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1. INTRODUCCIÓN

Con los conocimientos actuales, 
un tercio de los casos de cáncer son prevenibles.

(Políticas y Pautas de la Salud, OMS 2004). (1)
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1.1.1. Datos epidemiológicos del cáncer: incidencia, 
mortalidad y supervivencia

*Los datos epidemiológicos de la OMS 
 no contabilizan el tumor cutáneo o de piel no-melanoma”. 

Las cifras, a nivel mundial, dan una idea de la magnitud del problema de salud que su-
pone el cáncer. La distribución y la frecuencia del cáncer permiten medir el impacto de la 
enfermedad en un lugar y en un tiempo determinado. 

Se estima que en el mundo hay 14,1 millones de casos nuevos de personas con cán-
cer, según datos actualizados del informe GLOBOCAN del 2012. De estos, 8,2 millones de 
muertes, están relacionadas con neoplasias y se calcula que 32,6 millones de personas en 
la tierra viven con la enfermedad del cáncer, a los 5 años de su diagnóstico. (4,5)

El mismo informe describe que el 57%, unos 8 millones, son nuevos casos y el 65% de 
ellos 5,3 millones, se produce en regiones sub-desarrolladas con mayores tasa de mortali-
dad. También prevé un incremento sustantivo de casos globales hasta alcanzar los 19,3 mi-
llones de nuevos casos de cáncer en el 2025, en gran medida debido al crecimiento y enve-
jecimiento de la población mundial y a las mejores técnicas de detección precoz, screening o 
cribado que son capaces de detectar la enfermedad en estadios más iniciales. (6) 

Si se cumplen las previsiones globales, se estima que en el mundo, en el año 2050, 
unos 70 millones de personas vivirán con un diagnóstico de cáncer. Lo que le sitúa entre 
las cinco condiciones crónicas más prevalentes mundiales, junto con patologías como la 
diabetes, la patología cardiovascular, la respiratoria crónica y los accidentes vasculares 
cerebrales AVC, según define la OMS. (7,8)

Los casos de cáncer y muertes por cáncer, varían entre los países económicamente 
desarrollados y los que están en desarrollo. Por ejemplo, los cánceres relacionados con 
infecciones, como el cáncer de estómago, de cuello uterino o el de hígado, son más comu-
nes en los países en desarrollo.

En los países desarrollados, los tres cánceres más comunes entre los hombres, sin in-
cluir el cáncer de piel no melanoma, son el de próstata, el de pulmón y el colorrectal. Entre 
las mujeres, los más comunes son el de mama, el colorrectal y el de pulmón. Sin embargo, 
en los países pobres, los tres cánceres más comunes entre los hombres son el de pulmón, 
el de estómago y el de hígado y, entre las mujeres, el cáncer de mama y el de cuello uteri-
no, además de tener unas tasa de mortalidad mucho más elevadas.

Tanto en los países económicamente desarrollados como en los que están en desarro-
llo, las tres tipos de cáncer más comunes son también los que presentan un mayor número 
de muertes.

Por edad, la tasa global de incidencia estandarizada es 25% mayor en los hombres que 
en las mujeres, tasas de 205 a 165 por 100.000 habitantes respectivamente. Las tasas de 
incidencia masculinas varían en proporción de cinco veces más, según diferentes regiones 

del mundo, de 79 por 100.000 en África occidental, hasta 365 por 100.000 en Australia/Nue-
va Zelanda, lugar en que las tasas de cáncer de próstata son las más altas. (6,8)

Figura 1. GAP IN LIFE EXPECTANCY. Distribución mundial del cancer. GLOBOCAN 2012. 

Discrepacias entre incidencia y mortalidad en cáncer. (IARC). (12/09/2015). Modificado por 

autora. Published in Supportive Cancer Care.

