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TITULO DEL PROYECTO  

 

Epidemiologia  de los pacientes que acuden a la campaña sácale la lengua al 

cáncer en la ciudad de Cartagena en el II periodo del 2014 

 

 

 

Resumen 

El Cáncer es una enfermedad de carácter complejo y en los últimos años se ha 

incrementado las tasas de morbilidad de cáncer oral,  sin embargo no contamos 

con un factor exacto que nos determine la presencia del mismo. El cáncer oral es 

más agresivo y letal que otros tumores, está asociado a múltiples factores 

etiológicos, con alto potencial metastásico un efecto acumulativo en el tiempo que 

compromete la estética y función del paciente.  

El odontólogo tiene la oportunidad de identificar neoplasias malignas aun cuando 

estas son asintomáticas e insospechables. Es importante la detección temprana 

del cáncer oral mucho más cuando existe poca educación acerca del mismo, por 

lo que es de suma importancia la actualización epidemiológica y clínica  para así 

disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad con relación a este. 

Dada la gran heterogeneidad geográfica y sociocultural que posee nuestro país y 

en especial el departamento de Bolívar, es necesario establecer estudios 

estadísticos que le indiquen al profesional de la salud oral cuales son los tipos de 

Ca Oral que más se presentan en nuestra zona. 
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Introducción 

 

Hoy por hoy, el mayor reto de la prevención es lograr que las personas adopten 

estilos de vida saludables. El control del cáncer requiere de estrategias globales, 

que incluyan actividades y acciones que muchas veces se han de realizar al 

margen del sistema sanitario (medidas de orden legislativo sobre protección y 

promoción de la salud, educación, etc.) 

 

Después de tener conocimiento del alto porcentaje de personas que padecen 

cáncer Oral en el mundo, la Universidad de Buenos Aires empezó a liderar una 

campaña en pro de la prevención del cáncer oral, el cual está siendo multiplicado 

en toda América Latina. En el segundo periodo del año 2014 se lleva a cabo la 

implementación de esta campaña en la ciudad de Cartagena, y en la Universidad 

de Cartagena en conjunto con las universidades del SINU y la corporación 

universitaria Rafael Núñez, en la cual se emplearon 4 horas para la atención de 

pacientes de forma simultánea en cada una de las instalaciones clínicas de estas, 

en esta se hizo educación a los pacientes referente al cáncer oral, además de 

toma de muestras para confirmación de diagnósticos.  

El cáncer oral (CaOral), enfermedad que amenaza la vida de forma silenciosa. El 

termino cáncer es utilizado para muchas enfermedades que tienen localización en 

diferentes partes del cuerpo y se refiere a un crecimiento y proliferación anormal 

de las células de forma incontrolada,(1) ya que se pierde el equilibrio entre la 

proliferación celular y la muerte celular programada, en donde se puede dar 

invasión a tejidos vecinos, lo que puede dar a una formación de masa que 

requiere de una nueva vascularización, propagándose desde el sitio primario a 

                                                           
1 Álvarez E, Preciado A, Santiago A, Montoya F, 2. Jiménez R, Posada A. Características clínico-

histopatológicas del carcinoma escamocelular bucal, Colombia 2010, En: Revista Cubana 

Estomatología  Vol.47, n°1.  
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otras zonas del cuerpo que es a lo que se le llama metástasis, y por lo general, es 

lo que termina llevando al paciente a la muerte, lo cual sería evitable si se realiza 

un diagnostico precoz de la enfermedad.  

En el año 2005, el cáncer causo el 13% de todas las muertes en el mundo (world 

Health organization 2006). En hombres adultos los cánceres más comunes son: 

cáncer de estómago, pulmón, próstata, colon y recto, en mujeres son: el cáncer de 

cuello uterino, mama, estómago y pulmón, en niños se da principalmente las 

leucemias, tumores en el sistema central y los linfomas. El cáncer bucal ocupa el 

octavo lugar entre los tipos de cáncer más comunes, representa aproximadamente 

el 4% de todos los tipos de cáncer y ocasiona del 3 al 10% de la mortalidad por 

cáncer, con una prevalencia particularmente alta en los hombres y constituye la 

única enfermedad bucal que puede producir la muerte. Cuando no se produce la 

muerte, la severidad de las secuelas postratamiento, la incapacidad por las 

alteraciones bucales básicas y el alto costo, representan reto para los sistemas de 

salud. (2.3.4) 

El Ca Oral es el más común en la región de cabeza y cuello, afecta sobre todo a 

hombres, el 75% de los casos se detectan alrededor de los 60 años y el 90% 

corresponden a carcinoma escamocelular oral (CEC). En el mundo se 

diagnostican anualmente alrededor de 300.000 nuevos casos de cáncer oral, de 

                                                           
2
 Plan Nacional Para el Control de Cáncer en 4. Colombia 2012-2021:7-8. 

3
 Piñeros M, Murillo R. Incidencia de cáncer en Colombia: importancia de las fuentes de 

información en la obtención de cifras estimativas, 2014,  En: Revista Colombiana de Cancerología 

vol.8, n°1, p.5-14 

4
 4To estudio nacional de salud bucal ENSAB IV (Metodología y determinación social de la salud 

bucal. MinSalud) 2015 
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los cuales tres cuartas partes están en países en vías de desarrollo, la mayoría en 

estadios avanzados al momento del diagnóstico (5.6) 

Según el instituto nacional de cancerología, el cáncer bucal ocupa el décimo 

primer lugar como causa de muerte en Colombia 2000-2002 (instituto nacional de 

cancerología Colombiano 2000) y para el periodo 1995- 1999 se estimó una 

incidencia anual de 891 casos en hombres y 628 en mujeres, con base en el 

registro de mortalidad nacional, cuya cobertura es apenas del 61.2% (instituto 

nacional de cancerología 2010 Colombia). En Antioquia, el cáncer bucal 

diagnosticado por biopsia ocupo el tercer lugar en frecuencia entre todas las 

demás patologías en los años 2000-2001 (7) 

Un alto porcentaje de los cánceres que afectan los tejidos bucales se presentan  

en la mucosa, existe la posibilidad de detectarlo en estudios tempranos con una 

exploración bucal cuidadosa, aumentando con ello las posibilidades terapéuticas 

de curación (7); sin embargo, el diagnóstico definitivo del cáncer requiere la 

realización de una biopsia de tejido y estudio microscópico.  

 

El Instituto Nacional de Cancerología reporta una tasa de mortalidad de 69 casos 

de tumor maligno de labios, cavidad oral y faringe en los años 2007-2011. Para los 

años 2002-2006 una tasa de incidencia estimada de 34 casos en Hombres y 43 en 

mujeres en nuestro departamento. Sin embargo no contamos con estudios 

recientes que nos indiquen que la relación que existe entre factor y tipo de cáncer 

que estos padecen.  

