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                                                       RESUMEN 

 

Antecedentes. La detección y la eliminación temprana de los desórdenes 

potencialmente malignos de la cavidad bucal que requieren intervención pueden 

reducir las transformaciones malignas o si la neoplasia maligna se detecta durante 

la supervisión, hay alguna evidencia de que el tratamiento apropiado puede mejorar 

las tasas de supervivencia. Cada vez es más frecuente encontrar investigaciones 

orientadas hacia la búsqueda de pruebas diagnósticas rápidas con alta sensibilidad 

y especificidad para la prevención del cáncer oral, como lo son los nuevos 

biomarcadores moleculares, la luz fluorescente, tinciones vitales y citología oral con 

cepillo entre otras. 

Objetivo. Comparar los diferentes métodos diagnósticos para desórdenes 

potencialmente malignos en cavidad a través de la revisión sistemática de artículos 

hallados en una búsqueda electrónica en bases de datos. 

Metodología. Se realizó una búsqueda sistemática de literatura a través de las bases 

de datos: Medline, Pubmed, Dentistry & Oral Sciences Source (EBSCO-Host); 

utilizando las palabras clave:oral injuries, premalignant, Fluorescent light, biopsy, 

visual methods, detection .Primero se analizaron los títulos y los resúmenes, luego 

se enfocó en la metodología usada para los diagnósticos registrados en los artículos 

completos, seleccionando así los que fueran de utilidad para la revisión sistemática. 

 

Resultados. Métodos como las tinciones vitales, tales como el azul de toluidina 

presentaban una sensibilidad y especificidad de 88 % y 54,5 % respectivamente. 

Tinciones con azul de metileno 90 % y 36 % respectivamente, tinción con yodo de 

lugol con una sensibilidad del 46,5 % y una especificidad del 42 %. Por otro lado, 

otros sistemas de detección basados en la luz fluorescente demostraron que su 

sensibilidad y especificidad fueron de un 92 % y un 77 % respectivamente; además 
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tuvo una sensibilidad del 98 % y especificidad del 100 %. También se concluyó que 

la especificidad del examen oral convencional era de un 97% y su sensibilidad de 

un 89%. 

  

 

Conclusión La mayoría de las técnicas de detección no invasivas evaluadas en 

esta revisión mostraron un gran potencial para la detección y el monitoreo de las 

lesiones orales, todas son un buen complemento para el examen visual 

convencional ya que ayudan a hallar con más exactitud los tejidos anormales. Cabe 

resaltar que, aunque la fluorescencia distingue más lesiones de alto riesgo que de 

bajo riesgo y se requiere más experiencia con el dispositivo es la prueba que añade 

más rendimiento al examen clínico y presenta mayor porcentaje de sensibilidad y 

especificidad en los casos reportados 

 

PALABRAS CLAVE: Lesiones orales, premaligna, luz fluorescente, biopsia, 

biomarcadores, métodos visuales. 
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INTRODUCCIÓN 

La OMS define Cáncer como un proceso de crecimiento y diseminación 

incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del 

cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en 

puntos distantes del organismo. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir 

evitando la exposición a factores de riesgo comunes como el humo de tabaco.1  

Las lesiones bucales malignas representan uno de los cánceres más comunes 

alrededor del mundo ocupando el sexto y el octavo lugar con una gran variabilidad 

de incidencia en las que el carcinoma oral de células escamosas (OSCC) reproduce 

más del 90% de los casos de cáncer oral.
2. Dentro de los sitios más afectados en 

orden decreciente encontramos la lengua, oro faringe, labios, piso de boca, encía, 

paladar duro y mucosa bucal.3.. 

Las lesiones tempranas o en fase inicial son normalmente asintomáticas o suelen 

caracterizarse por síntomas indeterminados, sin embargo, el avance localizado de 

las mismas frecuentemente cursa con dolor, halitosis y dificultad para hablar, tragar 

o masticar.4. 

Las tasas de supervivencia se acercan al 80% para los pacientes con enfermedad 

en estadio I, pero más del 60% de los pacientes presentan enfermedad en estadios 

III y IV. Por lo tanto, la supervivencia y la morbilidad mejorarían dramáticamente si 

pudiéramos detectar la enfermedad antes.5.  

Debido a que la mayoría de cánceres malignos bucales se desarrollan a partir de 

lesiones clínicamente visibles que exhiben displasia epitelial local algunos países han 

                                                             
1.Cáncer. Organización Mundial de la Salud. 2019 [cited 19 June 2019].  

 
2.Nagi R, Reddy-Kantharaj YB, Rakesh N, Janardhan-Reddy S, Sahu S. Efficacy of light based detection systems for early 

detection of oral cancer and oral potentially malignant disorders: Systematic review. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2016 Jul 
3.. Levi S, Zini A, Fischman S, Czerninski R. Epidemiology of oral, salivary gland and pharyngeal cancer in children and 

adolescents between 1970 and 2011. Oral Oncol. 2017 
.  
.4.Mupparapu, M., & Shanti, R. M. . Evaluation and Staging of Oral Cancer. Dental Clinics of North America 2018, 
5.. Hartwell LH. Saliva protein biomarkers to detect oral squamous cell carcinoma in a high-risk population in Taiwan. Proc 

Natl Acad Sci U S A. 2016 Oct 
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empezado a ofrecer servicios a las comunidades con alto riesgo de padecer este tipo 

de patología (personas de 30 años o más con hábitos de masticar nuez de betel o 

fumar cigarrillos). Realizando un examen visual y táctil cada dos años por parte del 

médico o del odontólogo.6 

 

Como se expuso anteriormente, el diagnóstico precoz o en fase inicial de la 

enfermedad afecta directamente al aumento en la supervivencia de la misma, es 

decir, que la detección temprana de Los desórdenes malignos bucales puede llevar 

a una significativa disminución del desarrollo y expresión de otras más avanzadas. 