En cuanto a la mortalidad la distribución es inversa si atendemos a la clasificación de 
países desarrollados o sub-desarrollados. Se puede observar en el gráfico 1, que los países 
desarrollados tienen alta prevalencia de la enfermedad, pero con menor tasa de mortali-
dad y en cambio en los países menos favorecidos la proporción se invierte en cuanto a las 
altas tasas de mortalidad. Hay menor variabilidad regional, en cuanto a la tasa más alta es 
para los hombres con el 15% en regiones más desarrolladas y 8% para las mujeres. En los 
hombres, las tasas de mortalidad más altas se presentan en Europa del Este y Central (173 
por 100.000) y más bajas en África occidental (69 por 100.000 habitantes). En contraste, las 
tasas más altas en las mujeres son en Melanesia (119 por 100.000 habitantes) y África del 
Este (111 por 100.000 habitantes), y los más bajos en América Central (72 por 100.000 habi-
tantes) y Asia central o Sur-Asia. (4,5)
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tuitea en el descanso del envite para dar sus impresiones de los primeros 
cuarenta y cinco minutos. 
Cuando el comunicador recibe muchas menciones que siguen una línea 
parecida tiende a publicar un tweet para justificar y dar las explicaciones que le 
pidan otros usuarios. Es costumbre que después de algún encuentro que haya 
narrado, aficionados de ambos equipos le recriminen porque entiendan que 
Carlos Martínez haya incurrido en cierta falta de imparcialidad. En estos casos, 
el comunicador emite un mensaje genérico de respuesta. 
El periodista de Digital Plus escribe mensajes personales de forma circunstancial. 
Por ejemplo, antes y después de una carrera popular opta por publicar algún 
tuit en el que explica sus sensaciones en cada momento de la competición, así 
como, el tiempo final que logró en la prueba. De forma muy esporádica, también 
muestra su opinión personal sobre asuntos externos al deporte como política o 
series de televisión.

2.3.8.2 Replies C.M.

En este caso estamos ante la categoría preferida, con mucha diferencia, de 
Carlos Martínez. Más de la mitad de sus mensajes, el 52 por ciento para ser 
más concretos, se han incluido en este nivel; esas 1.312 menciones que realiza 
el periodista significan que el profesional del Grupo Prisa es el quinto que más 
responde a otros usuarios. 
Un hecho que es necesario destacar es que el periodista ha ido interactuando 
cada vez más a medida que pasaba el periodo de recogida de información. 
Prueba de ello es que hasta principios del mes de enero se contabilizaron una 
cantidad de mensajes similar en los tuits normales y en los replies (353 de los 
primeros y 385 de los segundos), sin embargo a partir de entonces el madrileño 
empezó a utilizar Twitter, sobre todo, para dialogar con otros tuiteros por lo que 
la diferencia entre ambas clasificaciones se multiplicó exponencialmente hasta 
el final, donde se contaron 854 posts estándar y 1.312 respuestas.
Asimismo, Carlos Martínez interactúa tanto con compañeros de profesión 
como con usuarios normales que comentan algunas de sus publicaciones, 

siendo más cuantiosas estas últimas. Cada reflexión que el periodista comparte 
con sus followers suscita un número altísimo de respuestas y el madrileño 
fomenta la bidireccionalidad contestando a su vez a estos replies que recibe. 
De este modo se desarrollan prósperas conversaciones que proporcionan un 
feedback recomendable a Martínez. Cuando hablábamos de sujetos de estudio 
anteriores, observábamos que algunos contestaban a algunas menciones que 
recibían, pero el diálogo no iba más allá de ese intercambio; esto no ocurre con 
este comunicador porque, por norma, suele entablar charlas más extensas con 
los demás usuarios.
La materia de estos intercambios no suele variar demasiado. El fútbol copa la 
gran parte de las contestaciones de Carlos Martínez, sobre todo cuando este 
interacciona con tuiteros que no se dedican profesionalmente al periodismo. Con 
sus colegas de profesión también comenta asuntos relativos al balompié, pero 
tampoco es extraño leer algún mensaje que hace referencia al ámbito personal.
Además, también resuelve dudas a los abonados de Digital Plus que se ponen en 
contacto con él a través de Twitter. Es habitual que reciba mensajes de usuarios 
preguntándole acerca de los partidos que se retransmitirán en la plataforma 
digital, así como algunos programas (o incluso multidifusiones) que suscitan 
interés. Cuando sucede esto, Martínez suele aclarar estas cuestiones.