                                                           
5
 Bittar-Olivera T, Paranhos LR, Fornazar DH, Pereira AC. Epidemiological features of oral cancer – 

a world public health matter. En: RFO 2010, vol.15 n°7. 
6
Ordóñez D, Aragón N,  García L, Collazos P, Bravo L, Oral cancer in Cali, Colombia: a population-

based analysis of incidence and mortality trends, En: Revista Colombiana de Cancerología, 2010, 

vol.43, nº2 
7
 4To estudio nacional de salud bucal ENSAB IV (Metodología y determinación social de la salud 

bucal. MinSalud) 
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Dada la gran heterogeneidad geográfica y sociocultural de Colombia, y a la 

limitada información sobre el riesgo poblacional de cáncer oral,  es necesaria la 

implementación de registros epidemiológicos en la ciudad de Cartagena, partiendo 

de la colaboración y vinculación de las 3 facultades de odontología existentes 

(Universidad de Cartagena,  Universidades del SINU y Universidad Rafael Núñez). 

El objetivo de esta investigación es Identificar la presencia de cáncer oral 

(CaOral), mediante la consulta odontológica y evaluar la incidencia, prevalencia y 

frecuencia del mismo en los pacientes que llegan a  consulta en estas Facultades 

de Odontología por medio de la campaña sácale la lengua al cáncer. 
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1.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La presencia de cáncer oral en Colombia, se ha hecho cada vez más evidente por 

lo que es importancia identificar los principales causantes de Ca Oral a nivel zonal. 

Estudios previos realizados en otros departamentos demuestran que la mayoría 

de Ca Oral es de tipo denominado carcinoma escamocelulares, los cuales tienden 

a diseminarse rápidamente (8). Los hábitos de fumar y otros usos del tabaco, 

además del consumo de alcohol o bebidas alcohólicas en exceso son los 

principales asociados con la presencia de desórdenes potencialmente malignos  y 

cáncer oral. Otros factores que pueden incrementar el riesgo de padecer cáncer 

oral son: 

 La irritación crónica (Causada por prótesis, traumas oclusales, malas 

prácticas odontológicas).  

 Infección con el virus del papiloma humano (VPH) 

 Tomar medicamentos que debilitan el sistema inmunitario 

(inmunodepresores) 

 Deficiente higiene oral  

Estudios realizados en Colombia con mayor exactitud en Cali valle del Cauca 

durante los periodos de 1962-2007 se registraron 1637 casos nuevos de Cáncer 

                                                           
8
 Howard, Madeline. EL CÁNCER BUCAL Y SU ASOCIACIÓN CON EL VIRUS DEL PAPILOMA 

HUMANO,  Noviembre, 2010, En: Revista Científica Odontológica, vol. 6, n° 2, p. 73-81 
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Oral donde la edad promedio de diagnóstico fue a los 60 años y  el 44% de estos 

casos ocurrieron en mujeres.(9) 

En la investigación realizada con los datos del 2006 se reporta que los 

departamentos de Cundinamarca y Atlántico presentaron las tasas de mortalidad 

más elevadas, aunque fue en  Bogotá y Antioquia las regiones que mayor 

porcentaje de muertes aportaron al total de defunciones por cáncer oral; en este 

estudio se observa que los departamentos con las tasas por cien mil habitantes 

más elevadas son Antioquia con 1.4, Atlántico con 1,5 y Santander con 2,2 e 

igualmente se ratifica que Antioquia y Bogotá presentan los porcentajes más altos 

ya que son puntos estratégicos de atención.(10) 

El Instituto Nacional de Cancerología en Colombia, reporta una tasa de mortalidad 

de 69 casos de tumor maligno de labios, cavidad oral y faringe en los años 2007-

2011. Para los años 2002-2006 una tasa de incidencia estimada de 34 casos en 

Hombres y 43 en mujeres en nuestro departamento. Sin embargo no contamos 

con estudios que nos determinen la relación que existe entre factor y tipo de 

cáncer que estos padecen.  

En Cartagena y demás municipios y sitios aledaños al departamento encontramos 

que en las poblaciones situadas en las riberas los adultos mayores y más 

específicamente las mujeres poseen el hábito de fumar tabaco invertido lo que se 

cree  que podría ser una de las principales causantes de padecer cáncer oral, lo 

cual es un indicativo para que se lleve a cabo la realización de este estudio. (11) 

Según estudios realizados con anterioridad en diferentes ciudades de Colombia 

demuestran que el alcohol sumado con el consumo de cigarrillo aumenta la 

                                                           
9
Ordóñez D, Aragón N,  García L, Collazos P, Bravo L, Oral cancer in Cali, Colombia: a population-

based analysis of incidence and mortality trends, En: Revista Salud Publica Mexico Vol. 56 Nº 5 
10

 Uribe López JC, Mortality in Colombia for oral Cancer in 2008. Julio-Diciembre 2011, En: Revista 

CES Salud Pública ISSN 2145-9932 Volumen 2, Número 2, p.187-195. 
11 Martínez Martínez A, Carmona Lorduy M, Díaz Caballero A, Comportamiento del cáncer bucal en 

un hospital de Cartagena de Indias, Colombia, 2016. En:  Revista Cubana Estomatología, Vol.53, 

N° 2. 
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posibilidad de generar cáncer oral, así como la mala higiene, la presencia de 

restos radiculares, la xerostomía, la deficiencia de hierro y la mal nutrición. (12) 

Las capas del epitelio oral tienen un proceso de maduración progresiva donde 

estas sufren un recambio cada 5 días en los epitelios de unión, los surcos junto a 

la superficie de los dientes, en la mucosa de la mejilla la velocidad del recambio es 

el doble de tiempo, las múltiples lesiones de tipo maligno pueden desarrollarse en 

la cavidad oral, tal es el caso de los tumores de tejidos blandos: que son 

clasificados de acuerdo a la estructura donde se derivan. (13) Es importante tener 

en cuenta que en los maxilares se pueden presentar tumores óseos malignos, tal 

es el caso del osteosarcoma, tumor mesenquimal que produce hueso y que se 

origina en la parte central de este, donde luego destruye la cortical e invade tejidos 

adyacentes y equivale al 20% de todos los sarcomas. La mayoría de los casos se 

presenta entre los 10 y 20 años de edad en hombres, en la cavidad oral tiene 

predilección por la mandíbula aunque se puede presentar en cualquiera de los dos 

maxilares Es uno de los tumores más frecuentes de la cavidad oral, son de 

crecimiento rápido y están asociados a una alta tasa de mortalidad. (14) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 M. Rebolledo; M. Escalante; S. Espitia; Z. Carmona; Tipos de tabaquismo como factor de riesgo 

asociado a cáncer bucal. Reporte de dos casos, septiembre-diciembre, 2012,  En: Revista de 

Salud Uninorte, vol.28, n°3, pp. 438-444 
13

 Petersen PE. Strengthening prevention of oral cancer 3/4 the WHO approach. Oral Oncol 2005; 

1: 27(abstr K-3). 

14
 Uribe López JC, Mortality in Colombia for oral Cancer in 2008. Julio-Diciembre 2011, En:  Revista 

CES Salud Pública ISSN 2145-9932 Vol.2, N°2, p.187-195 
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2.0 JUSTIFICACIÓN 

 

El tema central del estudio es conocer los datos e interpretarlos para generar 

estrategias en educación y prevención del cáncer oral,  mostrando curvas que 

comparen años consecutivos y así dar un diagnóstico claro sobre el 

comportamiento del cáncer oral en Colombia y más específicamente en el 

departamento de Bolívar, expresando en cifras y detalladamente el tipo y la causa 

del mismo. 