La identificación de la patología en estadios iniciales es compleja debido a la 

semejanza con lesiones benignas que también pueden encontrarse en la cavidad 

bucal. 7* 

Existen principalmente dos clasificaciones para las lesiones potencialmente 

malignas y las condiciones que determinan que una enfermedad precancerosa de 

la boca se desarrolle. Una fase de lesiones precancerosas o cáncer (leucoplasia, 

eritroplasia, Lesiones palatinas en fumadores) y otra fase de condiciones 

predisponentes (sífilis, Liquen plano, Fibrosis submucosas, Lupus eritematoso 

discorde, Disfagia, sideropenica, Queratosis actínica). 8,9 

Para la realización de un diagnóstico precoz se han propuesto y utilizado diversas 

técnicas coadyuvantes de detección en el pre cáncer oral más comunes como lo son 

tinción vital con azul de toluidina, técnicas ópticas, citología oral con cepillo, biopsia, 

detección visual con luz fluorescente y marcadores biomoleculares de proliferación. 

                                                             
*  7. Al-Maweri SA, Al-Soneidar WA, Dhaifullah E, Halboub ES, Tarakji B. Oral Cancer: Awareness and Knowledge Among 

Dental Patients in Riyadh. J Cancer Educ. 2017 

8.Dey S, Sarkar R, Chatterjee K, Datta P, Barui A, Maity SP. Pre-cancer risk assessment in habitual smokers from DIC images 
of oral exfoliative cells using active contour and SVM analysis. Tissue Cell. 2017. 
9. Verhulst MJL, Loos BG, Gerdes VEA, Teeuw WJ. Evaluating All Potential Oral Complications of Diabetes Mellitus. Front 

Endocrinol (Lausanne). 2019 
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Existe controversia entre cuál de estos métodos es más efectivo al momento de 

diagnosticar a un paciente y así poder brindar una mejor calidad de la atención y el 

tratamiento, es por esto que el objetivo principal de esta revisión sistemática es 

comparar los diferentes métodos para la detección de desórdenes potencialmente 

malignos en cavidad bucal.
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1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El pronóstico de los pacientes con cáncer de la cavidad oral depende del control 

oncológico loco-regional, esto es, de la posibilidad de evitar que la neoplasia 

tenga recurrencia en la cavidad bucal o en el cuello; el control loco-regional, a 

su vez, repercute en la supervivencia global, es decir, en la posibilidad de que 

el paciente se cure. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el cáncer de la cavidad 

oral ocupa actualmente el sexto lugar mundial en frecuencia, seguido por el 

cáncer orofaríngeo que ocupa el séptimo de todas las neoplasias de la 

economía, por lo que es importante identificar pacientes con riesgo y realizar 

escrutinio clínico de la mucosa de la boca con el objetivo de identificar lesiones 

preneoplásicas. 

La OMS recomienda el examen oral convencional visual como el mejor método 

de identificación de estas lesiones en todo paciente con riesgo elevado 

(consumidores de tabaco, etanol o ambos) y en los que identifican lesiones de 

sospecha, realizar quimioluminiscencia y tinción con azul de toluidina o 

evaluación con luz fluorescente, en caso que esta prueba revele áreas aceto-

blancas o de sospecha por alteraciones en la fluorescencia no visibles con la 

luz blanca, debe descartarse con biopsia la neoplasia incipiente; el diagnóstico 

oportuno repercute en el pronóstico de los pacientes. 

Hoy está bien establecido que la aparición de lesiones en la cavidad oral suele 

ser como consecuencia de cambios en las estructuras tisulares que proceden a 

su vez de cambios celulares. El ADN que se aísla en las células neoplásicas 

puede presentar numerosas modificaciones: pérdida de heterocigosidad, 

inestabilidades cromosómicas mutaciones puntuales y cambios epigenéticos de 

diferentes oncogenes y genes supresores. Estos cambios podrían ser utilizados 

de forma fiable para detectar lesiones precancerosas. Por lo tanto, se busca que 

el diagnóstico a través de los diferentes estudios analizados resuelva la 
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siguiente incógnita ¿Existe la misma especificidad, sensibilidad y rendimiento 

entre los métodos visuales de diagnóstico sobre las lesiones en cavidad oral? 

 

2.JUSTIFICACION 

 

La cavidad bucal a pesar de trabajar en conjunto con cada parte del cuerpo humano, 

es considerada de mayor importancia por ser el punto de entrada de alimentos hacia 

nuestro organismo y así mismo por estar ubicada en la cabeza. Teniendo en cuenta 

su tamaño y ubicación, esta cavidad se encuentra compuesta por una gran variedad 

de partes como lo son: labios, encías, mucosas, lengua, paladar, piso de boca, etc.; 

que permiten que esta sea algo compleja y al mismo tiempo accesible, gracias a 

todo esto es posible que esta realice funciones como lo es la masticación, 

salivación, habla, deglución y el sentido del gusto permitiéndole al individuo poder 

realizar sus funciones diarias. 