2.3.8.3 Enlaces Twitter C.M.

Carlos Martínez no es muy dado a colgar fotografías ni vídeos a través de 
aplicaciones de Twitter, ni a usar acortadores de URLs, etc. Es más, de los diez 
periodistas estudiados es el segundo que menos enlaces de este tipo sube a la 
plataforma de microblogging con 20153. Todos estos hipervínculos direccionan al 
lector a fotos colgadas por Martínez.
Hay muy poca variedad en lo que se refiere al estilo de las imágenes que cuelga 
el periodista. Se percibe una clara preponderancia de las fotografías futbolísticas 
aunque más específicamente se podría decir que estas se realizan en distintos 
estadios de fútbol. Unas muestran el interior del campo, otras los aledaños y 

153. Curiosamente solo supera a Michael Robinson, su compañero de retransmisiones.
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Introduction

Extrinsic apoptotic pathway

The extrinsic signaling pathway (Figure 18) initiates apoptosis 
transmitting extracellular death signals through transmembrane 
receptor-mediated interactions to intracellular machinery to elicit cell 
death (Hongmei 2012). 

The best known death receptors are the type 1 tumor necrosis factor 
receptor (TNFR1) and a related protein called FAS (CD95). Their ligands 
are called TRAIL (tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing 
ligand) and FAS ligand (FASL), respectively (Wong 2011). These death 
receptors have an intracellular death domain that recruits adapter 
proteins such as TNF receptor-associated death domain (TRADD) and 
FAS-associated death domain (FADD), as well as cysteine proteases like 
caspase 8 or 10. Binding of the death ligand to the death receptor leads 
to two mechanisms of downstream signaling (Koff et al. 2015). 

TRAIL or FASL promotes the interaction of the FAS receptor with FADD, 
promoting the recruitment of other DD (death domains)/DED (death 
effector domains)-containing proteins, such as pro-caspase 8 and 10, to 
promote the formation of the death-inducing signaling complex (DISC) 
in the cytoplasmic compartment. Then, DISC initiates the assembly and 
activation of pro-caspase 8 (an initiator caspase), which triggers apoptosis 
by cleaving other downstream substrates or executioner caspases (Jin 
and El-Deiry 2005, Koff et al. 2015). 

In contrast, TRADD binds to and forms complex I with receptor 
interacting protein 1 (RIP1), TNF receptor-associated factor 2 and 5 
(TRAF2/5) and the inhibitor of apoptosis protein 1 and 2 (cIAP1/2). This 
complex I modulates pro-survival signals, such as those mediated by NF-
κB, JNK (c-Jun N-terminal kinase) and p38 to promote survival by inducing 
the expression of anti-apoptotic genes, such as cFLIP (cellular FLICE-
inhibitory protein), a common inhibitor of TNFR signaling. However, in the 
presence of death stimuli, post-translational modifications of complex I 
occur, such as RIP de-ubiquitination, promoting the dissociation of RIP1 
and TRADD from the complex I; they bind to FADD and caspase 8 and 10 
to form the apoptotic DISC (complex II). Formation of DISC elicits two 

mechanisms leading to cell death: direct induction of the executioner 
caspases 3 and 7 and cleavage of Bid (BH3 interacting-domain), which 
engages the intrinsic apoptotic pathway (Jin and El-Deiry 2005, Wong 
2011, Koff et al. 2015). 