Dora Ordóñez, (DDS, Esp Cir Oral) y Colaboradores en el 2013 en un estudio para 

el análisis poblacional de la tendencia de incidencia y mortalidad en Santiago de 

Cali  Colombia, afirman que el cáncer oral es una de las enfermedades de la 

cavidad oral que amenaza la vida de los colombianos con mayor frecuencia en los 

últimos 5 años. Entre los diferentes tipos de cáncer, el oral se encuentra entre el 

sexto y el octavo lugar en el mundo con mayor tasa de mortalidad,  representando 

aproximadamente el 14% de todos los tipos de cáncer y ocasiona del 3 al 10% de 

la mortalidad por cáncer. El cáncer oral es el más común de la región de la cabeza 

y cuello, afecta sobre todo a hombres en el 75% de los casos, se detectan 

alrededor de los 60 años y el 90% corresponde al carcinoma escamocelular oral 

(CEC). (15) 

                                                           
15 Ordóñez D, Aragón N,  García L, Collazos P, Bravo L, Oral cancer in Cali, Colombia: a 

population-based analysis of incidence and mortality trends. En:  Revista de Salud Publica Mexico 

Vol. 56 Nº 5 
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Estudios poblacionales en nuestra región han arrojado como principales factores 

de riesgos: tabaquismo convencional, tabaquismo masticado, tabaquismo 

invertido, tabaquismo pasivo, consumo de alcohol, infección con virus del 

papiloma humano (VPH), constante exposición a rayos ultravioleta e 

inmunosupresión. La mayoría de los CO reportados son carcinomas de células 

escamosas desarrollados en la mucosa superficial. El cáncer oral se presenta 

principalmente en personas de avanzada edad y es más común en mujeres que 

en hombres, afectando las células epiteliales de las membranas mucosas de la 

boca, las cuales sufren un efecto cancerígeno directo por el humo del tabaco ya 

que este contiene ciertos productos como lo son: la nicotina, el amoniaco y el 

arsénico que dañan el A.D.N. de las células, alterando su microambiente y 

desencadenando la aparición y expansión de múltiples tumores, además estudios 

han comprobado que el monóxido de carbono impide que los glóbulos rojos 

puedan realizar su función de transporte de oxígeno a todos los órganos del 

cuerpo, causando muerte celular por hipoxia. 

El alcohol etílico o etanol, cuya fórmula química es CH3-CH2OH, es el componente 

activo esencial de las bebidas alcohólicas. Puede obtenerse a través de dos 

procesos de elaboración: la fermentación, o descomposición de los azúcares 

contenidos en distintas frutas, y la destilación, consistente en la depuración de las 

bebidas fermentadas. El consumo de bebidas alcohólicas tiene repercusiones 

prácticamente en todo el organismo, manifestándose en el ámbito de todos los 

aparatos y sistemas. El alcohol en contacto con la mucosa oral es capaz de 

producir una alteración en su morfología caracterizada por una atrofia epitelial, lo 

que supone un incremento en la susceptibilidad de dicho tejido frente a otros 

carcinógenos químicos. De esta forma, se ha sugerido que el etanol es capaz de 

aumentar la penetración de carcinógenos a través de la mucosa oral, debido, a un 

aumento en la solubilidad de los mismos, como a un aumento en la permeabilidad 

de la mucosa. Dicho incremento se explica por el efecto disolvente del etanol, 

capaz de eliminar el contenido lipídico de la barrera que presenta la cavidad oral 
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formada por lípidos derivados de la membrana que rodea los gránulos del estrato 

espinoso del epitelio. Este aumento de la permeabilidad de las membranas de las 

mucosas orales, combinado con el consumo de tabaco incrementa la posibilidad 

de presentar cáncer Oral.  

 

 

 

 

3.0 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir las características estomatológica de los pacientes que acuden a la 

campaña sácale la lengua al cáncer, mediante la consulta odontológica en la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena, Universidad del SINU y 

Corporación Universitaria Rafael Núñez. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Describir la prevalencia de desórdenes potencialmente malignos y malignos 

en la población de estudio. 

 Relacionar la presencia de desórdenes potencialmente malignos en boca, 

con la edad del paciente 

 Identificar los factores relacionados con la presencia de cáncer en cavidad 

oral. 

 Identificar tipo de cáncer que presentan los pacientes y predilección por 

género. 
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 Describir los tipos de cáncer más frecuentes en la población objeto de 

estudio. 

 

 

 

 

4.0 MARCO TEÓRICO 

 

La OMS describe los desórdenes potencialmente malignos de las lesiones de la 

boca (LPMBs) como aquel tejido de morfología alterado, con mayor predisposición 

a la transformación en cáncer que el tejido equivalente de apariencia normal, 

independientemente de sus características clínicas e histológicas. Estas lesiones 

deben diagnosticarse mediante el examen clínico, lo cual permite su detección en 

estudios poblacionales. En 1997, este organismo definió las cuatro lesiones 

potencialmente malignas en boca (LPMBs): leucoplasia, eritroplasia, queratosis 

actínica y las lesiones palatinas de los fumadores invertidos, sin embargo se debe 

tener en cuenta que la aparición de estas lesiones no  implica el desarrollo de una 

neoplasia (16).     

El porcentaje de desórdenes potencialmente malignos que se transforman en 

carcinoma varía entre 0.6% y 17.5% para el caso de leucoplasias multifocales 

(Saíto T, Sugjura C, Hirai A, Notani K, Totsuka Y, Shindoh M & Et Al, 1999).  Para 

la queratosis actínica o solar se ha informado que entre un 6 a 10% se 

transforman en cáncer (Neville BW & Day TA, 2002). En cuanto a la eritroplasia, 

diferentes estudios han demostrado que la transformación maligna es la más 

                                                           
16

 Pindborg JJ, Reichart PA, Smith PA, Smith CJ, & Vanderwaal I, Histological Typing of cancer and 

precancer of the oral mucosa 1997 En: Indian J Surg 2011; vol.78 nº2: p.296– 311. 
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frecuente entre todas las lesiones y condiciones potencialmente maligna de las 

lesiones de la boca y varía entre el 14% y el 50%; pero en ciertas localizaciones 

como el piso de la boca, la eritroplasia asociada al habito crónico de fumar y 

consumir alcohol puede transformarse en carcinoma escamo celular hasta en un 

80% de los casos (Dunsche A & Harly F, 2000) (17) 

En el caso del cáncer oral, el tabaco es el principal agente etiológico, depende de 

la intensidad, duración del hábito, del tipo de cigarrillo que se consume, si es con o 

sin filtro debido a que el calor en una misma zona por mucho tiempo genera 

traumas térmicos y químicos en el labio por combustión, lo que genera exfoliación 

del tejido de adherencia, también depende de la forma como se fuma y esto varía 

en el tipo de cultura y en donde se vive. El alcohol sumado con el consumo de 

cigarrillo aumenta la posibilidad de generar cáncer oral, así como la mala higiene, 

la presencia de restos radiculares, la xerostomía, la deficiencia de hierro, 

presencia de VPH (virus del papiloma humano, que generalmente se asocian a las 

lesiones benignas, como las verrugas), exposición constante a radiación solar y la 

mal nutrición (18). 