Esta por ser la puerta de entrada al organismo y por tener relación con el resto de 

los sistemas, presenta manifestaciones cuando hay algún desequilibrio en el 

cuerpo. A medida que ha pasado el tiempo las lesiones presentes en boca han ido 

evolucionando o han ido surgiendo nuevas que posiblemente aún se le 

desconozcan su etiología. 

A medida que pasan los años, se van realizando cambios ya sea en la forma de 

vida de la población, sus hábitos, vicios y así mismo la ciencia y la tecnología 

avanzan conjuntamente, desarrollando nuevas pruebas diagnósticas, nuevos 

exámenes clínicos, permitiendo así brindarle a la población mejoría en su bienestar 

y seguridad en su salud. 

A través de esta revisión sistemática se planea obtener información detallada que 

nos permita comparar los diferentes métodos para la detección de desórdenes 

potencialmente malignos en cavidad bucal y resaltar el más específico y más 
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sensible frente a dichos desórdenes para obtener un diagnóstico precoz y así 

aportar a la salud y calidad de vida de los pacientes. 

 

3.OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL: Comparar los diferentes métodos diagnósticos para 

desórdenes potencialmente malignos en cavidad a través de la revisión sistemática 

de artículos hallados en una búsqueda electrónica en bases de datos. 

 

3.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

-Identificar la validez de cada método diagnóstico en desórdenes potencialmente 

malignos en cavidad oral. 

- Identificar la sensibilidad, especificidad y rendimiento frente a desórdenes 

potencialmente malignos, de cada método. 
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4.MARCO TEÓRICO 

Dado que la mira central de este análisis estará puesta en la forma de diagnosticar 

cáncer bucal, detectando desórdenes potencialmente malignos a través de métodos 

de detección visual, luz fluorescente, biopsia y otros como tinciones de los tejidos 

hay que comenzar definiendo brevemente cáncer bucal. Como ya habíamos 

mencionado anteriormente la OMS define Cáncer como un proceso de crecimiento 

y diseminación incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente en 

cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede 

provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Las lesiones bucales 

malignas representan uno de los cánceres más comunes de todo el mundo; de ahí 

la importancia de su detección temprana. 

4.1 EPIDEMIOLOGÍA Y ETIOLOGÍA DEL CÁNCER BUCAL 

A pesar de los avances significativos en términos de prevención y tratamiento de la 

enfermedad, aún se mantiene una baja tasa de supervivencia de 5 años luego del 

diagnóstico, debido a las lesiones no controladas o recurrentes y a la falta de 

marcadores adecuados para una detección temprana. El cáncer bucal representa 

un problema relevante debido a su creciente presencia en muchas partes del 

mundo. Más de la mitad de los casos a nivel global, y cerca del 66,3 % de las 

muertes se observa en Asia, seguido de Europa (18,4 %), África (6,1 %), 

Latinoamérica y el Caribe (5,1%) y Norteamérica (3,1 %). Las tasas más altas se 

encuentran en regiones del mundo como Melanesia, Maldivas, Sri Lanka, 

Bangladesh, Francia y Hungría. En la mayoría de los países, el cáncer bucal es más 

común en hombres que en mujeres. Esta diferencia es atribuida a una mayor 

exposición de factores de riesgo como el alcohol y el tabaco en los hombres y una 

mayor exposición a la luz solar, relacionada con el tipo de labores que ejercen. 

Además de los factores antes mencionados, el riesgo de desarrollar el cáncer bucal 

también aumenta con la edad y la mayoría de los casos ocurren en personas 

mayores de 50 años. Los principales factores de riesgo son fumar y el consumo de 
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alcohol, sin embargo, el desarrollo de la carcinogénesis bucal muestra una etiología 

multifactorial, donde se involucran factores endógenos (genéticos) y exógenos 

(ambientales y comportamentales). Entre estos factores se destacan diferentes 

variables sociodemográficas y económicas, incluyendo a la falta de higiene bucal y 

la exposición laboral. Así mismo existen casos en los que la etiología es 

desconocida o es causado también por el Virus del Papiloma Humano.11  

Por lo tanto, aparte de algunos métodos de cribado para la detección de estas 

lesiones en cavidad oral podemos darles la oportunidad a instrumentos 

coadyuvantes no invasivos para la identificación temprana de cáncer bucal, el 

reconocimiento displásico de lesiones en la mucosa oral que muchas veces no se 

detectan en un examen oral convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 11Tamayo, g proteína translocadora mitocondrial 18kda en saliva como un biomarcador asociado a cáncer bucal 2016.  
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5.MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1Metodología: PRISMA.  

5.2Tipo de investigación: Revisión sistemática 

Se realizó una búsqueda sistemática de literatura a través de las bases de datos: 

Medline, Pubmed, Dentistry & Oral Sciences Source (EBSCO-Host); utilizando las 

palabras clave: oral injuries, premalignant, Fluorescent light, biopsy, visual methods, 

detection ..Primero se analizaron los títulos y los resúmenes, luego se enfocó en la 

metodología usada para los diagnósticos registrados en los artículos completos, 

seleccionando así los que fueran de utilidad para la revisión sistemática. Los 

artículos seleccionados cumplieron con los criterios de inclusión los cuales fueron 

analizados y discutidos con anticipación. Dentro de estos criterios de inclusión 

estuvo la búsqueda limitada a artículos en inglés y español comprendidos entre los 

años 2008 y 2019, además se incluyeron artículos que mostraran la especificidad, 

sensibilidad y predictibilidad de las técnicas o métodos que utilizaban para la 

detección de desórdenes  potencialmente malignos ; como criterios de exclusión se 

consideró que los artículos no tuvieran una antigüedad de más de 10 años y no se 

tomaron en cuenta aquellos en donde se hiciera énfasis en detección de cáncer en 

otras partes del cuerpos diferentes a la cavidad bucal. Esta revisión incluyó estudios 

prospectivos, estudios controlados y aleatorizados, estudios de casos y controles, 

estudios ciegos simples prospectivos en donde se estudió la validez de cada 

instrumento como método diagnóstico de desórdenes potencialmente malignos en 

cavidad oral y así de esta forma, poder compararlos. 

