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RESUMEN. 
 

Introduccion: El carcinoma de celulas escamosas de la cavidad oral (CCEO) es una 

neoplasia del epitelio piano estratificado de la cavidad oral, siendo un problema 

epidemiologico mundial. El comportamiento de una neoplasia es el producto de una 

serie de interrelaciones entre el huesped y el tumor. Actualmente es sabido el 

poderoso efecto que ejerce la respuesta inflamatoria en el desarrollo y progresion 

tumoral, pero los mecanismos por los cuales esta respuesta ejerce su efecto positivo o 

bien negativo es aun desconocido. El objetivo de este estudio es ver la relacion de la 

respuesta inmune local y patron de invasion del FIT de Bryne con la sobrevida de los 

pacientes diagnosticados con CCEO. 

 

Materiales y Metodos: El estudio se realizo mediante el analisis de biopsias de 36 

pacientes diagnosticados con CCEO en los hospitales Regional de Talca y Base de 

Curico entre los arms 1995 y 2006. En las biopsias se estudio el Frente Invasivo 

Tumoral (FIT), analizandose 2 parametros propuestos por el sistema de graduación 

de Bryne et al: Respuesta inmune local y Patron de Invasion. Para analizar la 

sobrevida de los pacientes se utilizo el test estadistico Kaplan Meiyer y para ver la 

asociación entre las variables se utilizo chi cuadrado. 

 

 



Resultados: Del total de casos del estudio, 17 pacientes habian fallecido por causa del 

CCEO; el resto aun permanecia con vida. No se encontro asociacion entre un bajo 

score de Respuesta inmune local y sobrevida. No se encontro asociacion 

estadisticamente significativa entre un bajo score de respuesta inmune local y un alto 

score de patron de invasion de Bryne. 

 

Conclusiones: No se encontro asociacion estadisticamente significativa entre un bajo 

score de Respuesta inmune local y un alto score de Patron de Invasion. No se 

encontro relacion entre bajos scores de Respuesta inmune local y baja 

supervivencia. Se requiere un mayor numero de muestra. 