El término “desórdenes potencialmente malignos” se utiliza para describir aquellas 

situaciones clínicas que conllevan un riesgo incrementado de convertirse en 

cáncer. Incluye todas las alteraciones morfológicas de la mucosa oral que 

preceden a una lesión maligna, lo cual no significa que todas las lesiones con 

potencial de malignización se transformarán necesariamente en cáncer.19 

Los desórdenes potencialmente malignos de la cavidad oral comprenden distintas 

entidades, que sin recibir tratamiento, pueden evolucionar a un carcinoma invasor. 
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 4To estudio nacional de salud bucal ENSAB IV (Metodología y determinación social de la salud 

bucal. MinSalud) 
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 García V, Bascones A. Cáncer oral: Puesta al 8. día. En: Revista de Odontoestomatologia 2009; 

vol.25, n°5. 

19
 Warnakulasuriya S, Johnson NW, van der Waal I. Nomenclature and classification of potentially 

malignant disorders of the oral mucosa. En: J Oral Pathology Med 2007; vol.36, p.575-580 
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Son relativamente frecuentes, con una incidencia en la población general del 2.5% 

aproximadamente.20 Las lesiones más significativas de la mucosa oral son la 

leucoplasia, el liquen plano oral atípico, la eritroplasia y la queilitis actínica.21 Se 

han involucrado diversos factores en la etiología de estas lesiones como el tabaco, 

alcohol, factores locales de tipo dentario y protésico, mala higiene bucal y 

exposición solar.22 La detección de los desórdenes potencialmente malignos en un 

estadio temprano, especialmente aquellos de alto riesgo de transformación, es de 

gran importancia para prevenir su progresión al cáncer.23 

En el año 2005, un Comité de Expertos coordinado por el Centro Colaborador de 

la OMS para el Cáncer y Precáncer oral, recomienda sustituir los términos 

“premaligno” o “precanceroso” por el de “potencialmente maligno”, así como 

abandonar la distinción entre “lesiones” y “condiciones” precancerosas, para 

referirse a todas las situaciones clínicas que implican un incremento en el riesgo 

de cancerización bajo la denominación común de “desórdenes potencialmente 

malignos”, término que refleja la amplia distribución anatómica de estos 

procesos.24 Los desórdenes potencialmente malignos de la cavidad oral no solo 

son predictores de riesgo específicos de sitio, sino que también son indicadores de 

riesgo de probables futuras neoplasias malignas en cualquier otro sitio de la 

mucosa oral, incluso la de apariencia clínica normal.18 Son estados reversibles que 
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 Carnelio S, Sunil Rodrigues G, Shenoy R, Fernandes D. A brief review of common oral 

premalignant lesions with emphasis on their management and cancer prevention. En: Indian J Surg 

2011; vol.73, n°4: p.256– 261. 
21

 Aguas SC, Lanfranchi Tizeira HE. Lesiones premalignas o cancerizables de la cavidad oral. En: 

Revista de la Facultad de Odontología (UBA) 2004; vol.19 n°47, p.21-30 
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 Quintana Díaz JC, Fernández Fregio MJ, Laborde Ramos R. Factores de riesgo de lesiones 

premalignas y malignas bucales. Julio de 2014, En: Revista Cubana de Estomatología, vol.41, n°3.  
23

 Carnelio S, Sunil Rodrigues G, Shenoy R, Fernandes D. A brief review of common oral 

premalignant lesions with emphasis on their management and cancer prevention.2011, En:  Indian 

J Surg vol.73, n°4: p.256– 261. 
24

 Cerero-Lapiedra R, Baladé-Martínez D, Moreno-López LA, Esparza-Gómez G, Bagán JV. 

Leucoplasia verrugosa proliferativa: Propuesta de criterios diagnósticos. En: Revista Medicina y/o 

Patología Oral,  2010; vol.15, nº1, p.276-82.. 
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no implican necesariamente el desarrollo de una neoplasia.25 Dentro de éstos se 

incluyen varias entidades: leucoplasia, eritroplasia,  liquen plano oral,  queilitis 

actínica, úlcera traumática crónica, fibrosis oral submucosa, palatitis nicotínica 

(hábito de fumar invertido), lupus eritematoso discoide,  trastornos hereditarios: 

disqueratosis congénita, epidermolisis bullosa. Cada lesión tiene distinto potencial 

de transformación maligna, siendo las de mayor riesgo la leucoplasia verrugosa 

proliferativa y la eritroplasia26 

 

4.1 LEUCOPLASIA  

Concepto: El término leucoplasia proviene etimológicamente del griego leuco= 

blanco; y plakos= placa.12 Fue utilizado por primera vez por E. Schwimmer en el 

año 1877 para identificar aquellas lesiones de la cavidad oral que se manifiestan 

clínicamente como placas blanquecinas.25 La OMS en 1978, la define como “lesión 

predominantemente blanquecina localizada en la mucosa oral que no puede ser 

eliminada mediante el raspado o caracterizada como ninguna otra entidad 

definida, ni desde el punto de vista clínico ni histológico”.27 La interpretación del 

término leucoplasia es estrictamente clínica, ya que la lesión no presenta 

características histopatológicas específicas.28 Posee un patrón de comportamiento 

variable pero con cierta tendencia a la transformación maligna.19 Esto se ve 

reflejado en las definiciones de leucoplasia propuestas en las últimas décadas en 

distintas reuniones internacionales de consenso.19  (Tabla 1) 
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 Aguas SC, Lanfranchi Tizeira HE. Lesiones premalignas o cancerizables de la cavidad oral. 

2014, En: Revista de la Facultad de Odontología (UBA), vol.19, n°47, p.21-30 
26

 Blanco Carrión A, Otero Rey EM, Peñamaría-Mallón M, Blanco-Carrión A. Desórdenes orales 

potencialmente malignos. Manifestaciones clínicas.2013, En: Revista RCOE, vol.18, n°2, p.101-

110. 
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 Comité de evaluación clínica terapéutica. Academia Nacional de Medicina. México. El concepto 

de leucoplasia como lesión precancerosa de la mucosa bucal y su diagnóstico diferencial. Boletín 

de información clínica terapéutica 2009; XVIII (5): 1-4. 
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 Escribano-Bermejo M, Bascones-Martínez A. Leucoplasia oral: Conceptos actuales. En: Revista 

Odontoestomatologia 2009; vol.25, n°2, p.83-97 
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Reuniones de Consenso Definición de leucoplasia 

OMS, 1978. 

Mancha o placa blanca que no puede 

ser eliminada por el raspado ni 

caracterizada clínica o histológicamente 

como ninguna otra enfermedad. 

1ª Conferencia Internacional sobre 

Leucoplasias. Malmo (Suecia). Axell 

et al. 1984 

Mancha o placa blanca que no puede 

ser caracterizada clínica o 

histológicamente como ninguna otra 

enfermedad y que no está asociada a 

ningún agente causal físico o químico a 

excepción del tabaco. 