Para comparar los resultados obtenidos de la revisión sistemática se emplearon dos 

tablas; la primera en donde se describieron las características de cada artículo 

exponiendo tamaño de muestra, lugar en que se realizó, edad y sexo más el tipo de 

estudio. La segunda tabla muestra el método que se empleó y el cual describieron 

en cada artículo para la detección de las lesiones en cavidad oral más la 

especificidad, sensibilidad y predictibilidad que tenía cada instrumento. 
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6.RESULTADOS 

Haciendo la recopilación de los datos en los artículos seleccionados como se 

evidencia en la figura 1 (Diagrama de flujo del proceso de búsqueda y selección 

durante las diferentes fases de la revisión sistemática), dejando plasmado un 

registro de las bases de datos de las cuales se obtuvieron los artículos para ésta, 

incluyendo los que fueron elegidos y excluidos; se pudo comparar la sensibilidad y 

especificidad de los diferentes métodos para la detección de lesiones 

potencialmente malignas en cavidad oral específicamente en áreas como la lengua, 

mucosa bucal, labio, paladar, encía y piso de boca . Se evidenció en la mayoría de 

los artículos que métodos como las tinciones vitales, tales como el azul de toluidina 

presentaban una sensibilidad y especificidad de 88 % y 54,5 % respectivamente. 

Tinciones con azul de metileno 90 % y 36 % respectivamente, tinción con yodo de 

Lugol con una sensibilidad del 46,5 % y una especificidad del 42 %. Por otro lado, 

otros sistemas de detección basados en la luz fluorescente utilizados en pacientes 

de alto riesgo el cual se añadía al examen clínico convencional o regular demostró 

que su sensibilidad y especificidad fueron de un 92 % y un 77 % respectivamente; 

además tuvo una sensibilidad del 98 % y especificidad del 100 % coincidente en los 

diferentes estudios al distinguir mucosa normal de displasias severas. Adicional a 

esto se reveló que en pacientes de alto riesgo el rendimiento diagnóstico a partir del 

examen regular es de un 47 % y cuando se adiciona la evaluación de las zonas con 

luz fluorescente aumentaba un 31% dicho rendimiento. En los artículos evaluados 

se concluyó que la especificidad del examen oral convencional era de un 97% y su 

sensibilidad de un 89%. 
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FIGURA 1. 

Diagrama de flujo (formato PRISMA) del proceso de búsqueda y selección. Se 

recopiló información durante las diferentes fases de la revisión sistemática, dejando 

plasmado un registro de las bases de datos de las cuales se obtuvieron los artículos 

para ésta, incluyendo los que fueron elegidos y excluidos. 

  

IDENTIFICACIÓN 

CRIBADO 

IDONEIDAD 

INCLUSIÓN 

PubMed/MedLine 

Registros identificados a 

través de la búsqueda en 

bases de datos (n = 14 )10 

 

EBSCOhost/Dentistry & 

oral sciences source. 

Registros identificados a 

través de la búsqueda en 

bases de datos 

(n=10) 7 

 
Registros excluidos  

(n =7) 

 

Artículos en texto 

completo evaluados 

para elegibilidad (n =17) 

 

Artículos en texto 

completo excluidos  

(n =7) 

 

Estudios incluidos para 

la síntesis cuantitativa 

y cualitativa. 

(n =10) 

 



 18 

A continuación, se exponen las características relevantes de los estudios; mostrando tipo de estudio, el número de 

individuos que participaron incluyendo su edad y sexo y el lugar en que se llevó a cabo. 

Tabla 1. Características de los estudios evaluados 

AUTOR- 
AÑO 

 

TÍTULO 
TAMAÑO DE 
MUESTRA 

LUGAR EN QUE SE 
REALIZÓ 

EDAD 
Y SEXO 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Denise M. 
Laronde, 2013 

Influence of fluorescence on 
screening decisions for oral 
mucosal lesions in 
community dental 

practices
14 

2404 Universidad  de  British 
Columbia, Facultad de 
Odontología, 
Departamento de Ciencias 
Biológicas y  Médicas 
orales 

Menores y 
mayores de 40 

años. 
 

Mujeres (54%) y 
hombres. (64%) 

estudio prospectivo 

Dania Sawan, 
2015 

Evaluation of premalignant 
and malignant lesions by 
fluorescent light 

(VELscope)
15 

748 Universidad de Damasco, 
Departamento de 
Medicina Oral, Damasco 
Siria 

Edad media 37 
años. 

