo porcentaje un grado de angiogénesis mode-
rada y el 17,66% de los casos un grado de angiogénesis
avanzado (Tabla I).

Con respecto al grado de diferenciación celular (gra-
do histológico), el 53% de los casos se presentó como car-
cinoma bien diferenciado, el 41,2% presentó carcinoma del
tipo moderadamente diferenciado. El 5,88% de los casos
restantes, correspondió a carcinoma del tipo indiferencia-
do (Tabla I).

En relación al FIT, el 29.4% de los casos obtuvo un
score total de 8, el 29,4% el puntaje fue de 9, para el 23,5%
fue de 10; por último, sólo un 17,6% obtuvo un score total
de 11 puntos (Tabla I).

En la Tabla III se presenta la distribución de las mues-
tra respecto al grado de angiogénesis y al grado de diferen-
ciación histológica. Aplicándole el test exacto de Fisher para
valores pequeños, se obtiene un valor de 0,622, lo que  indi-
ca que no existe evidencia suficiente para rechazar la hipó-
tesis de igualdad entre el grado de angiogénesis y el grado
de diferenciación histológica.

Tabla I. Características de las muestras de carcinoma de célu-
las escamosas de labio inferior obtenidas de pacientes de los
Hospitales Regional de Talca y Base de Curicó, Chile. n=17

En la Tabla II se muestra la distribución de las mues-
tra respecto del grado de angiogénesis y el frente de inva-
sión tumoral, aplicándole el test exacto de Fisher para va-
lores pequeños, se obtiene un valor de 0,594, por lo que no
existe evidencia para rechazar la hipótesis de igualdad en-
tre el grado de angiogénesis y el score del FIT.

Tabla II. Nivel de asociación mediante test exacto de Fisher  y el
grado de angiogénesis y el Frente de Invasión Tumoral de Bryne,
de las muestras de carcinoma de células escamosas de labio infe-
rior obtenidas de pacientes de los Hospitales Regional de Talca y
Base de Curicó, Chile. n=17.

Tabla III. Nivel de asociación mediante el test exacto de Fisher,
entre grado de angiogénesis y diferenciación histológicade las
muestras de carcinoma de células escamosas de labio inferior ob-
tenidas de pacientes de los Hospitales Regional de Talca y Base de
Curicó, Chile. n=17.

DISCUSIÓN

El carcinoma de células escamosas de labio, es la neo-
plasia carcinomatosa presente en mayor medida en la cavi-
dad oral (Sugerman & Savage; Luna-Ortiz et al.; Khan et al.;
Kornevs et al.; Al- Rawi & Talabani; Conill et al.; Vukadinovic
et al.) mostrándose este en mayor medida en la raza blanca
(Douglass & Gammon, 1984), ya que en sujetos de raza ne-
gra presenta una baja prevalenciaa con respecto a otros
carcinomas de la cavidad oral (Kayembe & Kalengayi, 1999;
Chidzonga & Mahomva, 2006). Dentro de este tipo de carci-
noma, el labio inferior es el más comúnmente afectado en
relación al labio superior, esto debido posiblemente a la ex-
posición más directa a los rayos ultravioleta de la luz solar
(Zitsch, 1993; Main & Pavone, 1994).
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Factor n %

Grado de angiogénesis

Leve 7 41,18

Moderado 7 41,18

Avanzado 3 17,66

Grado de diferenciación

Bien diferenciado 9 53,0

Moderadamente diferenciado 7 41,2

Indiferenciado 1    5,88

Frente de Invasión Tumoral

Score 8 5 29,4

Score 9 5 29,4

Score 10 4 23,5

Score 11 3 17,6

                           Frente de invasion tumoral

Angiogénesis 8 9 10 11 Total

1 2 3 2 0 7

2 2 1 1 3 7

3 1 1 1 0 3

Total 5 4 4 3 17
Exacto Fisher = 0,594

Grado de diferenciación

Angiogénesis 1 2 3 Total

1 5 2 0 7

2 3 3 1 7

3 1 2 0 3

Total 9 7 1 17

Exacto Fisher =  0,622
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En nuestro estudio se esperaba encontrar una mayor
densidad microvascular o grado de angiogénesis asociado
al FIT de Bryne, a medida que aumentaba su score, al igual
que en tumores de mayor indiferenciación o de menor grado
de diferenciación histológica, categorizados de acuerdo a
la Clasificación Internacional de Tumores. Sin embargo,
de acuerdo al análisis de los datos obtenidos en el estudio,
no encontramos una asociación estadísticamente signifi-
cativa entre el grado de angiogénesis, FIT y el grado de
diferenciación celular.

Al analizar la asociación entre el grado de
angiogénesis y la Clasificación Histológica Internacional de
Tumores, no se encontró una asociación estadísticamente
significativa (p = 0,622), contrariamente a lo visualizado por
Oliveira et al. y Kurokawa et al. (2005), quienes observaron
en carcinomas grados I y  II, un menor grado de angiogénesis,
con respecto a los carcinomas más indiferenciados.

Al analizar la asociación con el sistema FIT de
Bryne, este resultó  no tener una asociación significativa,
contrariamente a lo esperado, ya que al aumentar el score
del FIT debería haber una mayor proliferación de vasos
sanguíneos, debido a que los elementos celulares y
morfológicos necesitarían una mayor cantidad de sustentos
nutricionales y fisiológicos. En 1992 Bryne, demostró que
el FIT del carcinoma de piso de la cavidad oral es

estadísticamente significativo en relación al grado de
angiogénesis (Bryne et al., 1992.).

Estos resultados, pueden relacionarse, con la dificul-
tad para distinguir entre vasos sanguíneos preexistentes y la
formación de nuevos vasos sanguíneos, o la falta de dife-
renciación entre los vasos sanguíneos y linfáticos, observa-
dos microscópicamente (Shieh et al., 2004). El método más
utilizado ha sido introducido por Weidner et al., que consis-
te en el conteo directo de los vasos sanguíneos, determinan-
do un grado de angiogénesis y considerando este número
como potencial angiogénico de la neoplasia (Ascani et al.,
2005).

Al contrario de la gran mayoría de estudios revisa-
dos, en el presente no se logró demostrar una asociación
entre el grado de angiogénesis y el grado de diferenciación
y sistema de graduación del FIT, al ser analizado con la tota-
lidad de los elementos morfológicos que lo constituyen.
Resultados similares obtuvieron  Tahan & Stein (1995), con-
cluyendo que el grado de angiogénesis en carcinoma de cé-
lulas escamosas de labio, no es un indicador de malignidad
pronóstica.

Lo anterior permite sugerir la realización de estudio
con una muestra mayor, considerando las tres variables en
conjunto asociadas a parámetros clínicos.

CANTÍN, L. M.; SUAZO, G. I.; VENEGAS, R. B. & ZAVANDO, M. D. Lower lip squamous cell carcinoma: Relationship between
angiogenesis grade, histological grading and invasion tumoral front. Int. J. Morphol., 26(1):77-82, 2008.

SUMMARY: Squamous cell carcinoma of the oral cavity present a high prevalence in our country, become the lower lip the most
common site affected. The aim of this study was determinated the angiogenesis grade in the lower lip squamous cell carcinoma and their
relationship whit the histological grading according to the International Tumours Classification and the Invasion Tumoral Front according
to the Bryne’s system measuring in patients with lower lip squamous cell carcinoma diagnosed in the Talca´s and Curico´s Hospital
between 1995 and 2005 years.
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