Symposium Internacional de 

Lesiones orales blancas. Uppsala 

(Suecia). Axell et al. 1996 

Lesión predominantemente blanca de la 

mucosa oral que no puede ser 

caracterizada como ninguna otra lesión 

definible, alguna de las leucoplasias 

orales puede transformarse en cáncer. 

OMS, 1997. Pindborg et al. 

Lesión predominante blanca de la 

mucosa oral que no puede ser 

caracterizada como ninguna otra lesión 

definible. 

OMS, Pathology & Genetics. Head 

and neck tumours. Barnes et al. 2005 
Ninguna definición. 

Warnakulasuriya et al. 2007 

Placas blancas de riesgo cuestionable 

habiendo excluido (otras) 

enfermedades conocidas o alteraciones 

que no suponen un aumento del riesgo 

de cáncer. 
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Epidemiología: La leucoplasia oral presenta una prevalencia en la población 

general del 1 al 4%.25 La incidencia anual es de 4.1/1000 en hombres y 0.7/1000 

en mujeres,28 siendo mayor en pacientes con hábitos tóxicos como el tabaco y el 

alcohol.29 La importancia de estas lesiones radica en su capacidad de 

transformación maligna, porcentaje que oscila entre el 1 y el 18%.30 31 En los 

países desarrollados afecta a individuos entre la cuarta y séptima décadas de la 

vida, adelantándose su aparición entre 5-10 años en los países en vías de 

desarrollo.28 La distribución por sexos muestra una incidencia superior en hombres 

que en mujeres, con una relación 3:132 

Etiología: La determinación de un factor etiológico para una lesión blanquecina 

excluye el diagnóstico de leucoplasia, excepto si se trata del tabaco.29 Existen 

distintos factores predisponentes relacionados con la leucoplasia oral. En un 

importante porcentaje de los casos, entre un 4.2 y un 26%, no se identifica 

ninguno de ellos, es decir, son de etiología desconocida, siendo consideradas 

como leucoplasias idiopáticas 

 

4.2 LIQUEN PLANO ORAL 

Concepto: El liquen plano (del griego leichen: “musgo de los árboles” y de latín 

planus: “aplanado”), es una enfermedad inflamatoria crónica, de etiología 
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 Martorell-Calatayuda A, Botella-Estrada R, Bagán-Sebastián JV, Sanmartín-Jiménez O, 

GuillénBarona C. La leucoplasia oral: definición de parámetros clínicos, histopatológicos y 

moleculares y actitud terapéutica. En: Actas Dermosifiliogy  2009; vol.100, p.669-684. 
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 Martínez-Sahuquillo Márquez A, Gallardo Castillo I, Cobos Fuentes MJ, Caballero Aguilar J, 

Bullón Fernández P. La leucoplasia oral. Su implicación como lesión precancerosa. En: Revista 

Odontoestomatologia 2008,  vol.24, n°1, p.33-44. 
31

 Comité de evaluación clínica terapéutica. Academia Nacional de Medicina. México. El concepto 

de leucoplasia como lesión precancerosa de la mucosa bucal y su diagnóstico diferencial. Boletín 

de información clínica terapéutica 2009; XVIII (5): 1-4. 
32

 Estrada Pereira GA, Márquez Filiú M, González Heredia E. Diagnóstico clinicohistopatológico de 

la leucoplasia bucal. En: Revista  MEDISAN Marzo-Agosto de 2014, vol.16, n°3, p.319- 325.  
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desconocida, que afecta la piel, las mucosas, el cuero cabelludo y las uñas.33 34 El 

compromiso oral (liquen plano oral), se observa en un 60 a 70% de todos los 

pacientes con liquen plano y puede acompañar o preceder a las lesiones 

cutáneas. También puede representar la única manifestación de la enfermedad en 

un 20 a 30% de los casos.33  El LPO es considerado por la OMS como una lesión 

cancerizable.35 Las formas atípicas de líquenes tienen un alto porcentaje de 

transformación, del orden del 6.3%.25 

Epidemiología: El LPO es la enfermedad mucocutánea más frecuente de la 

cavidad oral, llegando a representar el 20% de los diagnósticos de la práctica de la 

medicina bucal.36 Su prevalencia en la población general se estima entre el 0.5-

4%.37Afecta principalmente a la población adulta, entre los 30 y 70 años, con una 

edad media de aparición de 40-50 años. Sin embargo, puede ocurrir en niños y 

ancianos.36,38 Es más frecuente en el sexo femenino, siendo mujeres el 60-70% 

de los casos. En estas, el LPO suele presentarse entre los 50-59 años, mientras 

que en los hombres su aparición se adelanta en 10 años, desarrollando lesiones 

entre los 40-50 años de edad.36 La aparición de liquen plano no tiene una relación 

estacional. Tampoco existe predilección racial. 
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 Daoud MS, Pittelkow MR. Lichen planus. En: Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, 
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 Georgakopoulou EA, Achtari MD, Achtaris M, Foukas PG, Kotsinas A. Oral lichen planus as a 

preneoplastic inflammatory model. J Biomed Biotechnol,  julio de 2014, vol.1, n°1, p.1-8. 
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 Bascones-Ilundain C, González Moles MA, Carrillo de Albornoz A, Bascones-Martínez A. Liquen 

plano oral (I). Aspectos clínicos, etiopatogénicos y epidemiológicos. En: Revista 

Odontoestomatologia  2006; vol. 22, n°1, p.11-19. 
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 Simonsen Nico MM, Dumet Fernandes J, Lourenço SV. Oral lichen planus. An Bras Dermatol 

2011; vol.86, n°4, p.633-643 
38

 Blanco Carrión A, Otero Rey E, Peñamaría Mallón M, Diniz Freitas M. Diagnóstico del liquen 

plano oral. En: Revista  de Odontoestomatologia 2008;vol. 24, n°1, p.11-31. 
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 Etiología y patogenia: La etiología del liquen plano es desconocida, aunque hay 

suficientes datos que indican que los mecanismos inmunológicos son 

fundamentales en la iniciación y perpetuación del mismo.33, 36 

 

 

 

  

4.3 ERITROPLASIA  

 Concepto: El término eritroplasia fue acuñado para describir lesiones rojas de la 

mucosa oral en contraste con la leucoplasia oral. A través de los años, fueron 

sugeridas varias definiciones. En el año 1978, la OMS definió a la eritroplasia 

como “una placa color rojo intenso que no puede ser caracterizada clínica ni 

patológicamente como ninguna otra enfermedad definible.” Esta definición sigue 

siendo actual y es aceptada ampliamente.19 

Epidemiología: Hay muy pocos estudios publicados sobre eritroplasia. La 

prevalencia de esta entidad se estima en un rango que oscila entre 0.02 y 0.83%. 