 

Mujeres (44.7%) 

y           
hombres 
(55.3%) 

estudio controlado y 
aleatorizado 

Ravikant S. 
.2017 

Evaluation of the diagnostic 
efficacy and spectrum of 
autofluorescence of 
benign, dysplastic and 
malignant lesions of the oral 

cavity using VELscope
16 

200  
 

Departamento de 
Patología Oral y 
Microbiología, Nair 
Hospital Dental de la 
universidad, India 

 

No especifica 
edad 

 

Hombres (56%) 
y mujeres (44%) 

estudio prospectivo 
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AUTOR- 
AÑO 

 

TÍTULO 
TAMAÑO DE 
MUESTRA 

LUGAR EN QUE 
SE REALIZÓ 

EDAD 
Y SEXO 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Hani Z. 
Marzouki, 
2012 

Use of Fluorescent Light in 
Detecting Malignant and 
Premalignant Lesions in the 
Oral Cavity: A Prospective, 

Single-Blind Study
17 

85 Universidad McGill, 

Montreal, QC. 

Edades 
comprendidas entre 

23 y 87 
años, con una edad 

media de 61.59 años 
 

(Mujeres 56%) y 
hombres (44%) 

estudio ciego simple 

prospectivo 

Bérengère 
Obstoy, 2015 

Safety and performance 
analysis of acriflavine 
and methylene blue for in 
vivo imaging of 
precancerous lesions using 
fibered confocal 
fluorescence microscopy 
(FCFM): an experimental 

study
18 

------ Hospital de la 
Universidad de 
Rouen, Rouen , 

Francia 

Animales (hámster) estudio experimental 

K.H. Awan 
2011 

 

Evaluation  of    an 
autofluorescence  based 
imaging   system 
(VELscopeTM) in the 
detection of oral potentially 
malignant disorders  and 

benign keratoses
19 

126 Centro 
Colaborador de la 

OMS para el 
cáncer oral, Reino 

Unido. 

 

Edad media de 58,5 
± 11,9 años 

 
 
 

Mujeres (45%) y 
hombres (55%) 

estudio prospectivo 
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AUTOR- 
AÑO 

TÍTULO 
TAMAÑO DE 

MUESTRA 
LUGAR EN QUE 

SE REALIZÓ 
EDAD 

Y SEXO 
TIPO DE 
ESTUDIO 

Kristin K. 2012 The role of direct visual 
fluorescent examination 
(VELscope) in 
routine screening for 
potentially malignant oral 

mucosal lesions
20 

 
 

130 

La Universidad 
Estatal de Ohio y la 
Universidad de 
Cincinnati Centro de 
Salud 

Rango de edad, 
18-84 años; 

media de 
edad, 45,4 años) 

 

Mujeres 
(52%)y 

hombres(48%) 

estudio 
prospectivo 

P. G. C. L. 
Nanayakkara 
2015 

Comparison of spatula and 
cytobrush cytological 
techniques in early 
detection of oral malignant 
and 
premalignant lesions: a 
prospective and blinded 

study
21 

116 Sri Lanka. De 51-80 
Años 

 
 
 

Mujeres(22.4%) 

y hombres 
(77.6%) 

estudio prospectivo 

S. Casparis 
2014 

Oral lichen planus (OLP), 
oral lichenoid lesions 
(OLL), 
oral dysplasia, and oral 
cancer: retrospective 
analysis 

of clinicopathological
22 

542 Berlín La mediana de 
edad de 58,0 
años. 
Mujeres (61.8%) 
y hombres [38.2 

%] 

estudio retrospectivo 
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Manoela 
Domingues 
MARTINS 
2016 

Accuracy of clinical diagnosis 
for the identification of 
potentially malignant 
disorders and malignant lip 
lesions23

 

             1195 Brasil La edad promedio 
de los pacientes 
fue 
36,2 años 

Estudio prospectivo 

Walsh T, 
Liu JLY, 
Brocklehur
st P, 
Glenny AM, 
Lingen M 

Clinical assessment to 
screen for the detection of 
oral cavity cancer and 
potentially malignant 
disorders in apparently 

healthy adults
24 

68 362 Galle, 
Sri 
Lanka 

 No especifica Revisión S. 
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Se exponen los métodos que se emplearon para la detección de las lesiones en cavidad oral demostrando la 

especificidad, sensibilidad y predictibilidad que tenía cada instrumento. 

Tabla 2. 

 

AÑO-TITULO 
MÉTODO 

DIAGNÓSTICO 

 

ESPECIFICIDAD 
 

SENSIBILIDAD 
VALOR 

PREDICTIVO 
POSITIVO 

VALOR 

PREDICTIVO 
NEGATIVO 

 
OTROS HALLAZGOS 

2013 
 

Influence  of 
fluorescence 
on screening 
decisions for 
oral 
mucosal 
lesions in 
community 

dental 
practices 

visualización 
fluorescente, 
(VELscope) 

100% 98% ----------- --------- De 2404 pacientes 
seleccionados de más de 11 
meses, 357 lesiones 
inicialmente tuvieron con 
325 (15%) identificados 
como 
LR(BAJO RIESGO), 16 
(4,5%) IR(RIESGO 
INTERMEDIO) y 16 (4,5%) 
HR.(ALTO RIESGO) 

2015 
Evaluation of 
premalignant 
and malignant 
lesions by 
fluorescent 
light 
(VELscope) 

VELscope, 
biopsia 

quirúrgica y la 
escisión 

quirúrgica 

96,3% 74,1% 46,43% 100% Alrededor del 9.4% de las 
lesiones detectadas fueron 
anormales y 83.09% 
tuvieron pérdida de efecto 
deluz fluorescente. Basado 
en el 
usodebiopsiaquirúrgica, la 
máquina tenía un 
sensibilidad del 74,1% y una 
especificidad del 96,3%. 
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Tabla 2. Resultados de los artículos evaluados 

 
AÑO-TITULO 

MÉTODO 
DIAGNÓSTICO 

 
ESPECIFICIDAD 

 
SENSIBILIDAD 

VALOR 
PREDICTIVO 

POSITIVO 

VALOR 
PREDICTIVO 
NEGATIVO 

 
OTROS HALLAZGOS 

Evaluation of the 
diagnostic efficacy 
and spectrum of 
autofluorescence 
of 
benign, dysplastic 
and malignant 
lesions of the oral 
cavity using 
VELscope -2017. 