intrinsic apoptotic pathway

Intrinsic apoptotic pathways (Figure 19) are initiated inside cells. 
Upon detection of cytotoxic internal stimuli, such as DNA damage or 
endoplasmic reticulum stress, two pro-apoptotic BCL2 (B-cell lymphoma 
2) proteins, BAX (Bcl-2-associated X) and BAK (Bcl-2 homologous 
antagonist/killer), undergo structural changes that lead to their activation 
(Tait and Green 2010). Both BAX and BAK migrate to the mitochondria, 
where they homodimerize to expose dimer-dimer binding sites and 

Figure 18. Representation of extrinsic apoptotic pathway. (Image edited from 
Koff et al. 2015).
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1984; Steflik et al., 1993; Arvidson et al., 1996; Kawahara et al., 1998a, 1998b; 
Lindhe y Berglundh, 1998). 

En cuanto al CT, existen diferencias histológicas significativas entre 
dientes e implantes relacionadas con la estructura y la vascularización: 

a) Estructura

En primer lugar, el CT de la mucosa que rodea los implantes se divide 
en dos zonas:

• Zona interna: está en contacto directo con la superficie del implante/
pilar y tiene un espesor de unos 50-100 µm. Es rica en fibras y contiene 
pocos fibroblastos, los cuales parecen estar en estrecho contacto 
con el componente transmucoso. Se ha descrito que esta capa de CT 
tiene características similares a las de un tejido cicatricial (Buser et 
al., 1992; Berglundh et al., 1994; Abrahamsson et al., 1996; Chavrier y 
Couble, 1999; Schierano et al., 2002). 

• Zona externa: está formada por fibras que discurren en distintas 
direcciones y es más rica en células y vasos sanguíneos (Buser et al., 
1992). 

En segundo lugar, debido a la ausencia de cemento radicular, las fibras 
de CT se orientan de forma distinta que en los dientes y no se insertan 
en la superficie de los implantes (Berglundh et al., 1991; Listgarten et 
al., 1992; Chavrier et al., 1994). En este sentido, el CT está separado 
de la superficie de los implantes por una capa de proteoglicanos de 
20 nm de grosor (Hansson et al., 1983). Se han descrito fibras de 
colágeno (1) paralelas a la superficie del implante en dirección ápico-
coronal (Berglundh et al., 1991; Buser et al., 1992; Listgarten et al., 
1992); (2) circulares (Ruggeri et al., 1992; Piatelli et al., 1997; Rodriguez 
et al., 2012); y (3) perpendiculares/oblicuas (Buser et al., 1992) (véase 
Figura 2). Diversos estudios han señalado que la orientación de las 
fibras de colágeno depende de la microgeometría de la superficie del 
implante (Buser et al., 1992; Schupbach et al., 1994). A este respecto, 
Schupbach y Glauser (2007) mostraron que en superficies lisas y 
mecanizadas, la mayoría de fibras presentan una dirección paralela a 

la superficie del implante, mientras que en superficies rugosas estas 
presentan una orientación más perpendicular. 

b) Vascularización: Los vasos sanguíneos de la encía provienen de los 
vasos sanguíneos supraperiósticos y del plexo vascular del ligamento 
periodontal (en adelante, LPD). Por el contrario, debido a la ausencia 
de LPD alrededor de los implantes, el aporte vascular de la PM tiene 
su origen en el gran vaso sanguíneo supraperióstico de la cara externa 
del reborde alveolar (Berglundh et al., 1994). Este vaso se ramifica y 
forma, por un lado, los capilares por debajo del epitelio oral y, por 
otro, el plexo vascular que se sitúa inmediatamente por fuera de la 
barrera epitelial (véase Figura 3). 

Figura 2. Representación gráfica tridimensional de la distribución de las fibras de 
colágeno en la que se aprecian (I) fibras longitudinales en los primeros 200 µm de la 
superficie del pilar (amarillas), (II) fibras circulares entre 200 y 800 µm de la superficie 
del pilar (verdes) y (III) haces oblicuos externos (azules) (adaptado de Schierano et al., 
2002). 