La mayoría de las cifras conocidas derivan de estudios realizados en Asia; no hay 

datos publicados de otras áreas geográficas.39 La eritroplasia oral ocurre 

principalmente en la edad media de la vida y en la tercera edad. La mayoría de los 

casos fueron registrados en pacientes entre los 60 y 70 años, seguidos en 

frecuencia por su aparición en el grupo etario comprendido entre los 45 y 54 años 
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de edad. En relación al género, afecta mayoritariamente a hombres, con una 

relación mujer-hombre de 1:1.40  

Etiología y patogenia: La etiología y patogenia de la eritroplasia oral no son del 

todo conocidas. El tabaco y el alcohol se consideran factores etiológicos 

importantes en su producción.40 La posible relación con cándida albicans no está 

clara.26 Otros posibles factores implicados es su desarrollo son: dietas pobres en 

antioxidantes (como vitaminas C, E y beta-carotenos), exposición ocupacional a 

carcinógenos, infecciones virales (VPH, entre otros) y factores genéticos y 

hereditarios.41 

 

4.4 QUEILITIS ACTÍNICA  

Concepto: Las queilitis actínicas son queratosis actínicas que se localizan en la 

semimucosa labial, es decir, que consisten en proliferaciones de queratinocitos 

epidérmicos citológicamente aberrantes que aparecen en respuesta a una 

exposición prolongada a la radiación UV.42 Son lesiones potencialmente malignas 

con una gran probabilidad de progresión hacia un carcinoma.43 

Epidemiología: La queilitis actínica afecta con mayor frecuencia a personas de 

raza blanca, con piel y ojos claros. Ocurre predominantemente en individuos de 

sexo masculino que superan los 40 años de edad y que se exponen 

indiscriminadamente a la radiación solar como aquellos que viven en las grandes 
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alturas, cerca del ecuador o realizan actividades recreacionales u ocupacionales al 

aire libre.44 Los habitantes del medio rural, pescadores, marineros, cuidautos, 

obreros de la construcción, entre otros, son más propensos a desarrollar esta 

lesión.45,33 

Etiología y patogenia: Si bien, tanto los factores genéticos como ambientales 

podrían desempeñar algún papel en el desarrollo de las queilitis actínicas, el factor 

de mayor contribución es la exposición a la radiación UV.42,45 La longitud de onda 

de la luz UV se encuentra dentro del rango de 100-400 nm del espectro 

electromagnético. La luz UV se clasifica como UV-A (320-400 nm), UV-B (290-320 

nm) y UV-C (100-290 nm). La luz UV-C es prácticamente filtrada en su totalidad 

por la atmósfera. Tanto UV-A como UV-B contribuyen con el envejecimiento de la 

piel mediante el daño al colágeno, la descomposición de la molécula de vitamina 

A, provocando inmunosupresión local y la generación de radicales libres de 

oxígeno, lo que conduce indirectamente al daño del ADN. La luz UV-B proveniente 

del sol, es solo parcialmente filtrada por la atmósfera y puede causar mutaciones 

en el gen supresor de tumores p53.44 Las queilitis actínicas son inducidas 

principalmente por la luz UV-B, siendo la manifestación clínica de la expansión 

clonal de células con genes mutantes que le han escapado a la apoptosis y a la 

vigilancia inmunológica y que han seguido proliferando para generar lesiones con 

potencial de transformación maligna clínicamente evidentes.42 
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5.0 Metodología 

Tipo de estudio: Descriptivo 

Población y muestra: Todos los pacientes que asistan a consulta en la facultad 

de Odontología de la universidad de Cartagena, universidad del SINU y la 

corporación universitaria Rafael Núñez.  La muestra estará constituida por todos 

las personas que consulten a la campaña sácale la lengua al cáncer y aquellos 

pacientes que manifiesten el hábito de tabaquismo invertido y aquellos  que 

tengan alguna manifestación y/o síntoma que nos haga sospechar de padecer 

cáncer oral. 

Muestreo: no probabilístico, por conveniencia. 

Tamaño de la muestra: Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la 

siguiente formula: 

n =     Z α2     

                   i2 

Donde, 

N = Tamaño muestral 
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Z α2    = 0.10 =1.6452  (90% de confianza) 

P = (0.5)  por desconocerse 

q =  ( 1 – P ) 

i = ERROR 

       0.102   = (0.010)   

 

Dando como resultado 57 pacientes como sujeto de estudio, con un 90% de 

confiabilidad y un error del 10%. 

Criterios de selección: se realizara una selección de las historias clínicas 

existentes en los archivos de la facultad de odontología pertenecientes a la 

campaña sácale la lengua al cáncer. 

Criterios de inclusión: pacientes de sexo masculino y femenino, que sean o no  

fumadores, pacientes que hayan tenido algún indicio de cáncer, pacientes que 

tengan alguna lesión en boca que este asociada a padecer cáncer oral  y 

pacientes que hayan sido previamente diagnosticados con cáncer oral, para 

realizar comparación de variables. 

Criterios de exclusión: aquellos pacientes que no sean voluntarios a participar 

en la investigación. 

Posterior a esto se procedió a tabular todos los datos encontrados en la historia 

clínica reportados por el paciente correspondiente a sexo, edad, procedencia, 

hábitos, lesión encontrada y/o inicial, tiempo de evolución, tipo de cáncer, 

antecedentes familiares de importancia, sitio de presentación, como inicio, 

exámenes realizados. 
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5.1 Protocolo de estudio:  

Recolección y procesamiento de datos: Por medio de la historia clínica se 

verificará si los individuos cumplen con los  criterios de selección para el estudio, 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. Una vez hecho esto y 

posterior a la realización de un consentimiento informado se procedió a pedir al 

paciente un estudio patológico en donde nos dé constancia que padece un 

desorden que altera su sistema inmune y existe presencia de células 

cancerígenas.  

5.2 Valoración de variables sociodemográficas 

Para la recolección de las variables sociodemográficas basales de los pacientes 

objeto de estudio se utilizó el instrumento diseñado para la investigación (Historia 

Clínica usada en la campaña sácale la lengua al cáncer), indagando acerca de la 

edad, el sexo, hábitos, procedencia, nivel de educación y el estrato 

socioeconómico.  

5.3 Evaluación de variables clínicas  

Las variables clínicas: infecciones (1= Hepatitis, 2= Herpes, 3= VIH, 4= VPH, 

5=Sífilis, 6=Tuberculosis, 7=No presenta); antecedentes de Cáncer (1=No 

presenta, 2=Ca.Mama, 3=Ca próstata, 4=Ca.estómago, 5=Ca.cérvix uterino); 

lesión precancerosa, (1=SI, 2=NO), tipo de lesión (1=Leucoplasia, 2=Ulcera, 3=No 

presenta), localización (1=Lengua, 2=paladar duro, 3=No presenta); diagnósticos 

histológicos (1=carcinoma escamocelular, 2=Se realizó la biopsia,  3=No presenta, 

4=no permitió tomar muestra, 5=Carcinoma epidermoide) 

n variable Naturaleza  Escala Nivel de 

medición  

1 Edad cuantitativo continua De razón 
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2 Sexo Cualitativa  Discontinua  

3 Condiciones 

sociodemográficas 

cualitativa nominal politomica 

 

 

 

6.0 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Las consideraciones éticas de nuestro estudio se realizaron teniendo en cuenta la 

resolución 008430 08-93 del Ministerio de Salud, por la cual se establecen las 

normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. El 

título II; de los aspectos éticos de la investigación en seres humanos. En su 

artículo 5 se establece que en toda investigación en la que el ser humano sea 

sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la 

protección de sus derechos y su bienestar. 