VELscope , 
estudio 

histopatológico. 

66,29% 76% 24,36% 95,08% -------------------- 

The role of direct 
visual fluorescent 
examination 
(VELscope) in 
routine   screening 
for  potentially 
malignant  oral 
mucosal   lesions 
2012 

Biopsia 
quirúrgica , 

histopatología, 
VELscope 

---- ------ ----- -------- Un total de 42 sujetos 
tenían una o más áreas de 
VFL, sin  embargo, 
evidenciahistológica   de 
lesiones  premalignas   / 
malignidad  fue sólo 
identificados en un solo 
individuo. Además, una 
lesión negativa por DVFE 
exhibió displasia epitelial. 
DVFE      fue 
estadísticamente diferente 
de biopsia bisturí. 
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Continuación de tabla 2. 

 

 
AÑO-TITULO 

MÉTODO 
DIAGNÓSTICO 

 
ESPECIFICIDAD 

 
SENSIBILIDAD 

VALOR 
PREDICTIVO 

POSITIVO 

VALOR 
PREDICTIVO 
NEGATIVO 

 
OTROS HALLAZGOS 

Use of 
Fluorescent 
Light in 
Detecting 
Malignant and 
Premalignant 
Lesions in the 
Oral Cavity: A 
Prospective, 
Single-Blind 
Study-2012 

VELscope 
Biopsia. 

77% 92% 42% 98% Los resultados    de la 
biopsia que  mostraron 
malignidad    invasiva  o 
displasias se consideraron 
positivos. Cinco biopsias 
positivas  para   lesiones 
premalignas fueron 
detectado  solo   por el 
VELscope   y  no  eran 
visibles en el examen 
clínico. Por otro lado, solo 
una biopsia positiva para 
un premaligno 
la lesión se detectó solo 
mediante el examen 
clínico y no se vio en el 
VELscope. Se detectaron 

siete biopsias positivas 
por ambos métodos. 
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AÑO-TITULO 

MÉTODO 
DIAGNÓSTICO 

 
ESPECIFICIDAD 

 
SENSIBILIDAD 

VALOR 
PREDICTIVO 

POSITIVO 

VALOR 
PREDICTIVO 
NEGATIVO 

 
OTROS HALLAZGOS 

Safety and 
performance 
analysis  of 
acriflavine 
and methylene 
blue for in vivo 
imaging of 
precancerous 
lesions 
study,2015 

Microscopía de 
fluorescencia 

confocal Fibered 
(FCFM). 

97% 94,7% ----- ----------- En total, 11 de 
carcinoma invasivo, 24 
hiperplasia de las 
células de reserva, y 
17 displasia lesiones 
fueron imágenes 
utilizando 
FCFM en vivo. Con los 
dos fluoróforos, la 
densidad celular 
aumentó de 
hiperplasia a la 
displasia de alto grado 
(p <0,05). 
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Continuación de tabla 2. 

 
AÑO-TITULO 

MÉTODO 
DIAGNÓSTICO 

 
ESPECIFICIDAD 

 
SENSIBILIDAD 

VALOR 
PREDICTIVO 

POSITIVO 

VALOR 
PREDICTIVO 
NEGATIVO 

 
OTROS HALLAZGOS 

Evaluation of an 
autofluorescence 
based imaging 
system 
(VELscopeTM) 
in the 
detection of oral 
potentially 
malignant 
disorders and 
benign keratoses 
2011. 

Autofluorescence 
system 
(VELscope™) 

15,13% 84,1% --------- -------------  

VELscope fue útil en 
confirmando la presencia de 
la leucoplasia oral  y 
eritroplasia y otros trastornos 
de la mucosa oral, el 
dispositivo no fue capaz de 
discriminar de alto riesgo de 
lesiones de bajo riesgo. 
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Comparison of 
spatula 
and cytobrush 

cytological 
techniques  in 
early detection of 
oral malignant 
and 
premalignant 
lesions:   a 
prospective and 
blinded  study- 
2015 

cytobrush y 
espátula 

100%. Sensibilidad 
para el 

diagnóstico de 
carcinoma 
:89,58% y 

60,42% para las 
técnicas de 
cytobrush y 
espátula, 

respectivamente. 
 

Casos de 
displasia grave 

para las 
lesiones de alto 
riesgo '' aumentó 
la sensibilidad 

de hasta el 
96,36% y el 

78,18% 
para dos 
técnicas, 

respectivamente. 