Figura 3. Imagen en la que se ilustra 
cómo el diente está rodeado por el 
LPD, que consiste en un tejido con 
una rica inervación y vascularización. 
Esto contrasta con el hecho de que 
el implante se ancla en el hueso, el 
cual presenta una inervación y un 
flujo sanguíneo escasos (adaptado 
de Albrektsson et al., 2014).
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Se ha sugerido que el epitelio constituye la primera línea de defensa 
contra la colonización bacteriana, obstaculizándola mediante un proceso 
de rápida exfoliación. El CT constituye un armazón que contribuye a la 
resistencia mecánica de la encía y que permite soportar las fuerzas de fricción 
que resultan de la masticación (Schroeder y Listgarten, 1997). Asimismo, la 
estabilización del CT impide la migración apical del epitelio y, por lo tanto, 
determina, en gran medida, la cantidad de reabsorción ósea que se produce 
durante la morfogénesis de la PM (Rompen et al., 2006). 

En cuanto a las dimensiones de la PM, los hallazgos histológicos 
procedentes de estudios animales demuestran que estas son de unos 3-4 
mm en dirección ápico-coronal. La inserción epitelial de dientes e implantes 
tiene unas dimensiones comparables (2.05 y 2.14 mm, respectivamente). Por 
el contrario, la longitud del CT suele ser mayor en implantes que en dientes 
(1.66 vs. 1.12 mm) (Berglundh et al., 1991). Resultados similares han sido 
mostrados por un estudio histológico en humanos, en el que se observaron 
unas dimensiones de la PM de 3.6 mm (1.9 mm de barrera epitelial y 1.7 mm 
de CT) (Tomasi et al., 2014).  

Resulta importante señalar que, aunque el proceso de formación del EB 
no se ve afectado ni por el diseño del implante (Abrahamsson et al., 1996), 
ni por la rugosidad de la superficie (Buser et al., 1992), ni tampoco por el 
protocolo quirúrgico (sumergido o no sumergido) (Hermann et al., 2000), 
algunos de estos factores sí que pueden influir tanto en las dimensiones y la 
posición ápico-coronal de la PM, como en la cantidad y el patrón de pérdida 
ósea.

2.4.1.2. Grosor de la mucosa masticatoria

En 1996, Berglundh y Lindhe demostraron, en un estudio animal con 6 
meses de seguimiento, que es necesario un mínimo grosor de mucosa para 
el establecimiento del EB alrededor de los implantes dentales. En dicho 
experimento, durante la conexión de los pilares, el grosor de la mucosa se 
redujo hasta alcanzar un espesor igual o inferior a 2 mm en el lado izquierdo 
de la mandíbula, mientras que en el lado derecho se colocaron los pilares 
de cicatrización sin modificar el grosor del tejido. El análisis histológico 

reveló que, en todos los implantes, la PM incluía una barrera epitelial de 
aproximadamente 2 mm de longitud y una zona de CT de 1.3 a 1.8 mm de 
altura. De este modo, los resultados mostraron que si existe un grosor de 
mucosa deficiente, se produce una reabsorción ósea que permite el desarrollo 
de un espacio suficiente para el JE y el CT (véase Figura 4). 

Por otro lado, en una serie de ensayos clínicos, se investigó la 
influencia del grosor inicial del tejido blando en la pérdida ósea marginal 
alrededor de implantes dentales con (Linkevicius et al., 2010, 2015a; Jeong 
et al., 2011) y sin (Linkevicius et al., 2009) CP. Los autores concluyeron que, 
independientemente del diseño del área cervical del implante, cuando existe 
una mucosa masticatoria fina se produce una pérdida ósea adicional. Por el 
contrario, los implantes con un tejido inicial grueso mostraron una pérdida 
de hueso significativamente menor. 