 

 

7.0 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La información fue almacenada, organizada y depurada en una matriz de Excel 

versión para Windows® 2010, luego fue trasportada al programa estadístico IBM 

SPSS Statistics 22 versión para Windows® 10.0. Los datos fueron analizados en 

forma descriptiva. Inicialmente se realizó análisis univariado a variables 

cualitativas reportándose frecuencia y porcentaje con la prueba de Chi-Cuadrado 
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8.0 RESULTADOS 

El presente estudio incluyó un total de 57 personas cuya edad promedio fue 42,62 

(DE: 11,294) años y el 50,9 % (n=29) de los examinados correspondió a sexo 

femenino. El 91.2% de los participantes fueron de procedencia urbana (n=52). Es 

de gran importancia destacar que esta fue una campaña realizada en un solo dia 

donde se atendieron 57 participantes en tiempo de 4 horas y se logro detectar 13 

pacientes que presentaron lesiones potencialmente malignas de los cuales 5 con 

dignostico confirmado de cancer oral, de los cuales 4 corresponde a carcinoma 

escamocelular o carcinoma de células escamosas y 1 a carcinoma epidermoide.  
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Tabla 1: Histograma de participantes distribuidos por edad 

 

 

Tabla 2: Total de participantes en la campaña subdividido por género  

Genero (GNR) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

1 28 49,1 49,1 49,1 

2 29 50,9 50,9 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Donde 1= Masculino y 2= Femenino  
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Con relación a los hábitos de fumar cigarrillo y consumir alcohol se obtuvieron los 

siguientes resultados: media = 1,77 y una DE=0,423 en el hábito de fumar y una 

media= 1.16 y una DE= 0,368 de las cuales 8 son fumadores femeninos, 

invertidos 3 y 5 convencional; mientras que hombres fumadores tenemos 5 todos 

de forma convencional. Consumidores de alcohol tenemos 27 femeninos y 21 

hombres. 

 

 Tabla 3 de pacientes que Fuman 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 13 22,8 22,8 22,8 

2 44 77,2 77,2 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Pacientes fumadores: pacientes masculinos con una frecuencia de 13 y porcentaje 

de 22,8; pacientes femeninos con una frecuencia de 44 y porcentaje de 77,2. Para 

un total de 57 pacientes y un porcentaje de 100%. 

 

 

Tabla 4 de pacientes que Consumen Alcohol 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 48 84,2 84,2 84,2 

2 9 15,8 15,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  
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Pacientes que consumen alcohol: Masculinos con una frecuencia de 48 y un 

porcentaje de 84,2; femenino con una frecuencia de 9 y porcentaje de 15,8, para 

un total de 57 pacientes. 

 

 

Tabla 5 Pacientes que presentaron lesiones potencialmente malignas 

n=13lpc 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 13 22,8 22,8 22,8 

2 44 77,2 77,2 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Donde 1= si y 2=no 

Se obtuvo una frecuencia de 13 y un porcentaje de 22,8 de pacientes que 

presentaron lesiones potencialmente malignas del gran total que fue 57 pacientes. 

De los 13 pacientes 11 reportan el hábito de fumar y consumir alcohol. 1 paciente niega 

tener hábito de consumo de alcohol y fumar. 1 paciente solo reporta el hábito de 

consumo de alcohol 

Tabla 6 Sitio de mayor presentación  

 

loc 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 6 10,5 10,5 10,5 

2 7 12,3 12,3 22,8 

3 43 75,4 75,4 98,2 

4 1 1,8 1,8 100,0 
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Total 57 100,0 100,0  

1= Lengua, 2=paladar, 3= no presenta 4=mucosa labial  

 

La localización de la lesión está directamente relacionada con el tipo de hábito que 

tienen los participantes. El sitio de mayor presentación de desórdenes 

potencialmente malignos con una frecuencia de 7 fue el paladar con un porcentaje 

de 12,3 de un gran total de 57 participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 pacientes que presentan Cáncer oral  diagnosticados 

DX. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 4 7,0 7,0 7,0 

2 1 1,8 1,8 8,8 

3 51 89,5 89,5 98,2 

4 1 1,8 1,8 100,0 
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Total 57 100,0 100,0  

1=carcinoma escamocelular, 2= Esperando resultados de biopsia, 3=no presenta, 

4=Carcinoma epidermiode 

 

De un total de 57 pacientes se diagnosticaron 5 pacientes con cáncer donde el de 

mayor presentación se obtuvo el carcinoma escamocelular con una frecuencia de 

4 y un porcentaje de 7,0, seguido del Carcinoma epidermoide con una frecuencia 

de 1 y un porcentaje de 1,8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.0 DISCUSIÓN 

 

En un intento por reducir la morbilidad y la mortalidad, y mejorar la calidad de vida 

de los enfermos y de sus familias, organizaciones mundiales como la 

Organización Mundial de la Salud han lanzado programas masivos de prevención 

contra el cáncer, en los que se ha enfatizado la prevención de muertes por esta 

enfermedad hasta en 40 %.46 

                                                           
46

 World Health Organization. Fight Against Cancer: Strategies That Prevent, Cure and Care. 

Disponible en http://www.who.int/cancer/publicat/ WHOCancerBrochure2007.FINALweb.pdf 
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Durante la realización del presente estudio, aunque las diferencias entre los 

resultados no mostraron diferencias de mayor importancia, encontramos que la 

presencia de lesiones potencialmente malignas, el hábito de fumar y consumir 

alcohol guardan estrecha relación en la aparición y/o el proceso de padecer 

cáncer oral,  donde el sitio de mayor predilección fue el paladar, asociado a la 

presencia de leucoplasia y al hábito de tabaquismo invertido con una mayor 

incidencia en mujeres mayores de 40 años. Ademas de esto, encontramos como 

factor asociado antecedentes familiares de cancer de otros tipos y que el 91,2% 

de estos son de procedencia urbana. 