---- -------- La extensión de los 
criterios por los de fi nir 
hallazgos malignos o 
cualquier fi displásico como 
positivo, la 
sensibilidad se aumentó a 
98,02% y 89,11% para el las 
técnicas cytobrush espátula 
y,  respectivamente. 
Especificidad  de ambas 
técnicas se incrementó a 
100%. 
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Continuación de tabla 2 

 

 
AÑO-TITULO 

MÉTODO 
DIAGNÓSTICO 

 
ESPECIFICIDAD 

 
SENSIBILIDAD 

VALOR 
PREDICTIVO 

POSITIVO 

VALOR 
PREDICTIVO 
NEGATIVO 

 
OTROS HALLAZGOS 

Serum and salivary 
levels of chemerin 
and MMP-9 in oral 
squamous cell 
carcinoma and oral 
premalignant 
lesions 2016 

Muestras de 
suero y saliva , 
ensayos de 
inmunoabsorción 
ligados a 
enzimas 

100% 100% ------ 95% con área bajo la curva (AUC) 
de 
1,00 en la detección de OSCC 
etapa temprana 
diferenciar entre las dos 
condiciones. 

Oral lichen planus 
(OLP), oral 
lichenoid lesions 
(OLL), 
oral dysplasia, and 
oral cancer: 
retrospective 
analysis 
of 
clinicopathological- 
2014 

Biopsia. ---- ---- ------ ------- La primera 
biopsia mostró neoplasia 
intraepitelial, el riesgo de 
OSCC desarrollo 
aumentaron (un 3,5% para la 
neoplasia intraepitelial 
escamosa (SIN) II y un 
6,7% para SIN III). 
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AÑO-TITULO MÉTODO 

DIAGNÓSTICO 

 
ESPECIFICIDAD 

 
SENSIBILIDAD 

VALOR 
PREDICTIVO 

POSITIVO 

VALOR 
PREDICTIVO 
NEGATIVO 

 
OTROS HALLAZGOS 

Accuracy of clinical 
diagnosis for the 
identification of 
potentially malignant 
Disordersan
d malignant 
lip lesions 
2016 

Examen clínico 
oral convencional 

98,2% 88,3% 81,9% 98,9% En comparación con el análisis 
histopatológico, el examen 
clínico mostró un 97,4% de 
precisión para la identificación 
de casos no malignos y 
potencialmente malignos / 
malignos. 
Los grados de sensibilidad 
específica variaron del 34% al 
77% para diferentes lesiones, y 
fueron más altos para las 
lesiones autoinmunes (77%) y 
reactivas (72%). 

Clinical assessment 
to screen for the 
detection of oral 
cavity cancer and 
potentially 
malignant disorders 
in apparently 
healthy adults 

Examen 
clínico oral 
convencional 

95% 95% ----------- ---------- La prevalencia en la muestra 
de exactitud diagnóstica de la 
prueba varió del 1% al 51%. En 
los ocho estudios con 
prevalencia del 10% o inferior, 
las estimaciones de la 
sensibilidad fueron muy 
variables y variaron de 0,50 
(intervalo de confianza [IC] del 
95%: 0,07 a 0,93) a 0,99 (IC del 
95%: 0,97 a 1,00) 
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7.DISCUSIÓN 

 

La baja tasa de supervivencia del cáncer especialmente el de cavidad oral no ha 

avanzado en las últimas décadas
.
. Por lo tanto, la forma más efectiva de 

enfrentarse y combatir el cáncer oral es la detección temprana de éste, haciendo 

el diagnóstico y eliminando por completo las lesiones en etapa temprana
12.

.En la 

revisión de los artículos se expuso en varias ocasiones que muchas veces se 

realizan biopsias sólo cuando se presentan signos y síntomas clínicos 

característicos de malignidad, y por otro lado se han limitado a observar 

clínicamente y no se diagnostican lesiones en etapa temprana. Más del 50% de 

los casos de cáncer oral se diagnostican en estadios avanzados. Técnicas como la 

inspección visual con luz blanca muy a menudo no es capaz de diferenciar 

lesiones que albergan displasia de las que no. 

En esta revisión sistemática se compararon los diferentes métodos de detección 

no invasivos para la detección de lesiones potencialmente malignas, evaluando la 

sensibilidad haciendo referencia a la capacidad de una prueba para detectar la 

enfermedad y también la especificidad que se define como la capacidad de una 

prueba para detectar la ausencia de enfermedad; sin restarle importancia a las 

ventajas y desventajas de cada una. 

Al evaluar individualmente cada una de las técnicas se evidencia por ejemplo que 

los métodos de tinción vital suelen ser sencillos, sensibles y eficientes, pueden ser 

utilizados e interpretados por cualquier operador del área de la salud que se 

encuentre capacitado, identifican lesiones clínicamente no aparentes y ayudan en 

el lugar y momento en que se debe realizar una biopsia. Se afirma que la tinción 

de los tejidos tiene una mayor tasa de detección de lesiones potencialmente 

malignas orales y puede reducir aún más la incidencia de cáncer oral en 

                                                             
. 
. 12. . Bagan, J., Sarrion, G., & Jimenez, Y. (2010). Oral cancer: Clinical features. Oral Oncology, 46(6), 414–

417 
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comparación con la inspección visual convencional. Sin embargo, puede producir 

un alto porcentaje de resultados falsos positivos. Por ejemplo, la tinción con Yodo 

de Lugol puede determinar los márgenes de resección quirúrgica, reducir la 

recurrencia local y mejora la supervivencia en pacientes con displasia epitelial o 

lesiones potencialmente malignas. Este método, aunque puede ser útil requiere 

más tiempo que otros y un inconveniente en su uso es que los colorantes tiñen 

ropa y decoloran la mucosa durante varias horas. 

