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HIPÓTESIS. Actualmente no existe un biomarcador que pueda usarse para detectar en 
etapas iniciales el cáncer oral. Por lo tanto, existe una importante necesidad clínica de 
encontrar marcadores que discriminen, y que además sean no invasivos y rentables, de 
modo que puedan utilizarse de forma masiva en la población. Estos marcadores deben 
tener utilidad diagnóstica, y posiblemente también pronóstico y que puedan utilizarse 
para monitorizar las diferentes etapas de evolución de la enfermedad. Debido a que la 
detección de ADN metilado podría tener un gran potencial para la búsqueda de 
biomarcadores con utilidad clínica para la detección precoz del cáncer y para el 
pronóstico, consideramos interesante buscar este biomarcador en saliva, ya que se trata 
de una biopsia líquida rápida, no invasiva y de fácil acceso, que podría usarse para la 
detección temprana del cáncer oral. Creemos que debido a que durante la 
carcinogénesis oral las células tumorales liberan a la saliva ADN tumoral, la detección de 
ADN metilado refleja el patrón de metilación presente en el tejido tumoral. 

 

OBJETIVO. Evaluar si los perfiles de metilación detectados en el ADN de la saliva 
permiten discriminar pacientes con cáncer oral de personas que no tienen cáncer oral. 
Averiguar, además, si estos perfiles de metilación permiten dar un pronóstico de la 
enfermedad.  

 

 

 



RECOGIDA DE MUESTRAS y ANÁLISIS MOLECULAR 

Las muestras de saliva serán recogidas en la Facultad de Medicina y Odontología, Sección 
Odontoloxía, de la Universidade de Santiago de Compostela, en el Complexo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), en el Complexo Hospitalario Universitario de 
A Coruña (CHUAC) y en el Centro Oncolóxico de Galicia (COG). La parte de análisis molecular se 
realizará en el seno del Grupo de Oncología Médica Traslacional (ONCOMET) del Instituto de 
Investigación Sanitaria (IDIS), en concreto en las Unidades de Biopsia Líquida y de Epigenética. 
Esto se traduce en un marco de investigación con infraestructuras suficientes y alta experiencia 
para desenvolver proyectos competitivos en el campo de la biomedicina.  

 

IMPACTO SOCIO-SANITARIO Y SOCIO-ECONÓMICO. Esta propuesta tiene una 
importante relevancia socio-sanitaria. El cáncer oral está entre las enfermedades de 
mayor morbilidad y mortalidad, en todo el mundo. Aunque en los últimos años se han 
investigado varios biomarcadores en biopsia líquida, ninguno ha podido implantarse en 
la práctica clínica. Sin embargo, el estudio de biomarcadores en biopsia líquida se ha 
mostrado útil en otros tipos de cáncer tanto para el diagnóstico, el pronóstico y la toma 
de decisiones terapéuticas.  

El mal pronóstico del cáncer oral se debe principalmente a la progresión del tumor 
localizado a enfermedad localmente avanzada y metastásica. El desarrollo de una 
biopsia líquida como la saliva de nuevos biomarcadores, con alta especificidad y 
sensibilidad, para el diagnóstico de cáncer oral se traduce en una intervención clínica 
más personalizada y eficaz. El diagnóstico a través de la saliva es sencillo, rápido y 
económico, y evita tener que recurrir a pruebas diagnósticas invasivas, más complejas y 
más caras. 

 