 

Los estudios realizados por  Piñeros & Muriilo (2014) demuestran que el cáncer 

bucal ocupa el octavo lugar entre los tipos de cáncer más comunes, representa 

aproximadamente el 4% de todos los tipos de cáncer y ocasiona del 3 al 10% de la 

mortalidad por cáncer, con una prevalencia particularmente alta en los hombres y 

constituye la única enfermedad bucal que puede producir la muerte. (2, 3, 4) 

 

El hábito de fumar tabaco es considerado una enfermedad sistemica prevenible y 

curable, la cual en los ultimos años ha tendio mayor acogida por parte de las 

mujeres quienes de igual forma tambien presentan afecciones tumorales en otros 

organos y sistemas como pulmon y estomago, independiente de neoplasias 

malignas en cavidad bucal. 47 

 

En la campaña “Día del Lunar”  realizada por Sordo C & Guitierrez C sobre la 

prevencion y deteccion temprana de cáncer de piel en Peru indico que es 

importante lo que se ha avanzado a la fecha. No solo por el número de personas 

atendidas, la cantidad de lesiones sospechosas identificadas y sus características, 

                                                           
47

 Balaramp, Sridhar h, Rajkumar T, Vaccarella S. Oral cáncer in southern India: The influence of 

smoking, drinking, paan-chewing and oral higiene. En: Int J Cancer 2002 Mar 20; vol.98, n°3, 

p.440-5 
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sino también por la información oral e impresa brindada, con lo cual se cumple con 

los objetivos de educar y fomentar una cultura de prevención protegiendo a la 

población, especialmente a los niños, quienes constituyen el segmento más 

vulnerable. Las campañas también sirven para recopilar información de lo que 

sucede en la población y el grado de conocimiento que tienen sobre el tema. Los 

datos referentes a las lesiones sospechosas de cáncer de piel son consistentes 

con lo descrito a nivel nacional y mundial, de manera que los datos estadísticos 

recopilados constituyen un buen indicador de la situación de estas neoplasias.48 

 

Rodriguez Rodriguez, Alvarez Blanco, Cardenas Perez, Cruz Betancourt, Morales 

Pardo, Cepero Franco,49 publicaron en 2012 un estudio obsrevacional, descriptivo 

y transversal realizado en el Departamento de Cirugía Maxilo-Facial del Hospital 

General Docente de Moron, entre los meses de enero de 2009 a marzo del 2011, 

con el objetivo de caracterizar las remisiones del programa de Detección Precoz 

del cáncer Bucal al segundo nivel de atención en el área norte de Ciego de Ávila. 

El universo estuvo constituido por 53 pacientes, de los cuales dos tercios 

correspondían al grupo de 35-59 años y al sexo masculino, a diferencia de este, el 

estudio que hemos realizado  los diagnósticos más comunes fueron en sexo 

femenino en el grupo  etario mayor de 40 años. Al igual que en el presente 

reporte, todos los pacientes presentaron factores de riesgo el más frecuente fue el 

tabaquismo  

 

                                                           
48

 Sordo C, Gutiérrez C. Cáncer de piel y radiación solar: experiencia peruana en la prevención y 

detección temprana del cáncer de piel y melanoma. En: Revista  Salud Pública. 2013, vol.30, n°1, 

p.113-7. 
49

 Rodríguez RN, Alvarez BY, Cárdenas PR, Cruz MC, Morales MI, Cepero FF. Caracterización de 

las remisiones del programa de Detección Precoz del cáncer Bucal al segundo nivel de atención en 

el área norte de Ciego de Ávila. En: Revista de Salud Pública México  2012. Vol18, n°3, p.32-45  
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Carrillo RJ, Simón NE, Gil RG, Rodríguez FR,50 reportaron en un artículo en 2011, 

referido al cáncer oral en México que representa entre 1 y 5 % del total de las 

neoplasias malignas, y que el diagnóstico más común era el carcinoma de células 

escamosa. Se presentaba con mayor frecuencia en sexo masculino y estaba 

asociada a factores de riesgo como el tabaquismo y el consumo de alcohol 

principalmente. Todos estos coinciden con lo representado en este reporte, se 

exceptúa la preferencia por sexo. 

 

Proyecciones de la misma Organización Mundial de la Salud calculaban que para 

2005 el cáncer en nuestro país ocuparía el cuarto lugar como principal causa de 

muerte con 12.5 %, y que para el 2016 el tercer lugar con 13.8 %, superado por 

enfermedades crónico-degenerativas y cardiovasculares en primer y segundo 

lugar, respectivamente. Sin duda, la prevención y el control del cáncer figuran 

entre los retos de salud pública más importantes de nuestra época; prueba de ello 

es el establecimiento de programas preventivos mundiales donde la carga de la 

enfermedad es alta; donde se observan tendencias al aumento de los factores de 

riesgo de cáncer, o bien, en lugares donde la taza no es tan elevada y se desea 

mantener y disminuir porcentajes.51 

 

En una campaña realizada en Argentina en el Instituto de Obra Médico Asistencial 

quien lanzó el Programa de Prevención de Cáncer Bucal junto con la Federación 

Odontológica de la provincia de Buenos Aires (FOPBA).52 Donde demuestran que 

los tumores bucales representan el 4% del total. Afectan principalmente a los 

hombres. Entre 2000 y 3000 personas se enferman cada año en Buenos Aires. Y 

                                                           
50

 Carrillo RJ, Simón NE, Gil RG, Rodríguez FR. Cáncer oral en México. Revisión Bibliográfica y 

Presentación de caso clínico. En: Revista Mexicana de cirugía bucal y Maxilofacial. 2011, vol.7, 

n°3, p.104-118 
51

World Health Organization. Fight Against Cancer: Strategies That Prevent, Cure and Care. 

Disponible en http://www.who.int/cancer/publicat/ WHOCancerBrochure2007.FINALweb.pdf 
52

  Instituto de Obra Médico Asistencial lanzó el Programa de Prevención de Cáncer Bucal junto 

con la Federación Odontológica de la provincia de Buenos Aires (FOPBA) 2014, En: Revista de 

Asociación odontológica Argentina vol.94, n°1, p.89. 
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aumentó sensiblemente el diagnóstico entre pacientes de entre 30 y 40 

años, cuando la edad promedio de la enfermedad era de 55 años. También es 

importante tener en cuenta los factores de riesgo de la enfermedad, aunque entre 

el 80 y el 90% de los casos de cáncer bucal se deben al tabaquismo. Además, 

predisponen a este tipo de tumores la ingesta de alcohol en exceso, la exposición 

al sol sin protección, dieta pobre en frutas y verduras y dientes y encías en mal 

estado. A diferencia de este estudio que hemos realizado,  los diagnósticos más 

comunes fueron en sexo femenino.  

 

“La detección temprana permite un tratamiento exitoso”, destacó La Scaleia, 

mientras que la tardía puede implicar cirugía, terapia radiante, quimioterapia o 

puede resultar fatal, con un porcentaje de sobrevida de 5 años para 

aproximadamente el 50% de los casos. Este pronóstico negativo se debe, en 

parte, a la falta de identificación de los primeros síntomas de la enfermedad. Por 

eso es importante tener en cuenta estas señales: heridas que no cicatrizan en 10 

días; manchas blancas, rojas, marrones o negras que no se desprenden; 

desadaptación de prótesis; aumento indoloro de volumen en algún sector de la 

boca; pérdida espontánea de un diente, hemorragias; dificultad para tragar, hablar, 

masticar, mover la lengua o abrir la boca, dolor en la lengua y aparición indolora 

de un ganglio en el cuello. 

Ante cualquiera de estas anomalías es aconsejable concurrir al odontólogo o al 

médico, sin descuidar nunca las revisiones regulares.52 

0.0 CONCLUSIÓN 

 

Hay que seguir educando a la población, solicitando a todas las personas y 

colegas que se sumen coordinadamente a este esfuerzo para seguir avanzando y 

mejorar lo logrado en beneficio de nuestro país y sus habitantes, por lo que es de 

gran importancia la realización periódica de campañas preventivas a nivel de las 

facultades de odontologías existentes y centros oncológicos. 
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