En cuanto a los sistemas de detección basados en luz se han desarrollado para 

la identificación de desórdenes potencialmente malignos en su etapa más 

temprana y a pesar de su alta sensibilidad en la detección de éstas, algunos 

estudios han mostrado por ejemplo que una de las técnicas, específicamente el 

Vizilite hace la detección en lesiones que previamente fueron halladas mediante 

luz convencional y por esto la evidencia que apoya el uso de este método es 

insuficiente. Otro sistema es el VELscope el cual ayuda en la detección de las 

lesiones en poblaciones de riesgo y cabe resaltar que, aunque con la inspección 

visual convencional se pueden detectar lesiones puede no ser adecuada para 

identificar aquellas potencialmente malignas tempranas. En pacientes de alto 

riesgo el rendimiento diagnóstico a partir del examen regular es 47% y cuando se 

le añade este sistema de luz fluorescente el rendimiento es de 31% adicional. 

Haciendo la comparación de estas se pudo determinar y llegar a la conclusión que 

técnicas como las tinciones vitales tienen como ventajas su sensibilidad, detección 

rápida y además tienen un bajo costo; como desventajas se exponen sus altas 

tasas de falsos positivos. Otros sistemas de detección como la 

quimioluminiscencia y luz fluorescente tienen como ventajas su eficacia, rapidez 

y son fáciles de utilizar por parte del operador, aunque requieren práctica. En 

cuanto a la detección de los desórdenes potencialmente malignos por medio de 

biomarcadores orales encontramos en sus ventajas la rapidez, el fácil manejo de 

esta técnica y como desventaja que da algunos casos de falso positivo. Y si 

analizamos el caso de las biopsias de cepillo oral que es una técnica de citología 



 32 

exfoliativa; esta revela que no es posible analizar las capas de células más 

profundas de la mucosa oral. Por otro lado, la prueba de biomarcadores salivales 

podría ser una ayuda complementaria no invasiva y rápida para revelar la 

transformación maligna de las lesiones orales. Sharma y col. (2011) evaluaron la 

interleucina-6 salival (IL-6) como un marcador para la transformación maligna de 

la leucoplasia. Se encontró que el nivel de IL-6 aumenta con la gravedad de la 

displasia, pero la periodontitis y el consumo de tabaco también contribuyeron a un 

nivel elevado de IL-6.
13.

 

 
La mayoría de las técnicas de detección no invasivas evaluadas en esta revisión 

mostraron un gran potencial para la detección y el monitoreo de las lesiones ora- 

les, todas son un buen complemento para el examen visual convencional ya que 

ayudan a hallar con más exactitud los tejidos anormales. Cabe resaltar que, 

aunque la fluorescencia distingue más lesiones de alto riesgo que de bajo riesgo 

y se requiere más experiencia con el dispositivo es la prueba que añade más 

rendimiento al examen clínico y presenta mayor porcentaje de sensibilidad y 

especificidad en los casos reportados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Salvatierra Cáceres E, Salinas Rodríguez J, Hidalgo Rivas A, Sánchez Astorga M Diagnostic capability of the salivary 
biomarkers interleukin 6 and 8 for diagnosis of oral squamous cell carcinoma AVANCES EN ODONTOESTOMATOLOGÍA 
Vol. 33 - Núm. 2 - 2017 
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                                                      8. CONCLUSIÓN 

 

La mayoría de las técnicas de detección no invasivas evaluadas en esta 

revisión mostraron un gran potencial para la detección y el monitoreo de las 

lesiones orales, todas son un buen complemento para el examen visual 

convencional ya que ayudan a hallar con más exactitud los tejidos 

anormales. El examen oral clínico convencional ha sido durante mucho 

tiempo el método estándar para la evaluación de las lesiones orales, 

incluidas las causadas por desórdenes potencialmente malignos y para la 

detección del cáncer oral, Sin embargo, el examen oral solo no es suficiente 

para la detección y distinción precisa de lesiones benignas, potencialmente 

malignas y malignas. A pesar de que indica una buena fiabilidad necesita 

de otras técnicas coadyuvantes para que sea exitosa. Cabe resaltar que, 

aunque la fluorescencia distingue más lesiones de alto riesgo que de bajo 

riesgo y se requiere más experiencia con el dispositivo es la prueba que 

añade más rendimiento al examen clínico y presenta mayor porcentaje de 

sensibilidad y especificidad en los casos reportados. 

 

 

 

9 RECOMENDACIONES 

Se necesitan más estudios capaces de relacionar y comparar las diferentes 

técnicas visuales para la detección temprana de desórdenes 

potencialmente malignos en cavidad oral. 
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                                                   11.ANEXOS 

 

A. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 Tipos de estudios incluidos para el análisis: estudios prospectivos, estudios 

controlados y aleatorizados, estudios de casos y controles, estudios ciegos 

simples prospectivos. 

 Estudios con fechas entre 2008 y 2019. 

 Idioma: inglés y español. 

 Criterios de exclusión: Artículos sin texto completo y con rango de tiempo 

distinto al 2008-2019.  

B, CONSIDERACIONES ÉTICAS: Esta investigación se ajustó a la 

resolución 008430 de 1993, título II, capítulo 1, articulo del 9 al 11, de la 

república de Colombia, por la cual se establecen las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud, siendo clasificada 

como una investigación sin riesgo  
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