A este respecto, los resultados de una revisión sistemática reciente han 
demostrado que se necesita un grosor de mucosa masticatoria igual o mayor 
a 2 mm para un adecuado establecimiento del EB, y que la presencia de una 
mucosa fina (inferior a 2 mm), se relaciona con una mayor pérdida ósea a 
corto plazo (con una diferencia de medias ponderadas [DMP] de -0.80 mm) 
(Suárez-López Del Amo et al., 2016).

Figura 4. Microfotografía 
ilustrativa de la PM de 
una dimensión normal 
(derecha) y de una 
dimensión reducida 
(izquierda) en la que se 
puede observar la pérdida 
ósea angular (adaptado de 
Lang y Lindhe, 2015). 
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Algunos RNPT por debajo de las 34 semanas de gestación no 
pueden coordinar la respiración, succión y deglución. Por este motivo, 
estos bebés usan ráfagas cortas de 4 a 7 succiones y la deglución no 
está coordinada con la respiración; de manera que respiran solamente 
durante las pausas de succión, cuando el flujo de leche es detenido por la 
lengua. En recién nacidos de 32 a 37 semanas de gestación, el aumento 
en la duración de la apnea de deglución, con una breve interrupción 
de la respiración durante la deglución, indica una coordinación inferior 
en RNPT. En recién nacidos, la frecuencia respiratoria (FR) disminuye 
durante la alimentación permitiendo que la disminución del volumen 
minuto mejore la recuperación durante las pausas de succión 122.

Patrón inmaduro de succión del recién nacido prematuro

Patrón maduro de succión del recién nacido a término

Sin embargo, en el RNPT este periodo de recuperación puede ser 
insuficiente, especialmente para aquellos que sufren condiciones 
cardiorrespiratorias adicionales. Estos factores asociados exponen 
a los recién nacidos a un riesgo de hipoxia, hipercarbia, acidosis y 

aspiración mientras están comiendo; y estas alteraciones se manifiestan 
clínicamente con apneas y bradicardias 66,67,123,124.

El proceso de maduración se caracteriza por un aumento en el ritmo de 
succión y deglución, ráfagas de succión más largas y mayores volúmenes 
por succión. El número de succiones en la primera ráfaga de succión 
contribuye de manera significativa a los resultados de la alimentación 
(Tabla 4). La experiencia de la alimentación parece ser el mayor 
predictor de los resultados, mientras que el logro de la alimentación oral 
completa puede ser facilitada por el aumento de las oportunidades de 
alimentación 103,125.

Tabla 4. Evolución de los patrones de succión-deglución-respiración según la 
edad gestacional.

Edad gestacional Patrón Características

32-33 Succión rápida y de baja 
amplitud

- Succión no relacionada con la 
deglución
- Ritmo de deglución establecido

33-34 2-3 succiones/segundo Succión irregular y no relacionada 
con la deglución

34-35 Transiciones en las ratios 
de succión y deglución

Transiciones en las ratios de succión 
y deglución

35-40 1 succión/segundo
1 succión/1 deglución

- Succiones bien definidas
- Secuencias succión/deglución bien 
establecidas

40 2-3 succiones/1 
deglución

- Succiones bien definidas
- Secuencias succión/deglución bien 
establecidas

Fuente: Roig Quilis M, Pennington L, editores. Oromotor disorders in childhood. Barcelona: 
Viguera; 2011. 368 p.

Aunque la velocidad de maduración y coordinación están relacionados 
con la edad gestacional y la postconcepcional, los investigadores han 
demostrado que una menor edad gestacional está relacionada de 
manera significativa con un aumento en el tiempo de transición de la 
alimentación oral parcial a la alimentación oral completa. En comparación 
con los recién nacidos a término (de 40 semanas de gestación o más), los 

Figura 3. Patrones de succión-deglución-respiración del recién nacido

Fuente: Bagnall A. Feeding development. En: Jones E, King C, editores. Feeding and 
Nutrition in the Preterm Infant. London: Churchill Livingstone; 2005. p. 141-50.

* Sucking: succión ; Respiration: respiración; Swallow: deglución


